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daría retribución correfpondiente de vn
vaíTallo agradecido a los beneficios de va
Monarca el mas liberal, y mas quando eftos lo han Tacado de la haxeza del infor
tunio, para la cumbre de la felicidad : re
paré en que la mas eftimada Corona, que
tuvieron los Romanos,fue la Obíídional, que por mas noble,
y mageftuofa , como díze PÜnio, Te daba a quien los avia li
brado de las penalidades de algún largo affedío. Confeííabaa
con darla , deberle la vida a quien les dio la libertad, y fabri
cándola de grama del míTmo Pais, y terreno del que la daba,
ponianTela en la cabeza , para regraciar con efía Corona la
grandeza del beneficio, Carona quídam ñutía fm t gramínea nobilior in makftate fopuli terramm Principis^rtfmijf\ue gloria, Y
nunca fe daba fino quando la libertad recaía íobre quien fe
hallaba en los poftreros filos de la efperan^a: y fi la mayor
eftimacion defta Corona confiftia , como dize el miTmo Plinio, en que las otras daban los Emperadores a los Soldados,
y las de grama fe las ofrecían los humildes libertados a los
Emperadores: Cuteras Imperatores dedere ; hdm folam miles
Imperatori: quien no confefíará ya, que aviendome libertado
la grandeza de V. M. del aííedio tan largo de persecuciones,
que me conduxeroft a fu Corte, y poniendo yo a fus plantas
Reales efta Coronica, ó Corona, que es lo mifmo, texida en
Madrid de los primeros verdores de mi Patria,y de la grama
de fus Paifes,he debido al genero eípecial de mi defgracia el
hallar mas defempeño a mi obligación en las humildes yervezuelas, de que le fabrica Corona mi agradecimiento , que
en el oro, laurel, mirto? y flores, de que adornaban las íuyas
los Magiftrados?
Adelántalo mas la obligación, que me inclino f .empre a
imitar las acciones del Santo,cuyo nombre me cupo en fuerte y reparando en que efte gloríofo Evangeliza eligió a
Theo-

T heophilo para dedicarle lá.tíiftoria de los hechos de los
Apollóles , halle , que fi la Corona de grama ofrecida a los
Reales pies de V. M* era retribución al benefició de averme
lacado del aííedio penoío de la períecucionjconíagrando efte
libro a fn Real nombre, lo feria cambien al de averme levan
tado a la cumbre de la felicidad.Porque fi Theophilo no fue
nombre proprio de algún Principe grande, como quieren al
gunos, lino apelativo, como afirma Salviano, que en la letra
Hebrea quiere dezir el que íube a otro a lo &\to:Tbeo]>hílefur~
JkmfereWy y en la raíz Griega el que ama a Dios: a quien pu
diera yo confagrar con acierto libro en que fe contienen mu
chos de los Apoftolicos hechos de la primitiva íglefia deftas
ludias, fin faltar a la imitación de mi Santo en fu Hiftoria,
fino a V.M.que defpues de libertado,rae levantó del mas hu
milde polvo de la tierra a la cumbre de la Mitra? A quien
mas debidamente,que al Theophilo, que en todas fus opera
ciones es el que ama a Dios? y como imagen íuya en levan
tar caídos, recibirá en efta Corona de grama el reconoci
miento de quien es el vaílallo mas humilde,que fe pone a fus
pies, cuya Católica períona guarde el Señor para amparo de
fu Iglefia. Santa Marta ix.de Agofto de iÓ7Ó.años.

L u c a s fih iífy o d e S a n ta ¿ M a r t a .

APRQ*

A P R O B A C I O N D E L R. Pi
de Figueroa¡Reclor del Colegio dé la

Viendo leído atenta, y curioíamente eíia primera parte de la
Hiftoria de la conquifta del Huevo Reyno de Granada en las
Indias Occidentales,que compufo ( eftando en la Villa de Ma
drid ) el Iluftnffimo , y Reverendiflimo feñót Do£h D, Lucas
Fernandez de Piedrahita,Obifpo al prefente derPanamá,HaUo,que fe ajuftá
a la primera ley de Hiftoria, que es la verdad, de que puedo teftificar comd
teftigo de vifta,pues nací,y fui educado en la Ciudad de Santa Fe.Metropoli,y Cabeza del Nuevo Reyno de Granada, donde vi,y oi lo efíertcial,y ac
cidental defta Hiftoria:experÍmente la Primavera de fu temperamento,bebi
fus aguas faludables,y gozé de fus frutos. Hallará pues el Le& or en efte li
bro el recreo,que caula Iá elegancia del eftilo,y las noticias de lá amenidad
de los camposifertilídad de la tierra,de fuentes,y rios eaudalofos,y de ricos
minerales de oro, y platajefmeraldaSjy otras piedras precíofas.
Refierenfe las hazañas de ínclitos Heroés en la guerra contra inumera bles Gentiles, cofa digna de admiración, pues Tiendo aquellos tan pocos en
el numero , vencicrorí á eftos, que excedían con grandes ventajas. Pintafd
muy al vivo el Chriftiano zelo de nueftros Reyes Católicos, a quienes fe
debe ( defpues de D ios) la propagación de nueftra Santa Fe en aquella in
culta gentilidad. El culto mas debido de los Sagrados Tehiplos,con tantos
infignes R eligiofos, y Monafterios de Monjas^ donde florece mucha fantidad,y fabiduria.
Demás de lo dicho enfena muchos documentos políticos, y morales
muy vtiies para el acierto en las empreñas de la paz, y de la guerra,en cuyo
contexto faltan a cada pafíb para ilnftrarios muchas centellas de las Hiftorias mas píau Tibies de Europa, donde parece cuydadofo eftudioel de valerfe de las mas notorias , quien tiene comprehendidas quantas la antigüedad
depofitó en fus archivos. D á a conocer,y venerar los fcctetos inefcrutables
de la Divina providencia en los premios, y caftigos , pára tem er, y amar a
Dios,y en los medios de que fe vale para la converfion de los infieles. Defcubre las contradiciones del demonio, para impedir la reducción de aque
llos miferables paganos; y aunque las otras conquiftas de la America han
caufado no pequeños trabajos a fus Conquiftadores.*efta del Nuevo Reyno1
de Granada excede a las demás en dificultades cafi infuperablcs, de cami
nos fragofos,de rios arrebatados, y de animales ferozes,y fabándijas venenofas. Todo lo qual venció el Católico zelo de nueftros Reyes por medio
de fus leales, y esforcados vaíTallcs, que pofpuíieton fus vidas, y haziendas
por la exaltación de nueftra Santa F e , y favorecidos de la mano poderofa
de Dios,configuieron triunfos,y lauros de inmortales Corona?.
Por todo lo hafta aquí dicho juzgo ferá para honra, y glotia de ambas
Magcftades,y provecho de muchos,el que faíga a luz eftaHiftoriasen cuyos
doze libros de que fe compone, con lidero las doze piedras,que tenía engai
tadas en lamina de oró el Summo Saeerdote.teniendo cada vna de las pie
dras fu virtud Angular, y coronábalas en lo fuperior de la frente otra lamí* ': "
ha<?

na,quecontenía la¿odrina,y la verdad. Y fi el edificio tanto es mas firme,
quanto Lofuere el fundamento; el defta Hiftoria quien duda fet piedra folida, y de muchas Virtudes r Atíi io liento, enPanamá, y Setiembre 19. de
Diego de Figtteroa.
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A P R 0 B A C 1 0 N D E L R: P\ FRESE N tA B Q
Fr Felipe de Zamora del Orden de N. P.S. Aguflin,
Procurador Generd de la Provinciade Gpwto
en las Cortes de ^Hadridy Roma

.

,
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E orden de V . S. he viíbo vn libro intitulado R ifa r i a general de
las cmqmflas del llu evo Reyno de,Granada , efcrito por el lluftrifiimo feííor LoRor L . Lucas Fernandez de Piedrahitafel ,C¡>fejo de (u <JHageflad%
Catificador de la Superna Inqmficion.Obifpo de panam á , y puedo afirmar como teftigode viíta dedo mas , que con
tiene dicha Hiftoria,y a lo do£to,y eloquente del Autor acompaña lo verir
dico tan a jugadamente,que cumple con todas las leyes de Hiftoriador, K o
tiene cofa,que fe oponga a nueftra Santa Fe Católica, y aífí ppdrá V.,S. dar
la licencia que pide, En el R eal Convento de S. Felipe de Madrid emz7.
de Abril de xóSS.
Prefenfado Fr. Felipe de Zamora*

D

N

Os el Licenciado D. Alonfo Portillo y C a rd o s, Dignidad de
Chantre en la infigne Colegial de Talavera,Inquífidor Ordina
rio ^ Vicario defia V illa de Madrid,y fu partido; Por la prefente damos licencia para que fe pueda imprimir , , é imprima vn
libro intitulado R ifa n a general de las conquiftasdel Nuevo. Reyno de Grana
da en Indias , efcrito por el llufl.rifsimo feUor T)o£lor D . Lucas Fernandez de
Fiedrahitaydel Confejo de fu Magefiad^Galificador de la Suprema Inquijici%
y obifps de Panamk^ atento de nueftra orden,y eomiííion ha íido vifto,y re
conocido , y no contiene cofas contra nueftra Santa Fe Católica, y buenas
coftumbres. Fecha en la V illa de Madrid a'aS. dias ¿fias del mes de Abril
de xóSS. años,

Lic.D.Alonfo Portillo
y Cardos.

Por fu mandado.
Domingo de Goitia.

APROm

A P R O B A C I O N D E L I L ^ S ^ D . Fr . L F 1 S
de Demos y ¡Éfatigm, del Orden de S. A gußin , del Confejò
; de fiDTMägefiad, fu Predicador>ji Obiffo
■deda;Concepción de Chile,
Or comliTion d d Real Confeio de Caftilla he vifto vn libro inrirm
i lado Hiß oda generd de las conquiflas del Muevo Reyno de Granadafiu Autor el Ilußrifsimo firwr D.L mas Fernandez> de ficdrahita^
Calificador del Santo Oficio por la Suprema Inquificion, del Confejo
defit cMagéfiadyy obìjfo de Panama. Luego que lei el nombre del Autor
me prometí llenar el defíeo, que me avia quedado avíendole oído en fu
Cathedral,paliando por aqudla Ciudad a efta Corte. Mandóme fu Iluftrifíima le predicare el Miércoles de Ceniza, obedecí con temor, y hu viera fido n iä y ö r-, il fusta antecedènte el oírle al obedecerle. Admiróme fu clo
queada , edificóme fu do&rina, y hallando el lleno de vn grande * y d o d o
Orador; reconocíqúán defgraciados fon los que affiften Jcxos de fu R ey , y
feñor. Empecé a leer, y viendo diferente eftílo d d que yo avia oido, acabé
de confirmar lo cabal, y ajuñado del fujeto, pues dexando las eloquencias
de la Oratoria , fe acom odó al lenguage de Hiftoriador, enlajando diedra*
mente lo claró , y corriente de los fuceffos con foberana erudición $ y para
mi no ha fido tan evidente la mueftra de fu lucido ingenio en fa ber fubir a
lo fuperíor deda retorica, como en aver aprendido a baxar para el intento
de lá Hiftoria. Puedefe dezir defte iibro,y de fu Autor fe conoce muy bie
producé el ííueVó Ffeynó de Santa Fé fíniífimo oro, y piedras preciofas en
abundancia: y íi las óctjpaciones me dieran lugar, y la preciífion dd tiempo
eti que fe me pide la cénfura, la convirtiera ( aunque con temor de quedar
corto) en Panegyfiéo. N ó tiene cofa,que pueda oponerfe a la licencia qué
pide- Efte eitóiTéhtirjfàlvOj^c. Madrid,y M ayo 6.de ió s 8,anos.

" Fr.Lms fibifßo de la Concepción*
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Or quánto pbf parte dé vos d D o t ó r Í 5; Lucas Fernandez dé
Piedrahita,deí nüeílro Confejo,Gbifpo de PanamásNos fue fcchá
relación, que íkndo Chantre de la Igíeíia Metropolitana de San
ta Fé de Bogotá en las Indias,en el Nuevo Reyno de Granada, y
elcdo Obífpo de Santa Marta , avíades efcrito vn libro intitulado títflórii
general de lm conqaiftas del referido Nuevo Reyno de Grm&dajy para poder
le imprimir Nos pedifteis,y fuplicafteis os concédieífemos licencia,y Privi
legio por diez años para el efeéto mencionado, 6 como la nueftra merced
íueífe. Y vifto por los del nueftro Confejo, y como por nueftro mandado
fehizieron las diligencias de la Pragmática por Nos vltimamente fecha*
que fobre la ímprefíion dé los libros fe difporíe,fLie acordado dar eftá nueftra Carta, y Privilegio para vos en la dicha razón , y Nos lo tuvimos por
bien: por la qual os damos licenciajy facultad,para que por tiempo de diez
años primeros figuientes , que corren , y fe cuentan deícte el dia de la fecha
defta nueftra Cédula en adelantemos,6 la períona.que vueftro poder tuvie
re ^ no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, o fu original, que en el
nueftro Confejo fe v io , que v i rubricado, y firmado al fin de Manuel de
M oxica nueftro Secretario de Camara de los que en él reftden.con que an
tes , que fe venda , lo traigáis ante ello s, juntamente con el dicho original*
para que fe vea fi la dicha impreífion eftá conforme a él,y traigan fe en pu
blica forma , y como por nueftro Corredor fe vio, y corrigio la dicha im«
preffion por dicho original. Y mandamos al Impreíforjque aífi imprimie
re el dicho libro,no imprima el principio,ni primer pliego,ni entregue mas
de íolo vn libro con fu original al Autor,6 perfona a cuyo cargo,y cofia fe
imprimiere, para efecto de dicha corrección,y taifa, hafta que antes, y pri
mero el dicho libro efté eorregído,y taífado por los del nueftro Confejo:y
eftando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho primer plie
go, y principio, y feguidamenteefta nueftra C éd u la, y la aprobación, que
del dicho libro fe hizo por nueftro mandado, y la tafia, y erratas, pena dé
c a e r, c incurrir en las penas contenidas en las leyes, y Pragmáticas de eftos
nueftros R eyn os, que fobre ello difponen. Y mandamos, que durante el
tiempo de los dichos diez años, perfona ninguna fin la dicha vueftra licen
cia, puedan imprimir el dicho libro, fo pena, que el que de otra manera lo
imprimiere, y vendiere, aya perdido, y pierda todos, y qualefquier libros,
m oldes, y aparejos, que del dicho libro tuviere, y mas incurra en pena de
cincuenta mil mata vedis,tercia parre para la nueftra Camara,y la otra para
el ]uez que la fentenciare, y la otra tercia parte para la perfona, que lo de
nunciare. Y mando a los del nueftro Confejo, Prefidente,y Oydores de las
nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nueftra Cafa * y Corte ,y
Chancillerias,y a todos los Corregidores,Aífiftente, Governadores, A lcai
des Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, y Juftidas qualeíquier de todas
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las Cmdade$,Vi!las,y Lu gares dedos nueÜtos Reynos,ÿ Serrónos, y a cada.
Vno délies en fus Jugares, y^Linfdici'ones/^ue guarden, y cumplán, y hagan
guardar, y c u m p lirla riueftra Cédula-,y'-contra fu tenor,y forma no vayan,
ni pallen,tú contaran ir,rü paliar en manera alguna. Dada en Buen Retinó
-a diez días defines de M a y o de riñlfeifcientos y ochenta y ocho anos.

Y O EL R E Y .
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Por mandado del Rey nueftro íeñor.
Antonio de L u fid ey Aconte.
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de. M oxíca, Sec re t a rio de-.Cara ara dpi Rey
nueftro íenor , de los que eqMu'poníejo reíxden,
certifico , que avien doí e vifio por fós íeñorésMel
vn libro'intRü lado Blfiorid general ée Wconquijia
del Nuevo ReyWide & fañada 5. wftipuejlp^ppr p)o/¿ Lucas Permnde^de Pteclrahita, Obzfj)0 de Panamá, nafíaron a ocho nia
ravedis cada pliego^ fiñprineipios'jni cablasyy á di choVéípe¿lo mandaron fe venda cada volumen, y no a mas, íegun que
lo fuíbdicho confia de dicha tafia, que por aora queda en mi
oficiosa* que me remito; y para que'confie doy ¡a prefénte étt
Madrid a1 nueve de A gofto de rail íeiícientos* y ochénta y
pcho años,
'
; '
/
. . ,. ¿Adame! Je ¿Adoxica*

E R R A T A S,
i . **

.

-, , r -

/

• -► * ■ -

J

,

''

i -'

it

Arte i / lib. 2. pag.3 3 * Monarquía, lee M onarchia..
parte i, iib.ó. xap.2^ pag. 200,-fefaite, h e .fe falte.
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Parte ,1* Ub.o. cap.6 .. pag. 3 &a. el meros, lee cimeros. Ibidem . . ¡ .
mais, /¿ffjm iz. •, .
..
*
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...
L ibr,n . cap.7.,. pag.432» tumor, lee tumor. ;
, ;
‘
Efte lib ró intitulado
àeJ^\tìiJorì^gem rd de U conquiffa
del NaeyÁRejwj? de á r .ffltm , ad viqiandp0eftas erratas
fielmente im *
preiTo. M adrid,y.Ágoftq .5. ide lóVs.añqs^ ^ _. _. : ^
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E L M A E S T R O Fr. JV A N M E L E N D E Z ,
del Orden de Predicadores , Croniík general de fu
Provincia de S* Juan Baptiñá ? Regente Primario,
que fue de los Eíludios generales de la Minerva
de Roma, y aora Redtor del Colegio
de Santo Thomas de Lima,
A R L A J ft) E L A H I S T O R I A G E N E R A L
de Us conquiftas del Nuevo Reyno de Granaday
E SC R ITA POR EL IL MO- Y R E V MO- SR* D O C T O R
D»Lucas Fernandez de Piedrahita,del Confejo de íu
Mageftad, Obifpo de Panamá»

IL™' Y REVMa S*-
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Vdíeron felizmente mis ínílandas confeguír del favor de V . I. el
Vèr fu libro de o ro , Hiftoría de ias cònquiftas del Nuevo R eyn o
de Granada ; y comencandola a leer con admiración, la profegui
con tanto deleyte, que la acabé con dolor de que avia de privar
me de fu continua leceionjpor la neceffidad dé reftkuirla a V.I. aunque co
la efperanca de boíverlea gozar con mas libertad,quando configa la dicha
de padecer en las prenfas, lo que ha de lograr de aplaufos en quantos la tu
vieren de alcanzarle. 1
Losdieftros Cantores, con las diferencias dé ía voz , y afe£heion de la
mufiéa, ya adelgazándola, ya engrofandola, ya pronunciando con ímpetu,
ya de efpario, y ya conpriefía, exprefían, y reprefentan los a fe d o s, y con
ceptos de lo que cantan 5 y V .I fobre efcrivír tan dulcemente, que parece,
que canta quanto efcrive, no fofo haze relación de las guerras, tragedias, y
fortunas fucedidas en tiempo de los Reyes Indios del Nuevo Reyno , y de
fus valerofos Conquiftadores gloria de Éfpaña,fecundidad,abundancia, ri
q u eza^ benignidad de fus valles,de fus montes,de fus coilas,de fus rios, de
fus mares, de fu Cieio$ fino que al referir cada cofa de por fi, con la mifma
energia de fus vozés reprcíentá lo hiftorlado tan vivamente, que lo haze
ver en fu libro,como fi fe mirafíe en fu original, pareciendo, que le ven, no
que fe leen los fuceffos,y toda la materia de que trata.
Efcrive V .I. de las yervas,y flores del País,y fon verdores floridos,y fra
grantés fus periodos : de ía grandeza de fus lagos, y ños, y fon raudales de
eloquenda fus clauíulas, y mares de elegancia fus oraciones : de la abun
dancia rica de fus minas,y fon de oro fimífimo fus vozes,de plata tirada fus
difeurfos, y de fútil filigrana fus fentencias ; de las perlas de fus mares, y lo
dize tan de perlas, que fonfartas de riquiífimos granos fus frafes : de fus
montes

rnorttes criaderos de cimera Id as, rubíes", jáfclntoájáiítetifto^gkílihizaSjtflliados^y criítales, y íonluzes bufiadora^ los UiziemesdeftéiJbs-dcáipJíahia:
de.ÍUs guerras(ponernos, y columbres, y con lo quepiqxaliza hazdcrCida
gíierfá a lo s vicios, y tan ciaras , y patentes las mas^átirtadaqlyiax^as del
goVernar,quv parece, que el mi fimo libro tiene en füVhaVfe el bailón, ciando
a ver en lo-quegriferíaloque practica, dé modo , -Ílpíe p&Wfáber quien es
V.L no es meneíler otra co£a,qj}C jeqr fu libro, y confeííárá cí que le viere,
que vé dibuxadoal vivo , y aun vivo a V. I. porque verá fu eloquencia, fu
dottitud,fu vrbanidad,fu elegancia/u facundia,fu modefliajfu a&ivídad, íu
conítancia»fu prudenciarán zelo,^u liberal! dad* fu¡ddvóei0n$ fu templanza,
fu cridad, y t^tfO-d^ad^piré'nda de íasquerha'iendié&oyco^ y cpnítituycn
vn Principe grande,qn€ín©deoga¡ma9 que,ver; ¡ > ^
í
En fm ( fe ñor Iluíinífmiof nVuf fe pnimefl yitrq féate tartt¿ a í"o modefto,
que dilate mas tiempoei da car-luz efta obra^popíendota' etí tftampá quanto
antes, para que la gozen.todoá ^pueánolferáfolo Y d : qtaíéñ piérda, íi fe
malogra,fino la vtílidad de rodaelorheypávandofcrk^fbUfeiriénte'iie fabrica tan hcrmofa.qupfieudo v¿oá enmienda publica áé'fO d^tóH iftbrias ant iguas, fer v i rd de di ferjo ,a; :las futuras;1 ■ in-r
rio j
q rr:.. _V
Ello fupüca a Y.^náixBrtdit^fentci', prateftaRdo* ^u fe^pbñ era la vifta
de V.I.efte mi pobre efentopao medo
de a^ptbb^r 6bra tan
prima, fino el a fp£to .ol3Hgado> defu m ifií] CEf ú ítí$ür' dq&e m e ^
o vido a
aplaudir, en quanto alcancai&jeortedad dfélk mfa^dO^éséoís'-edneénados de
fu pluma ¡concluyendo con dar el'pa'rabiCrt-deftaEIí'ft'oriá áü íTtÉevó R ey no,
COn eñe
r ¡nr.f.z 'j v jv : r / a - c . ' i -r.'ji-- tu:
".:ri
i , 3olífc lO ■3¡?
- ©é '■ ■ !
■'*' ■ -- ■ - : ■*;
.dioso arur/ir.-j.“- *:t;
¿y : ' ' ¡ ¡
J"l^ f^ q v a ^ tT O n p ttife p a rm f^ é t^ ; yj:A ¿
N n cvaiS ranada^con tiv nüov¿a*"■Hífioriá ? r :: ?: ri ^
Nnlsfefesáien^d> otbeífu^aOíTKiíi^yim u~ ¿¿^ u
Nueva iii^tálra fama etcfftaniefíte.
1 4
Aquel valor antiguo de tu gente
Oy refucita a mas inmortal gloria,
Pues buela ya tu noble executoria
En pluma de Efcritor tan eminente.
Segura vivir puedes de tu fuerte,
Sin que el tiempo veioz pueda Injuriarte,
N i la embidia mordaz llegue a ofenderte:
SI,que gozas vn hijo de tal arte,
Que con fus letras baña a ennoblezerte,
Y con fu M itra fobra para honrarte.

Señor Iluftrm0í y R evm0,
B. L. M. de V . S. L
Suenas humilde3y rendido criado.
Fr, f m n t2\dekndez¿.
■r J I I
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F, D I D J C F S
F I G F F R 0 A
Societatis le fu > Redor Panarne?/fis , In Uudem preclari ofcrts
Infiori# N o v i Regni Granatenf s j i tufirijjìmo, ac Revercndijjimo
D .Ì J ;Luca Fernandez de Piedrabita, Hpìfcnpo Panamenjiy
olim de S.€Adartbay à Gonfidio Regio hoc poema
heromm dicat.
Hgenuèhiftoriam Regni novírate decoras,
Illuflciffime Prìneeps^rmaiVirumque trophaea;
En referas calamo* mores en barbara beila
Tyranni Zyppse Regis,qui vulnere eafus
Occubuit, tenuemque indufisin fanguinevitam,
O lim qui Bogotae fuerat ditiifimus Indus.
M u ltas dividas argenti,aunque fodinas,
M uiticolorum Pantauras,viridefque Smaragdos,
Q u am plures Gemmas,miro fulgore nitentes,
A uríferos fluvìos pandis,quoque Magdala dumeti,
Scribi£,& ignotas multÍs,Sylvaíque ferafque,
V r fo s , Tygrida fevajaprofque^vidofque Leones*
Bicípites angues,atro Tayamque veneno.
Pingues praetereà camp 05}&amaena virerà;
H ic vbi fub lucem refonantjac voce canora
Dulclfonos concentus aves,& guttureToehi
P u lcite r in pratis eantant moduíamíne molli.
In clyta Sancta Eides iam terque quaterque profa tur
Infígnem íophia D odorem ,culmine celfum;
JLaudas dum patriam,tum mentis opcs manifeites:
E rg o vaie,&: femper vivasfcultiflime Prseful,

Ì

IL L ! >•

IL L MO' A C R E V Ma D* D* -D. L V C M
Fernandez Picdrahita,Dei Sc Apóftolicàe Sedis gra
tia Epiicopo PanamenÂpatriç fuç HiAoriographo,
ævi no Ari Livio eruditiílimo, debitæ venerationis ergo applaudebat
B. I G N A T I A S ? M A R f i I N E Z D E A IR A R
(fifi Eslava E J .L , necnon a Confili]s Catholics Maiefiaús
(filmtenfis C a m diari# Regij tifici vnndex , Q f
Indorum Protecior generalis.
Vid decora,8c laudes Patriae,quid tanta receníes
Muñera,cui tfnum fufficis ipíe decus?

O

Inter thefauros aun,argentitene metalla
Quæ profert, nullum patria terra tuiit,
Qui tibi çongenitæ precium virtutis adæquet:
Omn ia funt donis inferiora tuis.
Quin, Se nativa pretiofi luce lapilli
Privantur,lolus dum Piedrahita micas.
Mortalem dile£ta dedit tibi patria vitam,
Immortale illi dat tua piuma decus.
Hoc tous aetheream loquitur digniffimus edi
In lucem,ied qua non caret ante Liber.
Quid careat?cum lucem in Lucae nomine prefers,
Scilicet in nomen lux venitipia tuum.
Lux hæc non patrias tantum circumdedit oras,
Vidimus Helper! js emicuiffe plagis.
Vix facra Matrici explanas oracula Verbi
Illico famoius Præco per ora fonat.
Hìnc facri defert infignia Praefulis aula,
Er cingit meritam facra Tiara caput.
Scilicet obfcuris tantam latitare fub vmbris
Virtutis lucem non decuifle probat.
Hanc vbi confpexit,cum te quandoque teneret
Captivutnjà vera devia turba fide.
Pro mentis invila licet períolvít honores
Lìberurn,& ad proprios fivit abire Lares«
Panama Partorenti excepit,morumque Magiitmm,

Inclf-

Inci y t o p adbravit patria charmi P a tta r. ■ /\

Et quis te, yerum gatti 39- Patrem^efie negabit^r (
,_w
; Cui per tehari^^ ò, vi taj'decu Ctju e venir? rV
. ' 7. '
*V ulgarem egknas rfrètàm turjciàfi{i{B^L
qa6 r ' ;,i 1 1
'Aoimgrnitpaaei^ta^velut aks àibis.oi/? f 1:1 ;: ; t'S*
Penna cibi virtiKi^/pe^na.eft iapkmi^peqpjs
Hifce petis rutili fiderà Ìùmma' poli,

■ Hoc p re co rd i pleauj* n^eritis p ofkrp,gu od ^ardes:/ ^ ,
Poitguari| N s$p re a sv ix e r:i$ ante
w ,\ \ ^ 3
■y . :ì,i'\’j 1 j ^ \ ì ’' '■11

' ' '' 1^ L■
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&A obligación primera de quien ofrece alguna Hiftoríaá
la infpeccion de la euriofidad,e5 dar cuenta de los raotivos,que tuvo para formarla, y de la caufa final,que lé
pufo en el empeño, anticipando refpueftas a la cenfurai
a cuyo líbre juizio le Tujera con la miíma acción de efcrivirla. Por efta razón juzgando yo , que ha de fervir
aia publica vtilídad de muchos, y al defempeño de ia
obligación R eal el moderado trabajo, que he renido en ajuftar efta, por la,
contingencia de que llegando fus noticias a la de nueftro Catolice M onar
ca,puedan efperar los íuceíTores de muchos Mardocheos olvidados, el pre
mio correípondicnte a fu lealtad heredada , debo antes que íe introduzgan
en íu lección los que quifieren pallar los ojos por ella, detenerlos vn poco*
para que manifeftado mi intento reciban con benevolencia loque con
buena voluntad les ofrezco.
Reconocidas quantas Hiftorias fe han eícrito de Indias,y viendo en ellas
tratadas tan de paífo las conquiftas del N uevo Reyno de Granada, tienda
el tercero en grandeza,y mageftad de todos los que ay en efta dilatada Mo*
mrchia , eftrañé muchas vezes , que a tan gloriofoaífunto huvieífe faltado
api.'tufo efpccial de alguna pluma curiofa, halla que eftando en los Reynos
deEfpaña me vino alas manos la quarta parte déla Hiftoria de Indias,que
efcrivióel Lie. Juande Caftellanos, Cura que fue de la Ciudad de Tunja,
aunque con la defgracia de no averíe dado a la eftampa, teniendo aproba
ción para ello , comofe reconocerá del original, que efta en la libreria del
feñor D. A lo n fo Ramírez de Prado, Confejero que fue juntamente de Caf«
tilla, y de la Camara de Indias : y como el Autor eftuviefíe tan acreditado
con las otras tres partes impreífas en que recopilo las conquiftas de Méxi
co, Islas de Barlovento^ Reynos del Peni, aprecié mucho el encuentro, y
enterado de algunas noticias,que tenia en eonfufo,me hallé con los primeé
ros deífeos de veftirlas de vn eftilo, que fin faftidiar con los defafeos del flglo anterior,pudieífe correr en eñe con los créditos de poco afeitado.
N o fue tan mal afortunada efta inclinación,que no fe alenrafle con otros
acafo en que me encontré en vna de las librerías de la Corte con el Com 
pendio hiftoríal de las conquiftas del N uevo R eyn o , que hizo, eíerivio, y
remitid a Hiparía el Adelantado D.Gonqalo Ximenez de Quefada;pero cc£
tan mala eftrella, que por mas de ochenta anos avia paffado por los vitra
les de manuferito entre el eoncurfode muchos libros ImprefTos. Con taií
acreditados Áutores,eomo los que refiero,apliqué la atención a la materia
de fus efcritos,y hallé,que en la voluble rueda de fus acaecimientos huma
nos fe veían como en teatro vniverfal del m undo, Reyes coronados, y depuchos: in ídizes,y aplaudidosraffolaciones de Reynos,y Provincias: fabrica
de nuevas Coronas,y Ciudades: Miniftros deíinterefados,y prudentes: perverbos, y eodiciofos: naciones confiantes, y guerreras* y otras cobardes, y
desleales » y todas corriendo a ciegas por la carrera de los vicios, y de la
idolatría.
v ■
Pareciéronme fegunda vez dignos de la Imprenta fucefTos,que tan ai vi
vo reprefentaban la variedad de profperas, y adverfas fortunas con que fe
vá texiendo la fuceffion de los tiempos: mas víendq,que lo s acaecimientos
Políticos, y Militares ,q u e avian tenido ios Reyes Indios entre .íi, corrían
mezclados con los que defpucs tuvieron con los Efpanoks, con la nQta:dé
I
......... '
' na

be nfignar tíeaippaíus operaciones,y.giié Ja reja donde Jas coftun;ibres,rh
tos ,y ccretiícmi ;s de fu gentilidad ,-confundía muchas vezes la'de los pro-greflos deiar conquífifa 5 a la rm neray que efe v-na Atmeria rebueitá;úingua
genero de m-sxías fe dexa eornprehender: por “ el deíorden de no cfi'arcadfe
'vno en im proprio lugar, me reloj vi a poner fe paraelani e te; aquellas no fí ciab,
íque m ezcladas quitaban la claridad de la Hiftoiáa/En e ^ d contexto,y.coti
■ los m otivos; que llevo.exprefiados, ócnpe todos los días del ano íelenta y
íd s , figuiarrdokgalmente a la que dexa eícrita dicho Adelamado, menos
•■ enla exprefifion délas refolueicsnes,y defpachosddConíéjo?y morivos,que
;para d io remáten que (lento deber preferir ai Cronifta Antonio de Herre
ra f cóino'quien para eño fe hallaba prdente , y no fe governaba^por reía»
■ cronc$(de inte refados, como para lo demás,que fe contiene en fus Decadas,
r ; Y (1 com o dixo Pliriio a fu T á cito , es beneficio grande de la Divinidad
el que los hombres hagan cofas dignas de fer eícríias, ó éfcríván colas dig
nas de íer leídas; aviendo; d Adelantado £>, Goncalo Ximencz de Quefada
confeguido lo vno,y lo otro con laefpada,y cd ia pluma,pues como él afirmd-eferivia elcompendió módéftode lus hazañas al m iírnotiem po, que
execurabá muchas deilas.cn la guerra de los Guafqnias , y Gualies -por ios
años de m il quinientos y fetenta y dos,y tres, porque aun n o ie falfafie efta
prerrogativa m:(S de las que tuvo Celar 5 con jufta razón debo preferirpara
mi pre ten (sorra'quien privilegió la naturaleza para que acertaiíé a efenvie
- con tem pláncajoque primero obraba con valentía.
i - -■
T; ¡El fegundo lugar ha tenido el ‘Lie, Caítelíanos en quantoafirma en los
veinte y dós Cantos de-fa.Hiñoria/m oponerle ah contexto'del Adeíantaddypor fer todo ello muy- dághpde aprecio,-por da cu riofidadyqüeoblerv es
en referir hazañas pai aculares de'muchos Conquiftadéres,, qúe fifefido ver
daderas vheiviftoien otros Autores fai (edades, a-que también hfen áyúdada
mucho algunas informaciones' antiguas 'de férvidos-,' qué* fe avian remítidoi
a 'k 'C o rte v A llegaron a mis-matios coh el credito de¡ más fib r a s /que la
H f e r iá: a iqumd io prirtci più-' F toA a tori i& Medra nó; del Orden dé ÌS.Trancila
eo i y probgqró'eh dos torti fesTi-.Ledro A g u a d o foTróvinciaC de que m e
ha parécidoAofféi3 r rál íe£fe>f, fears qüc fi r-legaífé a fus manos'reparécn ios;
ye?rosíert’4¿cá'c:quÍ€íi'fG figlieròiri^iáeiones vulgatcs,como: ad viertc-Qú e íadáenlfiit|írhfegof ■ ?
cafeaLfe ¡,A ,b , í . v :<« tn\ .ic-r-r*- vm v
r..
y B e mdí> .e^Aldinfieré y q-ue no tefegó fefás parte en cha obrá,q preterid^
lá qué íe-mepuédé sfrib&ir pòrayef reducido a doma
pírtñ' de 'ah'Os?yAíenguaje meñós-ántiguo¿: ÍLque dexá'ro^
los Auto-.’
fes'l qufev mv ifet
Íinóí r á %'dl¿íort, que la v e n finaíUtu’d de las máximas, y
metí vos iq ñ 0 tifedérbii ios 3£-eycsTudíoS, y :Gabos Tfpanoles en fus empreí^
íd^ uesaao?fie^dcPl'é'térffrtBii‘óptKftoá=Íoverdadero,quandoesconfjg'úietè a t e c
nfécefetótém fd t ó lá r a tan lexos de ohfcurecerda'ver»

debóSv y- no- ld-pefárá'dé^ha:l far fós ^ 1Ss'cátegor ias'de los qiié?coñcü 1 rieron
a íiafSífáceP^ftfeSAáSs álTefe^áiá§í¥ feciba cita Obra céiho cáéáarfoíndáL 'bàri
ver como la tráran antes de aventurar el cuerpo en mas decorofos aífüntOá:
íáyfictdó
í¥fm tyix itós?cóm o riií; a lina,:y e t al m a
dhííifs
ígíefia ¿Católica y qtíe tendi.
foS- fiieeflWfes de Pedro y y YT¿$iM § t$ je fe ©hÁ & iil:
dé qaantoSdOs qñifiéfeh ícod$hà$ga i i ¿i0 3 c*5Í5 ni:ql?. aol riOD
■ sa. . f ■ .a;-.-, ¿ol m ‘ ■ ;
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CA PITV LO PRIM ERO .
D 5 I

SITIO,

T CALIDADES D E L N F E FO
Reyno de Granada.

nos triunfantes en fus numerofos
exercitos,que en el valor de vna pe
queña tropa de Efpañoles,y la extir
pación de la idolatría arraigada por
tantos figlos en la barbaridad de fus
naturales (emprclías s que la emula
ción eftrangera oyó , com o fueños
representados alafoberviá Efpañol a t y defpues de acreditada con los
ojos atribuyó a fu defefperacion, y
codicia) es el alíunto a que me liama cite libro. Y quando no huviera
otra caula m as, que el ver por falta
¿e hiítoríador fepultadasenelolvido tan heroyeas hazañas» quando
Otras de menos confequenda fe ha
llan iluftradas con premios, en fé de
la ponderación de fus eferitores;
b aíh va para que ecupafíe la pluma
en trabajo tan mal agradecido aun
de los mas imerefados. Y aunque los
fueefíbs , de que fe ha de componer
ella hiftoria, tengan pocos mas de
doeiemosanosde antigüedad, fon
tan varias las fortunas,que ios Efpa*
ñeñes corrieron , y fu curiofidad tan
poca en dexar eflampadas las noti

cias de fus hechas,que con dificultad
mucha he encontrado el hilo para
falir del laberinto de grandes difi
cultades,en que mi defvelo no haliava camino , por la generalidad con
que los hiftoriadores de indias han
hablado del Nuevo Reyno de G ra
nada : vnos llevados de la confufion
de las primeras notidas^y otros ocu
pando fus plumas en la parte, que fu
afecto encaminó las alabancas.
Caíi en todos ellos me he encon
trado fiempre con dos quefiíones
proemiales,que dilatadas con varias
erudiciones,no por ellas fe libran de
la nota de impertinentes, fin que eftos dos términos les lean incompati
bles* pues no ay tan malogrado tiéposcomo el que fe gaita en per fu adir
con diícuríos, por buenos que íean,a
loque ya no tiene remedio; ó en
pretender, que en la debilidad de las
conjeturas fe afílente la foíidez de
las verdades. Forman,pues,la prime
ra contienda , fobre fi debe quitarfe
el nombre de America a efia quarta
parte del mundo, por no aver fido
Americo Vefpufio quien la defeubrió, fino el famofo Chriftova! C o 
lon ,en cuyo obTequio debe llamarle
Colona, ó Columbania , como pre
tende el Maefiro Fr.AntonioCalancha en el capitulo qunrto del primer
libro de fu Crónica del Perú:ó fegüA
da

&•
LPart. Lib.I. Cap.L De la Conquifta
da E fpaíía j como pide Fr. Pedro Si
món en ei capitulo offau o de la pri
mera noticia hiftorial de las con
quisas de Tierra-Firme.
ConfieíTo, que tengo mucho, que
adm irar en las vivas alegaciones*
que am bos Cromitas hazen para
fundar fus prerenfiones;pero me ad
mira m ucho mas la eficacia,ó cora*
ge,con que tan grandes ingenios fe
empeñan en que el nombre de Ame
rica fe aya de fepultar, fin que le ha
gan las honras las otras tres parres
del m u n d o , que con efie nombre la
tienen reconocida por hermana, Y
aunque ingenuamente hallo.que tie
nen razón , para que effe nombre de
A m erica no fe dieífe a eftas Indias
Occidentales j ya puefto, y corriente
por mas de ciento y cincuenta años
en quantos libros eftrangeros tratan
de fu defcubrimiento,me perfuado a
que ninguno de los dos Croniftas,
que lo mirafíe a efta l u z , negára oy,
que a viendo fido fus alegaciones pa
ja confeguir impofsíbles, deben paffar por la nota de impertinentes, por
mas que las ayan apadrinado de au
toridades,y vellido de erudiciones.
D e aqui pallan a inveftígar la parte,el m odo,y forma,con que defpucs
del diluvio pallaron defde alguna de
Jas otras tres partes del mundo los
prim eros hombres , y brutos pobla
dores defias Indias Occidentales;por
que citando reparadas de Afia, A fri
ca,y Europa,como de prefente lo eftán*y alumbrados efios hifioriadores
con la certeza de fe de no averíe reíervado de aquella inundación ge
neral mas hombres, ni brutos, que
los que la Sagrada Escritura refiere
ayer entrado en el A rca $ y de ia ex
periencia ocular de tanta inmenfi
fia d de individuos de todas aquellas
eípecies de animales, como habita
ban efias Indias-al tiempo , que fue
ron defcübiertas .por Chtiftoval C o 

lon,de que infieren a ver fido prcciíTa
la navegación , y traníporte por el
mar ,que las divide i tropiezan lue
go en la dificultad de averíe podido
hazer por alguna parre difiante en
tiempo, que la noticia de la aguja de
marear íc ignorava , y la ferocidad
de muchos brutos indomables, que
ay en eftas Indias, repugna a la posi
bilidad de conducirlos , y mantener
los viuos en las embarcaciones, no
fiendo fu traníporte de conveniencia
alguna para la vida humana.
Fr,Pedro Simon,a vida deftos in
convenientes 5 facilita mucho efie
traníporte de los animales ferozes,
fin refpónder con la dcmofiracion
de algún particular interés de los
hombres a la falta de motivo, que fe
opone de contrario para conducir
los; y no aífienre, a que la noticia de
1a aguja,ó calamita, ¡fe ignoraíle defpues del diluvio hafta los dilatados
tiempos,que el Padre Acofia refiere,
pues docientos anos antes de ellos la
tuvo,y fe valió deíla Fabio el N apo
litano de M eiphby deque no eftaria
ignorante Salomen para las navega
ciones de Ofir. Y es muy de eftrañar»
que vencidas, como pienfa, eftas dos
graves dificultades, y governandofe
por conjeturas, fe incline a que los
primeros pobladores de Indias hiziefícn fu tranfiro por el eftrecho de
Anían , ó Groelandía, en cuya corta
díftanda bailarían canoas, ó hincos
para el traníporte, dexandonos fríos
con la efpera de alguna dilatada na *
vegaclon,que comprobare el vfo de
la aguja , ó calamita , que prefume
aver ávido defde aquellos tiempos
inmediatos al diluvio; de que no ve
mos otro fruto,que el de aver perdi
do tiempo en la refolucion de vna
duda impertinente.
E l Maeftro Calancha,curioíb in*
veftígador de las tablas de los mas
aplaudidos Cofmografosjdefpues de
im-
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impugnar los pareceres contrarios
(cofa nías facíh que defender el proprio, qnando también fe .funda en
conjeturas) y perfuadido a que los
animales ferozcs no pallarían por
m ar, Diferían llevados de los hom
bres , por no feries de conveniencia
alguna fu conducción;no folamente
fe inclina, finorefuelve aver paliado
los prim eros, que poblaron laslndias, po,r tierra, que prefume cftaria
feca, y Continuada lu eg o , que fe re
cogieron las aguas del diluvio en
aquellos dos eftrechos de a ocho, y
diez leguas de mar, que oy embara
zan el rraníito enjuto de Tartaria a
G roeland ia, parte Septentrional de
la N oruega, y de Groelandia a Eftotilandia,que ya es parte de las Indias,
y fe continúa halla Mexico,fegun las
tablas de Abrahan Hortelio. Fundafe para eílo en aver dicho Plinto,que
diverfas yezes,y en varios Reynos fe
ha vifto fer oy mar, lo que ayer fue
herraj y fi añadiera, que también dize averfe vifto por lo contrarío , fer
oy tierra,lo que ayer fue mar, no pa
rece tuviera por mas ciara la prueba
de que en los eftrechos fe defeubria
la tierra, que la de que a las dos Islas,
cubrían las aguas,la qual no es poífi-:
ble fea c la ra , ignorandofe, como fe
ign ora, la forma en que vno, y otro
dem ento quedaron defpués del di
luvio,
-" • ■
Defcubrcfe mas la debilidad de
cfte fundamento en a vernos mollea
do la experiencia, que el defeubrimiento de las Indias no fe hizieíTe en
tanto numero de años en que ya
corría el vfo de la aguja-por effa par
te de los dos eftrechos, que demues
tran las tablas de Abrahan Hórrelioj
y fe vinieífe a hazer por losEfpañole s, navegando mas de mil leguas,*,
que ay defde Cádiz- haftala-isla E P
pañola , y: fue cafualidad no averfe
hecho defde la .Francia, por no aver

admitido fu Rey la propuefta de
Chriftoval Colon. Cuyo fueeiTo.demueftra,que la cercanía de la'Tarta
ria a las Indias por Groelandia,no es
prcmiífa de que fe deba inferir la
certeza de;avcr fido por ella parte el
.tranfito de fus primeros pobladores;.
fiendo de menos fundamento la imposibilidad, que el Maeílro Calancha pone en -la conduelen: de' los
animales ferozes por mar,no“tenien
do en ella conveniencia alguna los
hombres, pues íin otra, que la' de vil
güilo eftragado , vemos cada dia'Hevar a Italia, y traer a Efpaña', Tigres
de la America, Elefantes del Aüa , y
Leones de Africa , y lo que es nías,
conducir deílos vltímos a lás Indias
Occidentales 5 como fe han vifto én
la Ciudad de Cartagena, -fin aver
Principes en e lla , en cuyo obfequio
hailafté difculpa fu conducion.-Ade
mas, que no es de poca conveniencia
para los hombres manifeftar lafupe-'
rioridad de. fu efpecie fobre todos
los individuos délas otras,cón'el ar
te de reducirlos a íu obediencia
pues el ftn de faívarlos Dios énei
Arca , fue coníervar fus efpccies
para que nuevamente fe diíataflen
por toda la tierra , vifto es ,-que para
el cumplimiento defte fin,m-Ie falta
rían hombres; ni embarcacíones^erf
que trasportarlos de vnas par tesaotrasmi difpoíicipn para que doniéfticados de fu providencia entráñen:
en ellas, como avian-entradefen' el
Arca,
• •• • •
: Efto fupuefto,laí Indias Occiden
tales , que acreditaron aver: nuevo
mundo, pobléis-dilatados efpaeios,
que ocupan: ían :retirados a las noti
cias del a arítig-uedad, que afirmo feñ
del rodó inhabitables, -generalmente'
fedíviden endós'partes , quela vha?
mirada de la-Liñeá al Septentriónle
llama Nueuav Eípaháf y la otra d ela:
Linea al A u ftfole llama Perú. Y :pa-:
A z
rece,
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rece 5: que próvida la naturaleza en
apoyar efia divifion, pufo, por linde
ro para-reconocer les términos de
cada vns. el Iílhmo , ó-garganta, que
cftá entre Panamá, y Puerto-velo,,-y
íirve a vn mifmo tiempo de embara
zo a. la comunicación del mar del
Sur con las aguas del Océano ; pero
(com o aun divididas, en efta forma
las Indias,. cada parte de por fi podía
por fu grandeza afpirar al nombre,
que gozan vnidasj determinó la pro
videncia humana para menos con*
fufion .de los com ercios, y conquis
tas h'azer nueva divifion de la parte
del P e rú :, confervando eñe nombre
dé la parte de ia Linea al S u r, cor
riendo hafta los términos de Chile,y
defde la garganta , que la divide de
Nueua-Eípana,% uiendo la coila de
Panamá , hada el eñrecho de Maga
llanes.
. B añ e lo dicho del Perh,y México
para inteligencia de la hiftoriajy bol*
yiende a. la nueva divifion, generalmedre-fe-llamó N ueno R ey no la
tierra fírme,que ay de la Linea a efia
parte del Norte.,. y defde la cofia de
B a rb aco as, C h o co , y Darien en:el
mar del S u r , y corriendo en el mar
del N orte defde la .de Vraba hafia
las boeasdel Marañon,que defaguana barlovento de la Isla de la Marga-.rita , de fuerte, que mirando en eila
form a el N aeuo R ey no tiene de lon
gitud mas de ochocientas leguas, y
de Latitud quatrccientas., en que fe
comprehenden las Provincias, que
oy íe llam an Equino cí a les, de Antioquia.y Popayan, y Jas de Cartagena,?
Santa M a rta , Venezuela, Caguan,
M etida, Gu ay ana^Cum a ná, Maraca-,
p a n a , y San Juan de los Llanos., en-,
cuyos,: términos fe hallan: ríos tan*
eaudalofos, como .ticos de mineral
les,de los quales el Orinoco, que por
la par t e ; de ios Llanos .corre a defaguar en frente de j a l s k de-k..Ti;iráí

dad,es de tan crecidos raudales, que
iolo cede ventaja al Marañen , que
firve de .foifo,y lindero al. R e y no del
JBraíil,y al Nueuo de Granada,
. El dé la Magdalena, y el de Can*
ca,cafi iguales en la grandeza, cuyas
arenas fin encarecimiento fon de
o ro , nacen cafi juntos en la Provin
cia de Popayan, y corriendo dividi
dos por mas de trecientas leguas, fe
juntan nueve leguas mas abaxo de la
V illa‘de M o m p o x, y pallando entre
las Provincias de Cartagena, y Santa
Marta,dividen fus términos,y entran
en el Océano tan pujantes., que mas
de quatro leguas dentro del mar fe
cogen dulces fus aguas $ y es muy de
reparar en los prodigios, que obra la
naturaleza, averdifpueíio fu Autor,
que en toda la difianda,que ay entre
dios dos rios defde que nacen hafta
que fe juntan , apenas fe hallará pal
mo de tierra, que no fea mineral de
oro, ó de plata. Riegan también las
Provincias por diferétes partes otros
rios poco menores,como fon el M e
ta,el rio del O ro, que lo íleua tan fi
no , que ésde veinte y quatro quila-»
tes,el$ogamofo,el de Sulia.cl Opon,
y otros muchos , que .tributan al rio
grande de la Magdalena por las ver
tientes de vnaj y otra vanda, y íe tra
tará mas en particular de ellos,quan*
do lo pida lá* hiftüria,
Eílo es por mayor el Nueuo R eyno de Granada , que en Ja gentilidad
fe llamó de Gundinamarca 5 pero lo
que ai prefente conferva el nombre,
y es la parte mas principal de todas,
tendrá .(midiéndolo por-el ay re )
ochenta leguas de Nórre a Sur,y po-;
cas menos Leñe,ó Efte; que íi fe m i
diera por tierra , refpeto de los ro
deos, y bu.elta5.de caminos, a que
obliganias.fragofidadésque. fe en
cuentran, tendrá muchas más leguas
de las referidas» Lapriñcipal de fus
poblaciones, y C orte; del bárbaro

Vv.:■ Be lJ JüM fQ R e jn ó d é ’ G?typ&dd\ |
■ Rey* que la domina va ,;em Bogotá,
.puefía en quatro gradas y. medio de
Ja-Linea deíta vandade 1;N o rte , que
al, prefente eftá: .cuíco leguas déla
.Ciudad de Santa ;Ee , y coníerva el
antiguo nombre , que tenia. Por el
■ Oriente cercan el, Nueuo Reyno;
hafta e l Medio dia,.la efpaciora gradezade los Llanos. de San Juan. AI
Occidente tiene-montes, y bofques
inacccTibies, y continuados pee mu
cho efpacio, Y alSeptentrion , mas
de docienras leguas de monta ña,que
tc-matan en las cofias del mar Océa
no, A l ñn , es el N ucuo Reyno de
Granada a la manera de vna caxa
guarnecida por todas partes.de afperezas tan fuertes por naturaleza, que
para entrar en el,íblo fe hallan tres,ó
quatro caminos remotifiimos los
vnos de los otees, y de tantas angos
turas, y rieígos en diferentes partes,
por donde neceífariamente fe ha de
paitar, que fe ímpofíibilita qualquiera invafion de enemigos con , muy
poca defenfa, que le apliquen 5>y aífi
cpnfiderados los peligros, y entradas
por los ríos Orinoco,yei de la Mag
dalena, y los que ay por las partes de
Pcpayán, y Maracaybo, no avrá ho*
bre de grande, ó, mediano dífeurfo,
que no conficífe fer el Nueuo Reyno
de Granada el masieguro déla Mo*
narquía EfpañoW v
/ ._
Contienenfe dentro del lasPxovincias de Bogotá,Velez^am plona,
Ja Grita, Meñda, M uzo, Ebaté^Pancb es, N eyba, Marque ton es ,$utagaos,
Vbaque^TenfaíLeñgupájSqgatnofo,
y Chira,con toda ía fierra : gozan de
buenas aguas, y caudalcfos-ríos/quc
las fecundan,y. dán hertnofura._ A ía
Provincia de Bogotá, el riqEunzha,
que ha mudado el nom bre.enejde
Ja Provincia, y ferá tan grande como
Guadalquivir pon Sevilla. A la de
Tunja , el rio Sogamofo poco me
nor; A la de Tenía, ei Garagoa, que

todos tres nacen de ios paramos 3 y
cordilleras.de Gachaneque en frente
de Turmeque, y.diíhnte poco; mas
de vna legua .por fer la parte mas-al
ta del Nueuo Reyno. A la Provincia
de Vclcz riega el rio Sarabitá, que :al
prefenté fe .llama de Suaiezr.porlo
que diréa]ds:a dejan te. A la de Pam
plona , el rio deí O ro , y el de Suba
mayor que todos j que defagqa en la
gran laguna de Maracaybo.- A la de
Muzo, el rio Zarbe. A los Marquétañes Gualfiy Guarinó.A la de Neyba,elrio grande, Cuellp,la Sabandi
ja,Cabrera,y otros. A la de Sutagacs
el Vufsgafugá.Á los Panche$,rio Negro,Bogotá,y otros menores, y otro
rio Negro a Vbaque.
T an deley tofo fitio es erdel Nue
vo Reyno , que apenas fe imaginará
deleyte a los fentídos, que falte en la
amenidad de fus paifes. A y eminen
cias limpias,, y, dcfcolladas , vegas
apacibles en los ríos,arroyos,y fuen
tes en abundancia, lagunas de aguas,
y pezes muy faludabies La de T eta,
puefta en l a mas levantado de vn
paramo, tiene feís leguas en contor
no, formada en circulo perfecto, tan
profunda,que apenas puede fondada
el artej fus aguas ciaras,y fuá ves, fon
de color verdemar en eí centro , inquietanfe a la manera de vn g o lfo , y
de.continuo hazén.en las orillas labatería ruidofa , que el Océano en
las arenas. R efkrefe del la,que a tiepos deícubre^yn pez negro..cqn .la
cabeza a manera de Buey,. y: .mayor
que vna Ballena. Quefada dize,que
(héefhd,
en fus, tiempos lo. afirma van perfo- cap.zJiki
ñas de gran crédito, y ,los Indios: de- de fu Comzian , que era-el demonio. ; y. por el pendMJi,
año de feifcicntcs y cincuenta y dos,
citando yo en aquel fitio , me refirió
averio, vifto Doña Andrea de V ar
gas, feñora de aquel Pais.- Otra de
Euquene de m a s de diez leguas de
longitud,y tres de latitud, abundante
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dc pcxcs, y origen del gran rio Sarabica. La de Guarabita, tan celebrada
por les teforo^qúe los antiguos Ca*
'ziques depófiraroiV en fus aguas en
ofrendas^ que léhaziá como a Dios,
¡que adora van » aunque al preferí té
muy menoícabada la riqueza,por la
violencia con que la tiene defpojada
láindu liria.
•
~ Hallanfe paramos,a quienes el ri*
:gor de los fríos hizo inhabitables , y
: Íirven de morada á mucha abundan
cia de Ciervos,Oífos.Conejos, Dan
tas,}' Gatos monte fes, donde la incli
nación de la caza hallá interés,y def*
ahogo en los cuydádos^y llanos de
tierras fértiles para todas femillas,
principalmente en las Provincias de
Bogotá, Tunja, Sogamo/o, y Velez.
Otros para deheías, y palios de todo
genero de ganados de ios que fe cria
en Efpaña , particularmente én la
Provincia de Bogotá, y Neyba, don
de huvo tantos, que mas Teman de
embarazo en la tierra, quede prove
cho. Los bofques fon muchos,ydek y tofos por la variedad de aves; que
Crian para fuftentó,y de pajares para
divertir con fu melodia/de eftbs los
mas celebrados fon el Toche, de co*
lór gualdo, y negro: el Siorc, negro
todo,con vifos de oro erí lásplumás;
el Azulejo celefte,y el Babaguí amáfilló, y negro, en cuya comparación
no corren el Silguero-, Ruy feñor, ríi
el Canario,efpecialmente con cl Tóche,qüe aventaja a todos en la voz,y
efi él iríftinto , y de tanto cariño ai
dueño,que aunque le fuelte, y fe véa
en libertad, le buelvé el amor a 1¿
prifión de la jaula.
^
Con tanta divérlidád de temples
crio Dios las Indias Occidentales,;
qü’é a muy pocas diftancias encuen
tra ja experiencia mudancas en los
tetó pérhmentos, ya ríe fríos, ya de
muy cal ientes,ya dé templados; pero
gcnérálniente hablando, fe compone

De la Cónquifid

el Nucuo Rey no de Granada de
temple frió, y caliente; el frío, en lo
que fe habita, no es de fuerte, que fe
necéííira débraferos, ni otros artifi
cios para refiftirlo¿más él temple ca*
iientéén fu calidad, es mas desapaci
ble, aunquemu y provechofo. Y por
que no hará daño a las noticias, íerá
bien referir el templé de que gozan
lasC iudadesque al prefente eftán
fundadas en aquellas partes.Dc la re
gión fría participán Santa Fc,Tunja,
Pamplona, y Merida/ y de la calida,
Cartagena, Santa Marta, Amioquia,
Muzo, Mariquita,Ñcyba,y San Juan
de los Llanos, fin otras Ciudades*
que por no fer tan nombradas efeufo
aora. En las regiones calidas todo el
año es caíi igual en el calor,al modo
que en Efpaña 16 rigorofo delVeranó'; y en las frias, es igual el frió a la
manera , que fe experimenta por la
Primavcra,porque en citas partes río
jfe conocen los quatro tiempos , foló
fe llama Verano quándo no llueve,
aunque yéle, y haga frió $ y fe llama
Invierno qüando llueve, aunque ha
ga calor, y aun eti los tiempos de la
lluvia no ay ccnfiftencia, ni certidu
mbre por la variación con que fe in
troducen las aguas; íi bien las mas
Ordinariás fuelen ferpor Octubre, y
Febrefory ficndo éftas mudanzas tan
contrarias al orden, que guarda la
naturaleza en las otras partes del
muúdo, y eftando el Nueuo Reyno
tan debaxo de la Linea, le bañan ay- ",
res tan faludables, que es de las ticf-; i
ras nias-fanas, que ay en lodefcubierto.
;
: Goza tan felices influxós, que coi ■
el fe cría el oro en tantas partes, que
fus minerales exceden a los que eftárí
défcubierrós en él feftode las Indias:
y en las Ciudades de Antioquia, Za
ragoza; Cazcres, los Remedios,An**}
Ierma,yél rio del Oro,no corre pla
ta; porque él oro es la moneda vfiiaí
con
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con que fe comercia. Lo mifmo fé ncs voraces , y de la mifriaa calidad' :
experimenta en ia;Ciudad de Gua- ks Comadrejas,Coyas,Efcorpionesi
meco , donde íe halla como en las; Víboras, Culebras de muchas dife
bei as de Pamplona, y Líanos de San rendas, y graridèzaVy entre-todas la :
Juan. Ay piata, y tan fina, que es la' mas temida la Culebra Taya, por ili
mas eíiimada de Indias: fus minas en bravofidadyy ligereza : es de color
los Marquetones,y Montuoia alta, y pardo, y mas pardo fepánídó cn lìfbaxa de la Provincia de Pamplona* y ;t ta s, y diferenciaie de las demás , en
tancaudaìofas, que a no cftar falto que todas huyen del hombre fi las',
de naturales el Rey no para labrar- figue, yéftafolo le acomete fin que1las, excediera la faca a la del Potofi* j■
■laocafionen. En las aguas de algli-J
rerpeto de rendir lo mas ordinario nos rios,como fon el de la Magdaiea dos marcos por quintal, y algunas1 na,y el de Fufagaíiigá, ay Cay manes
vezes a ocho. El cobre ¡ y el plomó : dé catorze,y diez y feis pies dé largo,
fon metales de que no íc haze cafo a la manera de Cocodrilos ; y affi en •
para labrarlos, a viendo muchos en - eftos,como en otros ríos, fienegas, y
diferentes partes. Las efmeraldasex-' lagunas, fe hallan Lobos marinos,"
ceden a las del Oriente con muchas Nutrias,Rayas,y Culebras tan gran-",
ventajas, y por ellas fe ha hecho cé- des, que en la Provincia dé San Juan
lebre la Provincia de M uzo, donde délos Llanos fe tragan vn hombre*y
fe crian las mejores, porque las de como de ordinario fueJc hallarfcf
Somondóco en la Provincia de Ten- junto al rieígo la conveniencia , fe ;
fa,aunque ion buenas^ no las igualan- encuentran en los mifmos ríes,y fieen la fineza, y lo mas fíngular de fus negas muchos generes de pezes bucminas, es criarfe en ellas las Pantau-f nos para ei fuftento, en tanta caña
ras finas de rodos colores , y pintas dad, que no ay arroyo, por pequeño ;
de oro por la parte interior Hallanfe que fea, donde no fe halle alguno a
en las minas de Antioquia * y Gua-? propofito,
Entre todos el mas aplaudido,affi
mocó diamantes dentro de las pun-i
tas de oro, aunque pequeños; jacin«; de los eftrangeros, como de los na
to s, piedras de Cruz de efpecial vir turales *es el Capitan , de que abun
tud para calenturas.,)’ reumas, y gra-: dan las Provincias de Bogotá,Tunja, *
nares finos con abundancia, de que Panches, Ebaté, y Sutagáos, fi bien
nace la poca eftimacion que tienen, por la diferencia,que ay en la forma
El rio de la Hacha es bien conocido de la cabeza, le nombran Bagre en;
por la cria de las ricas perlas,que go vnas partes,y en otras Chimbé* peroí
za las mas celebradas del Occiden en el que tiene el rio de Bogotá, ha
te , y Timaná por los A m atiíhs, y obfervado la curiofidad vn prodigioPanrauras,que tanto han acreditado1 grande, y es, que divididos los hneffus Paifes; como a los de Pamplona, íos.ó efpinas de la cabeza,repreienta
Suífa,.y Anferma,las Turquefas, Gì-; vcada vno de por fi vna de las infígnias de la Paffion de Ghnfto nueftro
:raíolas,Gallinazas,y Mapulas.
Los montes fon depofito de fie Señor* de fuerte,que fe mira la Lau
ras,y anímales bravos,principalmen cadla Cruz, los Clavos, y affi de los
te en las tierras calidas, Tigres de demás, cómo yo lo he vi(lo muchas
notable fiereza, Leones aunque pe-; vezes. De la mifma manera, que fe
queños, Chunqos , Erizos, Zaynos, hallan pezes provechosos en las
Taras, Arditas,a la manera de Huro- aguas,fe hallan también en los mon-

8,

LPart. LikL CafJ» Déla Conquifla

íes, afii 4 e tierra fría, com o calida,
muchos animales a propoíko para
eifuften.to, aunque no tan buenos
como los de Europa, Liebres,Vena
dos , L o c h a s, Cüics, y Zaytsos,con
que íe fufrentavan los naturales an
tes de paíTar a Indias los ganados de
Efpaña. E n ios mifmos montes fe
hallan m aderas de mucha eftimacio,
Cedros* d o g a le s, Biomatas, E vanos,
Granadiliosfla celebrada madera del
Muzo bereada de negro5y colorado}
la de Guayana de pardo, y n eg ro ; el
Taray apetecido para vaíbsj el BrafU
para tintasj el Zalfafras para medici
nas; la Grana en Sogamoío^el Cacao
cu Caracas, Mecida, y Sanra Marra,
en que exceden al refto de las Indias;
el Balfamo rubio,el Menjui, el Eftoraqué,ei Incienfo,y el arbolillo de la
Baynilla.
Hallanfc ñores de roda hermofura , y fragrancia ; y como las tierras
gozan de vna continuada Primavera,
fiempre fe ven arboles, y campos
verdes, y fiempre floridos , porque
el tiempo de las frutas no embaraza
el de las flo re s ; de todo goza junta
mente,y en vn nrifmo fitío, y aun las
flores,que fe han llevado de Efpaña,
participando .aquel clima , fiempre:
lucen en fus jardines, fuccdiendofe
vnas a.ptras,fin que las matas deque
proceden lleguen a tiempo de verfe
definidas de fu hermofura. Y porque
las frutas de que goza el Nueuo
Rey no de Granada fon las mifmas,
que ay. en el refto de las Indias ( de
que ay tanto eferito) en particular
folo d ire , que en la Provincia de los
Marquerones, y en la-de los Muzos
fe cría cierta efpecie de Palmas tan
altas, que parece impoífible coger la
fruta de fus copas} pero com o a quictiene alas nada fe Íehaze díficultofoy
gozan las aves dell3,y corniendofe k
carne, cae a la tierra el hueflo, 6 pe*
pitarque es noguerado, y a (pero por

las puntas que tiene, y quebrándole
fé faca dél d almendrón por alguna
femejanca,que tiene a la almendra,
pero mas grande,y de mejor guftoxs
fruta de mucha eftimadon para qu¿£
la conoce,y ha comido della.

C A P IT V L O II.
E n que fe da noticia de fus Pro
vincias f rimeros habitado
res.
^ N la población del mundo
repartida entre los hijos
de N oé, Sem, C am , y Ja*
^
pheth, le cayó en fuerre a
Japherh, y N o c la , ó Funda f como
quieren otros ) el poblar eftas Indias
Occidentales; y afíi los naturales de
ellas, como los de Europa, traen del
fu descendencia; porque los que vananfente atribuyen fu origen a Cam ,
no debieron de reparar en el texto
expréffo de la Efcritura , donde a
Gam , y Sem íe les feñala por termino al Eufrates; pero por que parte
paflaflfen a poblarlas , y por donde
fueflen al Nueuo Reyno de Grana
da,no es fácil de averiguar, como ya
d ixim os, refpero de eftar dividida la
Am erica de las otras partes del mu
do , y cercada de golfos dilatados, y
fer ran moderno el vfo de la aguja
para navegación tan larga. L o que íi
csveriíimil por conjeturas e s, que
de los Llanos fubieron al Nueuo
Reyno los primeros, que lo habita
ron, donde la defterríplanca de la region,opuefta a la desque fubierondes
c b líg ó a veftiríé para deparo de los
frios.
Son tantas,y tan diferentes las na
ciones , y de coftumbres tan diverfas
las perfonas.que lo habitan, que con
mucho eftudio, y trabajo aun lera
dificultólo darlas a entender de m a
nera,
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ñera,que den luz a la hiflorla en Lo M am tqu¿ irbn valor fe han defendi
que todas convienen,¡es en la idola- do de loSEfpañoles ¿ y confervado
tría , m enos ía nación d eid $T atil¿ eh lìbettàd háfid la edad ptefenté.
mez, que habí tanen las cordillera^ Son cdhftantés en fufeítla hambre, y
de los L la n o s a los confines del puer¿ la fed; vfarfde fleehas.pot artnas : dé
to de C a z a n a re , í que carece de ldd¿ íus házfanás ay mucho efetito por
los, y en lo demás, qué obran, le go, las Crónicas, y Efcritores deludías,
viernan p o r reglas de la naturaleza; LosChimiias;que confinan cd ellos,
También convienen en la ociofidad; hó fómtári VáUetitbs , però muy cauy en la inclinación alacrhbriagtrez:; telofos ,y j por fus ardidesmas temiy a la m entira i folamente fé expedí dos^que loSGúagiros1: andan defnumenta; q ue hablan verdad general* dós,y vfart de flechas por armas, Los
mente en vn a cofa ^!que cs en dez.it ChoCoes de las Provincial dé Anlascafítídades,qué deben^ddes debe;
tioqúia, que llaman EqüirtOcialesy
y Como por lá mayor parte fonnm i- imitan en las trazas; y trayciOri a los
doS,preguntados de repente, refpon-* Chinili as,aunque en las armas fe di
den con v e rd a d , lo qual ocafioria el ferencian jporquevfan dardos de vná
miedo, y en dándoles tiem po a que braza. Son dilatadiífimas,y ricas éfpienfen,pocas vezes dexan de mentir tas Pfovinda’sidé oro ; y aunque fé
llevados de la inclinación, L o que es han hecho muchas entradas en ellas
mucho de admirar, es, qiié todas-lad pór diferentes Capitanes con gran
naciones,que fe comprehenden en el copia de gente; y fündadofe algunas
j í licuó R.eyno de las Indias, fon ha- Ciudades,las han afielado los*Indios
bües para qualquieraocupacionde laftimofamente, y de ordinario lian
ingenio a que desapliquen , princi perecido a fus minos los Capitanes
palmente íiendo pequeños. Y los mas válerofos,cotno lo fueron Mar
que mas exceden en habilidad , y én tin Bueno, Pereyra, y Don’Diego dé
el amor, y lealtad a los Efpañoles,r Andráda, que perdió la emptefia co
fon los Achaguas, naciori que habita muérteirreparable de toda fu gente;
los Llanos de San Juan en muchas1 dé que fe hallan con tanta fobervia,
partes; y de ellos al préfenté algunos <jué no éfeufan de venir a las* manos
pueblos eftán reducidos a la F ¿ C a  co losÉfpañoles,fm ventajas de ardi
tólica,y ortos perfíften en fu infideli- des. lío ay en tedas ellas pueblo al
dad,por falta de Predicadores Evan- guno reducido a tíuéííra Santa Fé*ní
gelieoSí Convienen demás dé lo re éfpetánea de que fe reduzgai laftímáferido en el aborrecimiento a los Es fefé confiderabte en tita infinidad dé
pañoles : defeelo, que brotan todas almas. Los Urabaes fituados entré
las naciones, qué en fus tierras expe las Provincias del Darté;y la deCarrimentan él dominio agenojy a quie fagena,dónde eftá la cafa del Sol tan
nes aborrecen mas, fon a los hijos dé juicamente decantada, y prétendidá,
Indias^ Efpañóles,que vulgarmente comò défpües diremos , vían de fle
fe llaman mellizos;
' chas , y dardos, fon muy cautelofos
en las guerras , y mas en lo f contra
L a inclinación a los comercios
prefiere en los mas al noble cxerci- tos ; reconocieron dominio en al gurí
cio de las arm as; fi bien algunas na tiempo a los T ay roñas de Santa
ciones fe han moftrado valerofas en Marta ; quando los avia • y aunque
continuadas guerras* com o fon los Vencidos, y guerreados de ios ÉfpaCuagiros en la Provincia de Santí fioles de Santa M arta, y Cartagena;
É '
ad-
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admitieron Ciudades y y Encomen^
deros: defpues la codicia de IpsGovemadores los de(abrí ó. de. fuerte
con nuevos;apuntamientos, que-va*
liendofe de íusardides, loaífolaron
todo hafta ponetfe en Jir; libertad
primera.
. -, '
*■ ;
En los Llanos dc S.:] uan fon cafí
infinitas las naciones,que carecende
ia luz del Evangelio; eafi yodas de
efpíritu cobarde, aunque, los Caribes, que confinan con la Guayana,
han dado muchas vezes4em°nftra*
dones de valerofos, y, aun’privado, a
nueftra nación * laftimofamente, de
vn Capitán de tanto valor,y efperá*
Cas, com o lo fue García dc Paredes,
hijo del otro, que admiró Francia;
Las armas de que vfanFon flechas, y
tan dieftros en manexarlas,’que ñi el
ave en el ay re, nF él pez en él agua^
viven feguros de fu deftreza* Ay en-j
trc ellos cierta nación ¿que fin tenet
lugar fíxo en que habirar.a la mane*
ra de los Scitas,ó Alarbes, llevan izofigo fus familias, y fin hazer aífiento,
en parte determinaday todas las traf-;
fiegan. Vi yen de afialtos, y robos, y
por efta caüfa no fiembran,de que fe
origina el odio general, que las de*
más naciones les tienen^ Las tierras)
de los Llanos i que habitan y fon tan
eílendidas , y faltas de montes-, y tan,
embarazadas de carrizales,y monta
ñas , que-para caminar por ellas los
E(panoles , neceífitan de aguja pata
no pcrderfe.Hanfe defeubierto algu
nas vezes Provincias riquiífimas,
de gente politica, como le fucedió a
Felipe Dutre, que feguia aquellos
defeubrimientos por los Alemanes*
que tenían fu aífiento en Coro * en
conformidad de las capitulaciones*
que agentaron con núeftto invi&o
Emperador Garios V. Efte, pues,
defeubrió la Provincia de los Orne*
guas, que.ranras vidas.coftó enton
ces , y ha ceñado defpues en las en
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tradas de los que hari querido imi
tarle ¿ por fectan dificiles las primea
ras féndas, que fin poder encontrar-?
las le han perdido en ellas ,dexan da
idam ente las noticias de la Provine
cía,y de fus ddgracias.
\
: i o;
.o p e ñ a vanda del v io Metha eflán
algunos pueblos-de Indios reduci
dos,de la otra ninguno; aunque fiem
pre difpueftos ro r ib bu ennatura i a;
recibir la Fé,íi íbrcduccionfe trata
ra con el calor, que debiera; apetecen
iá paz con losEfpañoles, porque no
Ies falte elcomercio: de la íal , que
fuelen fuplirlacomiendo tierra ,' de
que mueren miferablementc. Fiante
hecho algunas;entradas d e R e l i g io fo s, que licuados del zelb de
las almas han ido a predicarles, con
mucho fruto ¿y entre los que m aste
ha n feña lado, bandido Fr.Bcrm r do
de L i r a , R eligioío de 5. Francisco,
por los años dé 1Ó56.y 57,y:loa-Pa*
dres de la Compañía,' que a petición
del R e y Chriftianiífimo embió la
Santidad de Innocencio X a las Islas
fujetas a el R ey de Francia, y derro
tados entraron cafi por losm ífm os;
años en la Guayana. D eftosR eligiofos era Superior Juan Hallay,y com-í
pañeros Dioñifio de Menslad,y A n 
tonio de Monsüberth.infignes en le*
tfás,y cfpiriru;coñ cuyo cxemplo I t ó
ñamados los Rcligiofos de los C o 
legios del Nuevo R e y n o , han adelantado la cofecha délas almas def^
de el pueblo de Cazanate que ¿ti*
gieron por aífiento de íus Mifíiones.*
a cuya imitación ios R cligioío sd e
S.Francifco han renovado al preíen*
t e , por San Juan de los L ían o s, la
conquisa espiritual principiada por
el dicho Padre Er. Bernardo de L ira,
Fr. Juan Doblado,y Fr. Blas M oreno,
y admitido la de los Paifes de Pbpay a n , que mas dcííeofosdé íú reme
dio han falido de las Montañas a la
Provincia de N eyba, poblándole en
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ella,y fujetandofe al Rey nuefrro f¿ñor, a quien pidieren Párrocos, que
tienen al prefente de Religiofos
Francifcos. L a verdad es, qué fi los
Ffpañoles entraran a poblar Ciuda
des en aquellas partes, y reducir na
ciones tan numerólas, fuera muy fá
cil confeguirie la converfion de to
das,por el amparo,y refugio,que tu
vieran los Sacerdotes en dichas C iu
dades para doctrinarlos; pero eftá ya
en las Indias tan tibio aquel primer
ardor de las armas Católicas , que a
mda fe inclinan menos.que a nuevas
conquiítas: fi la caufa es el poco pre
mio , que han tenido los que las ga
naron,diganlo íus defendientes,que
la materia es muy peligrofa de pro
poner a los que no guflran de que aya
férvidos de la otra parte del mar/
que corran con los mas corto s, que
defta le hazen j pues a mi folamente
me bafta para el aflumpto reconocer
quan desgraciadamente firvé , quíerv
firve lexos de la prefencía de quien
le puede premiar.
Efto bafta referir de las Provin
cias adyacentes, que firven de circu
lo al Nuevo Reyno de Granada , y
pallando a las mas inmediatas a fii
centro, los M u z o s, y CüÜmas fon
también naciones belicofas; cftári
Apartadas algo mas de veinte leguas
de Sania Fé:cónquiftarónfe con difi*
cuitad en diferentes batallasrvfári de
armas envenenadas,y en muchos revellones, que tuvieron, fe moftrarort
valerofos, hafta que la ventaja de
gente, y armas Efpañolas, los fujetó
al yugo del dominio Católico,a cof
ia de muchas vidas. L o s Panches
fituados en las Montañas,quehazeñ
frente a B o g o tá , mantuvieron guer^
ras muy crueles con fus Reyes anti
guos , y en las que fe les recrecieron
con la entrada de los Efpáñoles, fe
confervaron en reputación de valerofos con fu defenfa, aunque v i tima-
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mente fe dieron-a losaréiabti¿es^0y
cavallos fus langas,y flechas enhenenadas de que vfabari. Almiéntavanfé
de carne hutnañá: fu tragé,eí qüe Íes
dio ia naturaleza': no cafaban los de
vn pueblo con muger álgüná dél,
porque todos fé tenían por herma
n o s, y era facrofantó para ellos el
impedimento-del parentéfeo; pero
era tal fu ignorancia,que fi láprópna
hermana nacía' en diferente pueblo,
no efeufaba ca tarle con ella el her
mano Sí la muger paria del primer
parto hembra, le mataban la hija, y
todas las demás * que naciefiénliafta
parir varón; pero fi del primer parto;
nada varón, afinque defpues íe fi*'
guieflen hembras,nitlguna mataban.J
A lgo de fus hazañas fe dirá en éftá '
primera parte,en la fundación délasCiudades de Tocaym a,y Mariquita,
donde avrá campo grande para refe
rirlas mas por eftenfo , fin que fe les
pueda negar vna virtud, q tuvieron,
y fue contenta ríe con fus citados fin
pretender ganar los ágenos, de que
refultó la ventaja con que triunfa
ban fiempre de otras naciones.por la
que haze quien guerrea en fu defen
fa dentro de fu mifma cafa,
1 Pero éntre todas las naciones de
qué vamos tratando , la que mas fe
ha feñalado en valor,y fortaleza, no
folamente en el Nuevo Reynó, pero
en todas las Indias, por la ’ ventaja,
que ha hecho a las mas guerreras,
fon los P ijaos, fin mas diferencia dé
los Coyaim as, y Natagaymas, que
habitar cftós en los llanos deNeyba,
y aquellos en lás fierras , que confi
nan con las Provincias de Popayan.
Pertenece efta nación a la de los
Pantagoros , que ocupan las tierras
mas afperás j y Manas de la otra vanda del rio de la M agdalena, en que
fe incluyen los Guazquias,y Gfiályes,
que habitan en temperamétos frios;
Tam anaes, Marquetones i y GuariBz
n o ’és,

xz.

l.P art. Lib.L C á p JL De la Cúnquifta

noés., en calidiííimos.. Enloscafamientos imitan a los Pan ches, y en
tre ellos ay algunas naciones frío di
go todas) que ni adoran S o l, ni L u 
na, ni otro Idolo alguno, como los
demás barbaros, fino que tienen por
Dios al hombre,que matan; peroefte no ha de fer de los que matan pa
ra com er, fino para que iban Diofes,
porque dizen,que aquel Tale inocen
te defte mundo, y fe haze Dios en el
o tro , y tiene gran cuenta con quien
Je hizo el beneficio de matarlo,para
hazerlebien a el,y a toda fu familia;
pero no a otras, a que añaden otra
barbaridad nunca oida, y e s , que eftos D iofes no les duran mas que
cierto numero de Lunas, ó mefes, y
en pafifando fe quedan fin Dios, hafta que hallan a quien m atar, que no
ha de fer de fu pueblo, ni enemigo
íiiy o , ni de pueblo contrario, cuya
fangre no tienen por inocente , fino
la de hombres bufeados por los caxninoSjO la de mugeres,6 niños.
Dieron fe, pues,de paz ellos Pij aos,
de que vamos tratando, en los prin
cipios délas conquiílas,y fujeraroníe a pagar tributo a los Efpañoles;
pero inftigados, y mal fufridos del
delafuero conque lo s maltrataban
fus Encomenderos, trataron de po
nerle en libertad por medio del re
belión. Puliéronlo con efe&o , Ta
queando > y aflolando algunas Ciu
dades de la governacion de Popayan, y otras del Nuevo R e y n o , con
laftimofo eftrago de fus vezinos.
Menos de trecientos Indios pulieron
en huida muchas vezes doblada
cantidad de Efpañoies, y algunas en
peligro notorio exercitos deochor
cientos, y de mil hombres, en tanto
grado,que para fujetarlos fueron neceflarios mas de veinte años de
guerra continua, con crecidos gallos
de la Real Hazienda,y aífiftencia de
D o n Juan de B o rja , Prefidctue del

Nuevo Reyno,y de otros Capitanes
fam ofos: de fus .hechos fe pudieran
eferivir libros enteros, diráfe lo baftante donde tocare, a la hiíloria. Sus
armas ofenfivas eran lancas de vein
te y cinco palmos, y piedras, que
defpedian defde las peñas en que fe
fortificaban, L o que mas importó
para fujetarlos, fue el fauor,y ayuda,
que los Efpañoles tuvieron en los
Coy ai mas,y Natagaymas,que defde,
que reconocieron el yugo de la Catoíica Monarquía ( libres de Enco
menderos) han íido los Soldados
mas a propofito, no folamente para
ruina de los P ijao s, fino para ei alla
namiento de otras naciones, porque
fon tan temidos, que con la prefencia fola vencen; fu lealtad tan fegura, que jamás han dado indicio de lo
contrario, Reconocen por ei olor,
las embofeadas, que ay en los mon
tes,de que es la caufa la viueza gran
de, que tienen del olfato, y el betún,
ó vija, que vfan vntarfe generalmen
te los Indios, que andan de guerra.
Sus armas fon las mifmas,quc las de
los Pijaos, fu afpefto feroz a la vidacrianfe en región muy. calida » y fér
til,y aífi falen altos de cuerpo, y for
nidos de miembros 5 y porque al na
cer; tienen coílumbre de poner entre
dos tablillas la cabeza tierna de la
criatura, defde el nacimiento de la
nariz para arriba» de fuerte, que no
quede redonda, fino aplanada ( en
que los imitan los Pijaos,y Panchez)
fe les aumenta nueva ferocidad a la
Viíla; y vltimameme fon zelolos en
tanto grado, que no fe hallará en fus
pueblos m ellizo, que fea hijo de Efpañol, y de India de fu nación, por
que temerofas las madres de la con?
didon deftos Indios, íi acafo por ña?
queza han tenido ayuntamiento con
algún hombre blanco, fe van a parir
a los rios (coílumbre vfada en ellas)
y íi por el color de la criatura reco
nocen,
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nocen, que tiene me zcla,_la,abogan,
pa ra que también lo quede fu delito.
Los Sut.agaos fus confinantes , y
de los Moztas,y Pane hez, poblados
entre los dos ríos de Pazca, Sumapaz ( que entran ¡untos con el nom
bre de Fufagafugá por la jurifdicion
de Tocaym a, hafta encontrarfe con
el rio de la Magdalena / fo n de me
diana eftatura, y de pronunciación
tan meliflua, que bien claramente
dan a entender la cortedad de fu ani
mo. Tenían por fu principal ocupadon faitear en quadriÜas. por los
caminos,no ccn animo de matat los
pafíageros, fino de robarles la hazieoda* y tenían afiimifmo por facrificio el mas acepto la ofrenda , que
hazian de lo robado a ciertos Idolos
de oro, barro, y madera, que adoraban;de fuerte,que no avian de entrar
en fus cafas dcfpues de a ver faiteado,
fin que primero 1leva0en al templo
el robo, y alli ofrecieflen dél la par
te , que les paredeffe, lleyandofe lo
demás para gozar dello como de
cofa fama, que avia pallado por ma
nos de Sacerdotes $ y es cola de no
tar, que no ofrecían ¡amas vn marávedi folo de fu hazienda i paredendoles,que el Idolo no quedaría con
tento, fi nó fuelle ccn parte del Hur
to. O quantos Sutagaos parece, que
oy viuen con los mifmos ritos, pues,
guardando lo proprio, no faben fer
liberales,fí no es de loageno’.Y quatos Idolos permanecen, afianzando
fu adoración en la parte,que les cave
de lo robado !Süs armas eran flechas
envenenadas, y las mas temidas, las
yervas venenólas de que abundan, y
de que fe valían para matar a los que
fe les antoja v a , con pafto tan éfpecialdel demonio, que haziendo vna
raya con, el veneno en algún cami
no, moría folamente el que querían,
aunque otros muchos con él lo
atravcfiaífea Con los Fijaos tuvie
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ron eftrecha. confederación en fus
guerras al tiempo deja coñquKk ,: y
a losSumapaze3(Boas, y Cundayes,
dominaron mas con el efpanto.de
fus hechizos,y yervas,que con éf va
lor de fus armas; .
.
Los Laches, a quienes divide el
rio Sogamofo de los eftados , y tier
rasdel Tundama en las Provincias
de Tunja , y corren por paramos, ^
tierras calidas,hafta confinar con los
Tammez, y Provincia de los Chitareros; fonde natural barbarifiimo,y
de fus burlas no falen con menos daños,que de la mas cruda guerra. Su
juego mas celebrado era falirié a los
campos por parcialidades, ó Capitanías,a pelear vnas con otras,arreadas
de varias plumas, y galas, y fin mas
armas, que las manos, con que. a pu-?
no cerrado, y fin llegar a luchar ba
tallaban hafta caer r 6 canfarfe defpuesdebien laftimados,y a eftasfieftas llaman Momas, en que ay tiros, y
golpes con mucha deftreza, y dignos
de ver,y permanecen hafta el tiempo,
prefente con tanto aplaufo, que los
Efpañoles no fe defdenan.de cami
nar diez, y doze leguas por llegar al
tiempo de fu celebridad.
Viven hermanados con los Y pu
yes, y Achaguas ; y aunque todas las
demás naciones abominan la Todomia tanto,que por averfe hallado vn
Indio Mozca ( quatro veintes de
años, que hazcn ochenta, antes que.
los Efpañoles ditraífen en el Nuevo
Rey no ) que loscome ti o , fe refiere
por los mifmos Indios averie dado
por pena,que lodividieffenen veinte
trozos, y cada qual fe quemaiFe en
partes diferentes j de fuerte , que en
Veinte pueblos; del Rey no fue que
mado el fodprnita,; Con todo elfo,
como entre los Laches todo lo tra
bajan las muge res, fin que aya ocupa
ción,ni exercicio, fuera de la guerra,
a que no refifta la cciofidad con que
viven,
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viven,y ambición,que tienen de eftar
bien fervidos^tenian por ley,que fi la
niuger paria cinco varones conti*
miados,fin parir hija,pudieíTen hazer
hembra a vno de los hijos a las doze
Lunas de edad ¿ efto es, en quanto
a criarlo,é imponerlo en coftumbres
de muger : y como lo criaban de
aquella m anera, fallan tan perfectas
hembras en el talle, y ademanes del
Guerpo, que qualquíera,que los vieffe , no los diferenciaría de las otras
mugeres,y a eftos llamaban Cufmos,
y exercitaban los oficios de mugares
con robuftecidad de hombres jpor lo
qual en llegando a edad inficiente*
los cafaban como a mugeres , y pre*
ferianlas los Laches a las verdade
ras,de que fe fegüia,que la abomina
ción de la íodomia fuelle permitida
en efta nación del Reyno folamente,
que fe continuó hafta defpues de
fundarfe la Real Audiencia en Santa
J?é * que procedió al remedio de femejante maldad,haziendoles vfar de
los oficios de hombres,y obligándo
les a veftirfe como tales 5 aunque ja
más fe v i o , que alguno defmintieíTc
con el trage varonil lá coftumbre en
que efta va connaturalizado defdc
pequeño. Tal erá el melindre con
que fe ponían la manta,y, los quéde-'
moftravan en los vifages al tiempo
de hablar con otros hombres: y íi
morían los lloraban, áfíl hombres,como mugeres ^llamándolos en fus
endechas malogradas,y defdichadás,
y otros epitedos víadós- con las mugerés verdaderas’. 1 Adoraban por
Diofes a todas las piedras, porque
deziáh.que todas avian fído primero
hombres , y que todos los hombres
en muriendo fé convertían en pie-i
dras, y avia de llegar:él día en qué
todas las piedrasj re fuci tañen hechas
hombres. Adoraban también a lu
mifma fómbra dé fuerte, que fiemprc; llevaban a Tu Dios configo, y

viéndolo,como hizieffe el dia claro;
y aunque conociansque la fombra fé
caufaba de la luz,y cuerpo interpueí
to, relpondian, que aquéllo lo nazia
el Sol para darles D io fes, cofa, que
no eftrañára oy la política del mun
do fabiendo, que los Míniftros fon
las fombras de los Reyes,y que fe al<¿an con la adoración de Diofes, tan
to mas grandes,quanto por mas reti
rada la influencia de la luz haze ma
yores las fombras : y fipara conven*'
cerlos les moftraban las fombras de
los arboles, y de las piedras , nada
baftavajporque a las primeras tenían
por Diofes de los arboles, y a las fegundas por Diofes de fus Diofes,tan*
ta era fu eftolidez,v defdicha.
Andavan mezclados eftos Laches
con los Chitareros de la Provincia
en que oy eftá fundada la Ciudad de
Pamplona, de quienes no fe puede
ponderar lá brutalidad de coftum*
b re s, pues a no a ver moftrádo la ex*
periencia, que fe ha hecho dellos
defpues de conquiftados, fer hom
bres como los demás, pudieran reputarfe por brutos. Tanta era fu fal
ta de enfefian^a én quálquícra de las
coftumbres morales, viuiehdó todos
fin acordarfe de que aviad dé morir,
y muriendo. fin demoftxacion de
que huvieíTen nacido : de todo lo
qual fe infiere para mayor claridad
defta hiftoria , que todas eftas Pro
vincias incluidas dentro de aquel
circulo de otras mas diftantesy qué
hizimos , contienen, y fe.componen
de feis naciones principales , de las
quales cada vna feparadáy comprehende dentro de fi otras muchas
agregadas por la comunicación, y
amilíad,6 femejan^a del idioma. L a
primera dé los PantagorOs, que ha
bitan (como diximos) dé la .otra par
te del río grande de la Magdalena, y
tienen como inferiores a jo s Camanaés,Guaríncés,Marquetones,Guafeuyas,
A

D eíM íÍM écuyas v fijaos; Cjualye^,(Guágaás y'y
Doym 3 s;L3 ;fegu'fidad¿íl<3 sPáñch6 z
dcfta vanda de 1 dicho ó 'graode, a
quienes .íe ,juntan los Gáiandaynias]
Parry pacfyesvy' Amurcas;, LfterGerá
de los Siíragaos:, quedomimnalog
Su mapazes, Gundayes,y eybas. La
quarta la dolos Chita rerósvqwé incluycna losT vmo tosyRarbures,Cayos, Ch rnatos^Suraraes--Mo tylo nés;
Capachos.y otros muchos ; que fe>
correfponden tón ellos La quinta la
de los La cbes¿herma nada entra to,y
amiftád con los Y puy es,, aqo ohos j
Tamcz,y Achaguas. Y^la<faxía,v vitima la de los Morcas / qne habita'fi
en el centro, y coraron de todoel
Rey no , y es fu Províncí a cCmo el
meollo de todá la tierra .debajo dé
la qual comprehendemosladeGua^
n e , que cae eriiajurifdición de Velez, y la de Muzos, y Colymas, qué
eftá entre ella,y la de los Pan ches*:
- En eftajpuesjfoii los haturales mas
políticos, y. andan todos vellidos, a
que Jes obliga (como tengodieho) el'
temple de la región fda,quehábitai1 ,; j
quando corre el viéhtór Suduefte,:
atravefandofus paratr\ós,que llaman
los BogotaesV baque; Sus mas ordi
narios Veftidos fon de algodon,; dé
que texen; camifetas:a la manera dé
tunicas.cerradas,que les'llegan pocó
mas abaxo de la rodil la, y dé lo mifmo mantas quadradas¿que les íirveri'
de palió; las mas comunes fon blaiw
cas, y la gente iluílre las acofiumbra
pintadas de pincel con tiritas negras,*
y coloradas, y en éftas fundaban fu
mayor riqueza; En las cabczasvfában.de caíquetes, los masdeliós dé
pielesde animales brauos,: Comófón
Ofíos, Tigrcs,yLeoneSí itiatizadoS'
de plumería de todos colores , y éri
las frentes medias Lunas de o r o y ó
plata,con las puntas a la parte de ar
riba. En los; brazos fe ponían pór
brazaletes fanales decucritasde pie-
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eGrañada.
dra ¿ ó hucíló ; Chagualas de ofb' eri
fás7 iianzesy-orejas ; que para cite
pòi éóhvi ja ; o?éÓ?í-pirita s'tíégtá
fagtíá’queésVná tiri^jqüré^HaZé d i
cierta fruta défü nombre
nét é p ó r mü éHós'día s ; ; áítéipfHiríó
délhtiritá'dé1yijávhue éiséóíórad^^
con facii idàdJfé déftíñé. ^Las^iuh^étesvlábárivnanriárita quädradäf qué
ll&hdhChiteaíey ceñida a"la ci’dtufa
fcóri-Vha faxa>]htíé¿rifu idiom i 1 la-mdn'Ghümbé-, o MárifeJ^jóbré^iol
oiubtÒsotra imiti Papéq ueui'Väö híi
brada Liqiiira ^ j^pfèndida’éfi
jjfcéhóséoñ vrialñleir'gVaride dé oró
plata:, qué tiérié la ciiitza CÄo^Vrt
caféábél, y Harhán Popo y dé ftPertiy
qué lóspechós qüedábari caíítíe fé ^
biéétói.: V fab án yy viàri dè pilìferi té
lasr mifmas tiriras de vili/y -jaglia palaarrcbolarfélos roftrós , y brázps¿
qiiè' fóri los a fe y tés,qn e éh fhéftimaciörilas hermofeä ri,auriqn¿ y a tódbs
éftos träges ; y àrrebòleS fé van blVidäridö, "pórqüé là comunicaeiöndc
losEípañoles les ha hechóvefbrtí
íúyó,y les páréccri mejor 1ÒSgéneros
de ró pa,qu é í¿ 11éua n dédòS.Rèynbs,
quedos dé füs tierras. Lós'Hfatbñé¿
traeri él cábelíó largo háftá Ibs Oii>
brés|y partídoén fó rriiañá id f e'náVY
las mugéres lé vfari ñiéltó^ mhy
crécido,y contal eriydádoéri que féá
tíitgb f y riegto, qüé fé éaléri de las'
virtudes de algunás yeréás pkíi ¿Séc e r lo ,y d& íex iásfú cr téí(é hq rielo
itiétén con la pénfión de cftair al fUe^
go) para C0nféguir,que fe p^rigí nías
négro dé loqué és: L a á^énfa rftá- '
yór,qucpadéckñHotribrés,y niúgéres; era,quéleséòrtailen el cábélíó,'
ò fu Caziqííe les rompieflé la' rríárífa'
p ò r fu s d c lit ò s ó con fin desagra
viarlos ¿ ya ili era éfte genero de penä él que mas temian^però ya fu ma
licia,y poco cafó, quehazen delires

cau-
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caufa de que el caftígo, que alo?
'principios fue proyechofo , nofirva
alpreíciite de liada.. ; f
.Son todos eftos natiirales>aífi hom
ares , co m o mugeresa por lá mayor
parte de hermófos roflros .* y buena
diípofición, fingularmeiite enpuytama, T o t a , y Sogámofo en juriidicion de 1"unjaj y en Guane, y Chatio
¿hon de la Provincia de, Y eléz, don:
dé Jas mugeres fon hermpfífiimas ,y
bien agraciadas J§l5ftiíp;tque obferVaban en fus defpoforiosera , queel
varón pedia ál padry /opcrfona.quc
lejoftituía ) la muger a rquién,fein%
cHoaba para cafarfeconella,afrecie^
do cierta cantidad :'dq ,hazienda por
ella,fegun fu caudal,y íife la negaba,
ofrecía otra tanta mas hafta Ja terce
ra vez,y íi todavía no fe la daban,defiília de la prereníion para fiemprc$
pero íi ácecaban la o ferta, tenia al
gunos dias lá muger a fu difpoíicion,
y íi le parecía bíenfecafaba con ella,
y íi no la bolvia a fus padres, y en efta form a fe cafaban con tantas mngeres,quanras podía Íuíientar la pofíibilidad de cada vno. Coi! herma
nas,primas, y fobrinas no fe cafaban,
antes 16 tenían por prohibido* aunquefueflen Reyes^y en efta atención,
y refpeto al parenteíco de fanguinidad, excedieron los Reyes de Bogo
tá a los Incas, que fecafaban confus
xnifmas hermanas, y parientas mas.
cercanas. Pero en el parenteíco de
afinidad eran tan poco atentos, que
no reparaban en apetecer, y tener,
muchas hermanas jyau n cn lo s tiem
pos prefentes hazen; muy poco efcrup.ulo de juntarfe con fus cuñadas,
con harta laftima del poco remedio,
qucen.eftoay. y del mucho daño,
que fe figue para fus almas.
.
Ras armas, que vfaban general
mente en roda j a tierra fría, eran
hondas,con que jugaban fu mofqueteria de piedras; tfpadasdc Macana,

tan grandes,y algo mas anchas, que
jmontantesi.Es la Macana vna made»
ra duriífima, que fe labra con el luftre,y filosdelazero, y afílenlas pi
cas,dardos,y flechas,que vían eftas,y
.otras naciones, ponen de Matana lo
que en Efpaña fe pone de azero en
las lan^asi jrchuzosj pero la mas co
mún arma, que tenián para fus guer
ras , eran tiraderas, que fon ¿iertos
dardíílos de varillas livianas ,; ama-ñera de carrizos, con puntas de Ma-^
cana* Jos quales tiran,no con ámien-*
tos dé h ilo, fino con vn palillo de
dos paimos d d groflor del jaculillof
prolongando con el la tercia parte
de la c a ñ a c f t e tiene dos ganchos
afijados,y diftintos, cada qual dcllos
en vn eftremo dél amiento, que he
dicho j con el vnó ocupan el pie ralo
del dardilló, y con fel otro lo aprie
tan con el dedo del índice corvado,
hafta que el- dardilló fedefembataz a , fegun la fuerza del que 16 deípide: y como no: tienen armas defeníivas i ni reparos de ropa, que bailen a
tefiftirlos v n o dexa de fer atina peligrofa,aunque limpia de veneno. P e
todas,puestas que vían en Indias,ef
ta es la menos ofenfivá, y no cóm a
la que tiene otra nación de los L la
nos de vnas flechillas,6 virotes, que
defpiden por fer vetanas ¿ y ios hazen
de palillos con punta de M acana, 6
efpina de algún pefeado grande, y
cmbuelto el cuerpo de lá flechilla
con hilo de algodón de tanto groffor,que baile a llenar el hueco de la
íervetana: ellas las vntan,v preparan
con fortifíimo veneno* y las defpidenconel ío p lo , con ratita certeza
en la puntería { como no cfté muy
diñante el blanco aque tirán / q u e
rara vez le yerran por pequeño que
fea,y herido el cuerpo con ella, aun
que muy levemente, eaufan bafeas*
y anguillas roortaIes,queen breve
.
tiempo quitan la vida.
CA-

Del Nueuo Reyno de Granada.
CAPITVLO III.
De las cofinmbres, ritos, y cere
monias,que ufaban los Indios
¿Adobas enfu gentilidad.
Reían todos los Indios,que
'avia vn Autor de la natu
raleza, que hizo el Cielo,
y la tierra^mas no por eflb
dexaban de adorar pot Dios
por fu hermoíura , y a la Luna, por
que la tenían por Tu muger:a efta lla
maban Chia,y al Sol Zuhé, y aífi pa
ra dar a los Eipañoles vn epiteto de
fumma grandeza los llamaronZuhá,
y coníervan efta locución hafta oy
en fu idioma. Demás defto en varias
partes adoraban montes , lagunas,
río s, arboles, y muchos Idolos, que
tenían en fus Santuarios,y Oratorios.
Vna cofa muy digua de íaberfe re
fiere Caftellanos aver leído en vn li
bro manufcnro,que dexó el Adelan
tado D/Goncaio Ximeñezde Quefada , y es la coftumbre , qiie teniari
los Indios de poner fobre la fepultura de los que morían dé picadura dé
Culebra , la feñal dé la Cruz. Tan
antiguó didtamo es' én todas partes
efta feñal contra el veñenofo conta
gio de lasSerpientesilá eaufa difeurtiremos en fu lugar* Afirmaban la;
inmortalidad del álma,y áífi quandó
moría alguno le metián en el íepülcro mantenimientos dé córner, y be
ber, y fiera Cazíque,ó Rey ,críados,
y mugéres lasque lé-ávfánférvido
mas bien, y gran cantidad de o ro , y
efmepaidas , que enterraban junta
mente con ellos , porque con la cer
teza déf la' inmortalidad del alma,:
mezclaban el error ‘de que los que
morían paífaban a orrás tierras muy
retiradas,donde av ián'méñéftet toda
aquel iapre venciónjafii para elcami-
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no , como para fu férvido , porqué
allá neceffitaban de cultivar los
campos, y hazer labrancas como las
que dexaban.
Efperaban el juizio vnivérfal, y
creían la reíurreccion de los muertos;pero anadian,que eh reluchando
avian de bolver a vivir, y gozar de
aquellas mifma tierras en que eftavan antes de morir , porque fe avian
de confervar en el mifmo fer, y hermofura,que tenían entonces. Tenían
al
Sol noticia del diluvio , y déla
alguna
creación del mundo 5pero con tanta
adición de difparates, que fuera in
decencia reducirlos a la pluma;y co
municados en efta materia referian,
y lo hazen aí prefente por tradición
de vnos en otros, que en los paliados
figles aportó a aquellas regiones vn
hombre eftrangero, a c^uibn llaman
Vnos Nemqüetheba,otros Bochica,
y otros Zuhé , y algunos dizen , que
ño fue íolo el eftrangero, fino tres,
que en diferentes tiempos entraron
predicando; pero lo mas común , y
recibido entre ellos es, que fue vno
foio con los tres epítetos referidos.
Efte t a l, dizen , que tenia la barba
muy crecida háfta la cintura; los ca
bellos recogidos con vna cinta co 
mo trenca puefta a la manera, que
los antiguos Farifeos vfaban los Philá&erios , ó Coronas con qué fe ro
deaban las cabezas, trayendo colo
cados en niítad de la frente los pre
ceptos del Decálogo, Pues a eífe
modo refieren Je vfabá,y éiVéíTa Forma en los ro d e te sq u e fe ponen los
Indios en lás-cabezas , colocan vna
rófa de plumas“; que les cae fobre las
cejas. Andaba^ efte hombre con las
plantas defnudas , y traía vna Alma
lafa puefta-cúyas^púntas juntaba con
vn nudo fobre el embro 5 de donde
añaden avér tomado el trage, el yfó
del cabello,y dé andar defcalcos.
: Predicábales el BochicanVnchas
C
cofas

x%,
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cotes bucms { fegun refieren , y te lo
eran, bien fe ve el poco caío,que hizieron dcllas. ) Conforman también
en dezir, que aportó defpues vna
muger de cftrcmada belleza, que les
predicaba, y enfeñaba cofas muy
contrarias, y epueftas a la doctrina
del Bochica j y valenfe de otros tres
epítetos diferentes para nombrarla:
vnos llamándola C h ía, otros Yubecaygnaya,v otros Huytháca, a cuyas
opiniones difundidas con novedad,y
malicia , íe llega va ¡numerable concurfo de gente ; achaque muy ordi
nario en la inclinación humana¿pero
como eran malas las cofas que enfe
ñaba, dizen los mas, que el Bochica
la convirtió en Lechuza; otros, que
la trasladó al C ie lo , para que fuetee
muger del S o l, y alumbrare de no*
che,fin parecer de día por las maldadcs,que avia predicado , y que defde
entonces ay L u n a : a que añaden los
Vbaques, que la tal Chia era muger
de Vaqui, y tuvo vna hija, que cafó
con el Capitán de les demonios. Y
en efte particular de transformacio
nes refieren tantas fábulas, que te fe
huvicfíe de hazer memoria deilas,
fuera ncceífario mas volumen,que el
de todos los Poetas Gentiles. Solo
diré de,.pateó lo que corre por cier*
to,y es^que entre los Indios ay algu
nos tan grandes hechizaros, que to^
man las apariencias -de, Tigres , y
Leones, y de otros animales noci
vos y„.hazen los prpprios eíe&os,
que 1qs-vc rda deros acpftumbran ha?
zer.cn daño del genero humano; y
es mpy.creíble, que de ,1a, comunica^
don,que tienen con el demonio, re
fu Iten eftas iluíiones, y apariencias
ejecutadas por,gente3que le vive fujeta, y tan inclinada.:*. la.maldad, de
más de la ceguedad .del -barbariímq
en que fe crian defde-que nacen , y
aíli Huy tháca ( que .debia de fere-í
demonio., ó algún diícipulo., ó mi-

niftro de fus artes mágicas) atraía
con la facilidad:que refierenjla mu
chedumbre defta caterva ruda , para
que teguiefíe fu doctrina, y ceremo
nias tan agenas de hombres,como fe
experimenta en las que hafta oy confcrvansfm que bateen razones, ni au
toridad de Miníftros Evangélicos,
para borrarlas de fus memorias.
Del Bochica refie¡encn particu
lar muchos beneficios, que les hizo,
como fon dezir, que por inundacio
nes del rio Funzha, en que intervino
el arte de Huytháca , fe anegó la zabana,ó pampa de Bogotá, y crecieró
las aguas de fuerte, que obligó a los
naturales a poblarle en las cabezas
mas levantadas de los montes , don
de efíuvieron hafta que llegó el Bo
chica , y con el bordon hiriendo en
vna ferrania abrió camino a las
aguas , que dexaron luego ia tierra
llana de manera , que pudieíle habítarfe como de antes; y que fue ral el
Impetu de Jas aguas reprefadas, mal
tratando^ rompiendo las peñas,que
del fe formó el falto de Tequendáma tan celebrado por vna de las ma-.
ravillas del mundo, que lo haze el
rio Eunzh a, cayendo de la canal,quc
fe.forma entre dos pénateos de mas
de media legua de alto,hafta lo pro
fundo de otras .peñas, que lo reciben
con tan violento curfo, que el ruido
del golpe fe oye fíete leguasde.diftancia. Los nías dias eftá impedido
de .poder fe. ver con diftíncípn,refpe& o de quede la caída, y precipicio
de .las aguas fe forma vna/;niebla
obfcura, que embaraza la v jfta : baxafe a el por vna montaña de agra
dable deleyte a Ips ojos; pero quien
mas lo acrecienta fon las peñas ca
fadas , que-del¡vnio, y otro lado for
mó la naturaleza, jan niveladas^ que
pp las pudiera-ef arte facar mas per
ic ia s de: piedra, Jahrada a cincel.
Difta cfte falto poco menos de ocho.
leguas

Del Ntfeuo Reyno de Granada,
leguas de ia Ciudad de Santa Fe. V i
ringamente afirman del Bochica,que
murió en Sogamofo defpue$ de fu
predicación * y qne aviendo vivido
aiii retirado veinte vezescinco vein-i
tes de años,que por fu cuenta hazeri
dos m il, fue trasladado al Cielo , y
que al tiempo de fu partida dexó al
Cazique de aquella Provincia por
heredero de fu fantídad,y poderío* y
de aquí es la veneración i que tienen
a todo aquel territorio,como a tier
ra fanta,y ea memoria defte Bochica
ay vna carrera abierta defde los Lla
nos a Sogamofo, que tendrá como
cien leguas de longitud, muy ancha,
y con fus valladares , q pretiles por
vna, y otra parte, aunque ya maltra
tada , y obfcurecida con la paja, y
barcal, que fe ha criado en ella, por
la qual dizea, que fubíó el Bochica
defde los Llanos al Nuevo Reyno.
N o ay duda en que lo mas defta
relación fe compone de fábulas, y
engaños, y que de ordinario en la
gente ignorante, el mifmo no faber
dar razón de las cofas les perfuade,y
difta notables quimeras, que fácil
mente abraza fu incapacidad. Pero
íiendo cierto (com olo es) que no
huvo parte en el mundo donde no
refonafíen las noticias del Evange
lio,divulgad as por los Difcipulos de
Chrifto nueftro Señor, que para efte
efeéto fe dividieron por todo el vol
verlo predicando fu Doctrina ¿y fiendo tan corriente en los Autores m o
dernos fa q u e dieron luzlosanti*
guos) que entre las demás partes en
que predicó el bienav£turado Apoftol S. Bartolomé, fue vna dellas ella
de las Indias Occidentales: es muy
vetifimil, que el Bochica, de quien
hazen efta relación, fuelle elle glo»
riofo Apoftol, y con la antigüedad
del tiempo, y falta de letras, ó geroglificos para eferivir , y eftampar fus
acaecimientos,variaífen de fuerte las
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noticias dellos en las memorias de
vnos a otros (que fon los libros hiftoriales,que teñian) que de vn fuceflo verdadero ayan fabricado vna fá
bula tan llena de los errores,que várt
referidos * y muevenme a penfarlo
afti los motivos, que fe irán exprefíando fucintamente.
Sea el primero la antigüedad deí
tiempo,en que refieren aquella veni
da del Bochica: las feñas del rrage*
que veítía,que es el que ellos vfar» de
túnica,manta,y cabello largo en for
ma Nazarena : el averie dado entre,
otros el epitelio de Zuhé, que es el
mifmo,que dieron defpues a los pri
meros hombres blancos, que vieron
en las conquisas: el conocimiento
de que las cofas, que el Bochica les
enfeñaba eran buenas, íiendo afíj,
que tenían por malo ( aunque lo íeguian) lo mifmo, que nofotros tene
mos por tal. Sea el fegundo el refe
rir,que fueron beneficios los que re
cibieron de fus manos, como fon las
noticias, que ¿onfemron de la in
mortalidad del almá, del juizio vniverfal,y reforreccion de la carne,aun
que acompañadas por fu negligencia
de tantos errores : la veneración a la
Santifiima Cruz,poniéndola ( como
diximos) fobre algunos fepulcros: la
ruina de Huytháca.muy conforme a
los trofeos, que el glorioío Apoftol
tuvo de muchos Idolos, en que fe
disfrazaba el demonio. Y fea el ter
cero el fentimiento común de natu
rales , y eftrangeros * de que el veftig io , que fe halla eftampádo en vna
piedra de k Provincia de Vbaque,
fue feñal del píe del Apoftol,que de
xó para prueba de fu predicación , y
tranfito por aquellas partes , como
por las de Quito,donde fe halla otra
en la mifma forma. Noticias, y ac
ciones fon eftas, que fin grave nota,
no podrémos atribuirlas a orro, que
a San Bartolomé; y fi no dígame el
C2
mas
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nías cnriofo lector, dé quien otro,
quede vn Apoftol pudieran referir.fé entre gentiles las que tenemos di*
chas? '
'■ 'Tenían Templos, ó Santuarios,' y
dfeftos los mas celebrados eran los
dé Bogotá, Sogaraofo, y Guataviraí
en ellos adoraban mucha diveríidad
de Idolos, como iba, figuras del Sol^
y de la Luna formadas de plata, y
oro, y del mifmo metal figuras dé
hombres,y mugeres, otras de made*
ra , hilo 3 y de cera, grandes vnas, y
otras pequeñas, y todos eftos Idolos
con cabelleras, y mal tallados : veftianlos de mantas de pincel, que fon
las mas eftímadas,- y puertos en or
den , íiempre juntaban la figura del
Varón con la de la hembra. Para au
mentar el culto defta faifa Religión»
tenían Sacerdotes,y miniftros della,
qué llamaban Chnqucs, todos ago
reros, y q de ordinario con fu liaban
al demonio con varias íuperfticiolies, para que les diefíe refpueftas a
las confortas, que le hazian. Por ma
no deftos Sacerdotes fe execuraban
las vi&imas de fangre humana , y fe
hazian Jas ofrendas a fus Id olos, de
efmeraldas, oro en polvo, ó en pun
tas,y aífimifmo de diferentes figuras
de Culebras» Sapos, Lagar ti jas,Hor
migas^ GuíanoSjCafqueteSjbrazalétes,diademas, Monas, Rapofas, y va*
fos todo de Oro : ofrecían también
Tigres ,Leones,y otras cofas de me
nos importancia, como fon pájaros,
y vafijas de barro con mantenimien
tos^ fin ellos.
Eftos Xeqúes tenían fu morada, y
habitación en los Templos,y trataré
. de fus coftumbres, para que algunas
dellas firvan de confufion a los qué
lomos indignos Miniftros de Dios.
$ío fe les permitía cafarle, viviaiv
cartamente , y era tanto el rigor con
que fe atendía a que en efio fuellen
obíérvañtes, que fi avia preíuncion

de lo contrariólos privaban del mi*
nifterio.Dczian,que teniéndolos por
hombres tantos,a quienes rcfpetaba,
y honraban mas que a todos , y con
quienes confortaban las materias
mas graves, era de mucha indecen
c ia ^ éftorvo,que fuellen profanos,y
fenfualés $ y anadian, que las manos
con que fe hazian las ofrendas, y fa*
crificios a los Diofes en fus Tem
plos,debían fer limpias,y no polutas.
Vivían con notable recogimiento, y
eran tan abftinenres,qu¿ quando co
mían,era muy poco»y ligero. Habla
ban pocas palabras, y dormían me
nos , porque lo mas de la noche gaftaban en mafear Ha yo,que es la yerva , que en el Perú llaman C oca, y
fon ciertas hojas como las del Zu
maque , y de la mifma fuerte las la
branzas en que las crian .• y quando
eftá la cofecha en fazon ( que fe re
conoce por la fazon déla frutilla de
fus arboles) van oortandolas con la
vña del dedo pulgar,de vna en vna,a
raiz del palillo en que nacen, y ten
diéndolas en mantas, que previenen
para cfte efe£lo,deípues las ponen en
vna vafija dé barro fobre el fuego, y
tortadas las guardan, ó para el co
mercio en que fundan fu mayor ri
queza , ó para el gafto de cafa, y fa
milia. El palillo es de muy fuave
o lo r, y lá hoja no es de mal guftó
antes de ponerla al fuego , pero defpues es amarga, y entorpezé la len*
gua.EI jugo del Hayo es de tanto vi
gor »y fuftento para los Indios, que
con él no fienten fed,ni hambre» an
tes los alienta para el traba jo , que
viene a fer el tiempo én que mas lo
vían } y affimifmo debe de fer muy
provechofo para confervar la den
tadura , por lo que fe experimenta
aun en los Indios mas ancianos. De
antes vfaban mafear efta yerva fímpie i pero ya la mezclan coa cal de
caracoles,que han introducido algu-;
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líos Efpañolcs j y llaman Popbfó, y
con Anua , que es otro genero de
ma ía, que embriaga los fentídos, Las
partes mas fértiles defta hoja fon e»
la Provincia de los Sucagaos, y en
Soatá de ¡a Provincia de Duytánaa^
y es de tanta eflim ación , que con
ella fahutnabari los Xeques a fus
Idolos, fi bien los perfumes de que
Jtias fe valían eran de trementina
parda.de caracolillos,y almejuelas,y
de M oque, a manera de Incieiifó, y
cada qual genero deftos de infernal
o lo r, y digno de que con él dicffcn
culto al demonio, de cuyos manda
tos no diicrepaban los Xeques, aun
que lo reconocían por padre d¿ Ja
mentira,y fabiamque los Idolos co
mo obras fabricadas de manos de
hombres , no tenían poteftad para
hazerles bien, ni m al; pero dezian,
que el demonio lo mandaba ¿ y quéria fer honrado de aquella fuerte, y
que aííi no podían hazer ménos,que
obedecerle N o es poífible,que pue
da llegar amas la defdicha, que a
conocer el mal,y apetecerle! encon
trar la libertad,y amar la efclavitud!
defcnbrir el engaño,y tegirfe por el!
Tampoco eftavan libres de ritos,
y ceremonias los hombres, y mugeres , quando iban a los Templos a
fus ofrendas, y facrificios, pues con
fin de tener á fus Diofes mas propi
cios para las fu plicas, que avian de
hazerles, ayunaban (antes de poner
las en execucion) grande numero de
dias,y muchos dellos fin comer cofa
alguna, y en los que comian algo,no
avia de fer de carne, ni peleado, fino
de yervas, ó femejante genero de
muy poca fuftancia, y efíe fin fal, ni
agi$ que es el pimiento de E fp a ñ a y
t í condimento,que mas agrada a los
Indios : y no folo a efto fe reducía la
sbftinenda, fino a vn recogimiento
grande mientras duraba el ayuno, y
en elle tiempo no fe lavaban el

ir.

cuerpo, fíe*do edíá, que vían por
momentos. 'A parta va rife los hom
bres de todo genero de mugeres , y
ellas dé los hombres,y efto lo hazíari
con tanto afeifto , que aunque reconocieíTen en fi notable riefgodéla
vida, no dexaban el recogimientCjd
la abftinericiá. Concluido el ayuno,
que llaman Zaga,entregaban fus do-'
nes al Xeque,que rio áviendo tenido
menos abftineñcia los ofrecía al de
monio , corifultandole con ceremo
nias fobre la pretenfion de los qué le
ofrendaban^ aviendole refpondidó
a la confulta con palabras equívocas
fque es el arte mas ordinario de fus
engaños) referia el Xeque la refpuefta con la mifma equivocación.
Recibida la refpucfta por los due
ños dé la ofrenda , fe iban muy confoládos,y a legres,y con cierro jabón,
que vían de vnas frutillas, qué llama
Guabas, fe bañaban,y limpiábanlos
cuerpos muy bien: veftianfe mantas
nuevas, y combidaban a los parien
tes, y amigos para banquetearlos al
gunos días.-gaftaban mucha cantidad
de Chicha (que es el vino que vían:)
dancaban, y feaylaban al compás de
fus caracol es,y fotutos: cantaban jo
tamente algunos verfos^ó canciones*
que hazen en íu idiom a, y tienen
cierta medida, y confonancia, a ma
nera de Villancicos, y Endechas de
los Efpañoles.En cfte genero de verfos refieren los fuceífos prefentes, y
pafíados ¿ y en ellos viruppraq, b en
grandecen el honor, o deshonor de
iasperfonas á quien los componen:
en las marerias graves mezclan mu
chas paufas, y en las alegres guardan
proporción 5 pero fiempre parecen
fus cantos triftes. y fríos, y lo mi/mñ
fus bayles.y daneas;mas tan compaffadas, que no di (ere.pan vn id o pun
to en los vi fages ,.y movimientos, y
de ordinario vían d io s: bay ies en
corro,afides de las manos,y mezcla^ f
dos
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dos hombres, y mugeres. La mifma feis años, en cuya edad lo Tacaban a
proporción guardan, quando arraf- facrificar, abriéndolo viuo, y Tacán
tran madera,ó piedra, juntando a vn dole el corazon,y. las entrañas,mien
tiempo la vo z > los pies, y manos al tras le cantaban Tus muficos ciertos
compás de la voz de vno,que les íir- hymnos, que tenían compueftos pa
ve de guía, a la manera que zaloman ra aquella barbara función. Pero fi
los marineros en ios Navios,y es pa acafo el Moja (al tiempo que eftava
ra dios eÜe exercicio de tanto guT- encerrado) Te huviefíe mezclado co
to,que lo tienen por fiefta,y para en alguna muger de. las que avia dedi
tonces fe ponen penachos de plu cadas al férvido de dicho Santuario,
mas, y medias Lunas; pintanfe,y ar- o co otra qualquiera de las de afue
reanfe, y llenan mucha cantidad del ra , y lo referido llegaba a noticia de
vino,que gallan,cargado en Tus mu los Sacerdotes* el Moja quedaba in
capaz de Ter facrifieado.no teniendo
geres,a que fe reduce toda la ficha.
Tu fangre por acepta ai S o l, com o
fangre
pecadora, y no inocente, y
C A P IT V LO IV.
lancabanlo luego del Templo como
De oirás ceremonias, y coftum- a infam e, pero al fin quedaba libre
de muerte por entonces,
bresque teman los ¿7ldoz$as,
, Para las guerras,que emprendían,
y de las procesiones que ha- y que conftafíe la jufíificacion de
ellas, daban cuenta primero al Sum*
mo Sacerdote Sogamofo , y defpucs
Os facrificíos, que tenían de oída fu refpuefta el Cazique, 6
por mas agradables a fus General del Exercito,facaba fu gen
D io íes, eran los de fangre te de armas al campo,donde la tenia
‘caP-9
veinte dias arreo, cantando fin ceñar
huma
na¿y entre todos ve
* Cvf.
neraban por el fupremo el que ha* las caufas, que lo movian a ellas, y
fuplicando al Bochica, y al S o l, no
zian de la de algún mancebo natu
ral de vn pueblo,que eftaua fundado permitiefíe, que ellos fuefíen venció
dos,pues tenian la razón de fu parte*
a las vertientes de los Llanos, y que
fe huviefíe criado defdc pequeño en pero 11 acafo falta el fucefío contra
rio a fu petición,era cofa muy de ver
cierto T em plo, que en él avia dedi
lo que hazian defpuesjporque las re
cado al Sol. Pero eñe genero de facrificio no era común, fino muy par liquias del Exercito desbaratado fe
congregaban otros veinte dias arreo
ticular,refpecto de que los Caziques
idamente,y perfonas femejantes po en el mifmo campo a llorar fu per
dición,y ruina, íamentandode dia.y
dían coftearlo porque a eftos man
cebos { que llamaban M ojas) en te- de noche fu defgracia con tonos, y
meado ¿afta diez años los Tacaban cantos muy triftes en que dezian al
del dicho Templo algunos merca S o l , que la malicia delus pecados
deres de fu nación, y los llevaban de avia fido tan grande, que ocafionó
Provincia en Provincia para vender fu defdicha con aver tenido en fu fa
los en fubidiífimos precios a los vor la razón,y ia jufticia: y llevando
hombres mas poderoíos: los quales allí todas las armas con que avian
en aviendo al Moja a las manos lo
peleado, lloraban amargamente fu
deportaban en algún Santuario,haf- pérdida, y con aquel fu tono laftita que ilegaífe a los quinzc* 6 diez y mofo,tomando las laucas en fus ma
nos.
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ncs,clezumComoperminfte3Bochi- ello tenia fu Rey)Ios pedían caítigac
ca> que efbs invencibles lanças fuef- también fus mugeres de los mlfmos
fen atropelladas de mieíkos enemi Caziques delinquentes, porque de
go? : y de aquella fuerte repetían lo sdan los M czcas, que aquellos eran
mifma con las macanas,y .con todos hombres como ellos , y que pues les
los demás generes de armas , que vañallos por fer los Caziques fus te
avian llevado a la guerra mezclan nores,no los podían caftigar,era jul
do con las vozes vn genero de bay- io , que para que las culpas lio quel e , que no cauíaba menos trifteza, daflen fin pena, fe Ja dieífenfus mu
que (u llanto.
geres ; lo qual ellas hazian famofaEn quanto a matrimonios no te menre en las ceaficnes,que Ies venía
nían los Mczcas ceremonia alguna a las manos de fer Juezes de los po
en fu celebración, fi no era quando bres maridos. Pero no podía paíTar
calaban con la primera muger, por cita pena de azotes, aunque el deliro
que entonces le hazían por manos fucíFe digno de muerte $ y en com
de Sacerdotes, los quales ponían en probación dello, citando (defpues de
fu prefencia a los contrayentes ( te conquifhdo elReynoj el Adelanta
niéndolos recíprocamente el vno al do Quefada retirado en el pueblo dé
otro echado el brazo fobre ios om Suelea , fuccdíó ir a vifitar ai Cazibres } y preguntavanle a la muger: fi que vn dia por la mañana, y hallóle,
avia de querer masaI\Bochica,quc a qne Je cfhvan atando fus mugeres,
fu marido ? y respondiendo, que (i, que eran nueve,y que aviendole ata
bol via ie a preguntar; fi avia de que do le fueron dando vna gran fumma
de azotes, fin que baítafíen los me
rer mas a fu marido, que a ios hijos,
que. ruvíefTe deí Fy reípqndiendo,que gos del Adelantado,para que fe teinfi> profeguia el Sacerdote.: fi tendría plaffe la pena de la ley,ni dexafie ca
mas anípr a fus hijos,que a fi mifma > da qual por fu orden de tomar el
y diziendo también,que lupregunta- azore, que la otra dexaba, para def*
bale mas: fi citando muerto de ham picar fu enojo $ y oída Ja caufa fue,
bre fu marido, ella no comería ? y que la noche antes llegaron a hofperefppndiendo,que no, le preguntaba datfe a la cafa algunos Efpañoles,
finalmente íi daba fu palabra de no .que iban de Vejez a Santa Fe,y brin
dando en la cena al dicho Caziqué
ir a la cama de fu marido * fin que d
la 1 lamajíe. primerof y hecha la pro- con vino de Gaflilla ,.fuc t a l, que fe
mcífa de que. no íria,tl bol vi a, el Sa- embriagó con muy ¡poco; pero con
cerdoreialjaiarido,y deziale: íi que- ¡tales ¡demonílraciones , que reconoria poMTtuger a aquella, que tenia cidas.de fus mugeres,lo llevaron por
abrazada? que lo dixdTe claramente,, fuerza a la cama dónde durmiefí’e el
y a vozes>de fuerte, que tqdos Jo envin o, hafta que por. la mañana fiqtendiefleii;* y. él enronces levantaba licífe el caffigo de fu embriaguez.
el griro^y dezia treSjó quatre vezes,
. Otra de Jas ceremonias mas cite ri
to
fas , que hazian los Mozcas, eran
fi quiero,; íi quiero, conloqual que
daba celebrado el .matrimonio, y las procdlíones, a. que aííiítian fus
de fpues >pocha cafar fe fin la tal cere Reyes,ó Caziques,; reípeétivamente
monia , con -quantas ,otilasmugeres en ciertos tiempos del año,efpecialpudicfièlMcnyar; y es digno cle fa* jn^ente en el de ias fiembras, ó cofe
br r . qiie lqs deHtos de los Gaziques chas , y formabanfe citas en ciertas
( dexada aparte la potcitad, que para carteras anchas (dc.que trataremos
def-
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dcfpues^f <de a mas ,y menos de me- debían de hazerlo con fin de barrer
día legua de longitud- Las perfonas, Ja carrera, para que otros dan^aílen;
-quclalianeo ellas (fin que entre en pues les iba cafi pifando las mantas
■ cuenta -la ¿numerable multitud de otra gran muchedumbre dellos rica-gente,que ocurría a verlas) ferian de mente adornados, bayíando,y can
diera doze m il , que la noche antes tando al compás trille , y flemático
fe lavaban lo s cuerpos, para ir el día de fus maracas, y flautas, y tras ellos
figuíente m as decentemente adorna- otros,y luego otros, y tantos con didas debajo de aquella faifa efpecie aferentes invenciones, que no es fácil
de Religión. Dividíanfe en quadri- reducir a la pluma la diferencia de
lias, y parcialidades con diferentes -fus quadrillas, y galas , mas proprias
trages,y disfrazes, arreados de pater ;dc pandorgas difpueftas para la
ñas de oro , y otras diferentes joyas ociofidad, que de proceífiones dedide que abundaban,aunque todas co- cadas a la Religión,
venían en llevar pintados los cuerEl vltimo lugar Ueuaba el Rey, o
pos de v íja , y jagua. Vnos iban re- - Cazique con ei mas coftofo adorno,
prefentañdo Oíos,otros en figura de y ^ageftad , que le era poffible $ y
Leones r y otros de Tjgres ( elfo es aunque era crecidíflimo el numero
cubiertos con fus pieles de fuerte de gentes,que le feguian, y ladiferéquelo patecídTen) y aeftem odo có cia délos ttagesenqueiban,denotaotras muchas reprefentaciones de ba fer parcialidades diftintas,y ccmanhmles diverfos. Iban ios Sacerdo- partes de las primeras,que formaban
tes con Coronas de oro en forma de la proceífion 5 no lo eran, fino criaMittas,a quienes feguia vna proion- dos,y miniftros de la Cafa Real.que
gada quadriila de hombres pinta- fe diferenciaban fegun la calidad de
dos, fin disfraz, ni joya alguna fobre las gerarquias en quefervian: y lo
-Ti;y ellos llorando,y pidiendo al Bo- 'que no parecerá creíble deftas pro
chica, y al So l, manmvicflen el efta- cefiiones ( fiendo verdad cierta) era
rdo de fu R o y , 6 Cazique, y le otor- la gran cantidad de o r o , que iba en
gafíen la fupiiea, yruego a que avia . ellas en randiífinras joyas, com o
difpucfto aquella proceífion, para lo , eran, Matearas, Mitras,Patenas,mequal llenaban pueftas mafcaráscon dias Lunas,Brazaletes,Ajorcas,y fi
la gcimas retratadas tan al v iu o , que guras de varias fabandijas, por cuya
eran de ver, Y era lo mas graciofo razón nó exprefo el valor deltas fe!de todo >que luego inmediatamente gun lo que he oido afirmar amu«
enrrava otra caterva,dando los vnos x h o s , bafte faberfe, que ya los han
grandes rifadas, y faltando de ale- defpofíeido de todo, y que por muy
gria, y diciendo los otros, que ya el de mañana, que fe dieííe principio a
Sol les avía concedido lo que los
efta fiefta, nó fe haziapoeo en boldelanteros le iban pidiendo con la- ver a la noche con la proceífion a
grimas: de fuertc,que dé las rifadas, Palacio 5donde lo que fe gallaba de
Hotos, y gritos fe componía vria ba- fu vino,ó chicha, aun con la preten«
rahunda tal;qualfe dexa entender’,'y fion de ajuftarlo por poco mas * ó
mas viendo, que en pos desaquella menos , lé parece al mifmó Quefada
alégria defcoñipafadi iban otros c5 (que lo v io , y refiere) íer muy di fimafcaras de oro disfrazados > -y con cultofó fin aventurar el crédito. Eflás mantas arraíhando por ci ruelo , ías proceífiones fe continuaron por
; en fonha de cauda, que alpareccr muchos años defpues de conquiíla-
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do el R e y n ò , y ninguna ceremonia
femejante maravilla a Ü pofterídad *
le defarraigó de fus naturales con fiendo affi j qué la tal proceíiion fue
tanta dificultadcomo elU » pues me táñ moderada,qúaiifo puede peni ar
conda, que por los anos de mil qui fe del corro eftado de aquel Cazi*
nientos y fefenta , ó fefenta y vno,
que defpojadó,y fujetOíperó podrafe
ocurrió el Cacique de Vbáque ala
inferir ¿ella, ló qué ferian de ver, y
Real Audiencia de Santa Féafacar .ponderar eftas proceíH’tínes en tiem
permifo para hazer vna en fu pue po de la prpíperidad de los Indios, y
blo , repte Tentando, que pues a los más quando intervenían en ellaslos
Rípañolés les eran permitidas fieftas Reyes de Bogotá^ ó CazíquéS:ds
de T o ro s,y Gañas, Mafcaras,y Gar- Xunjá,y Sogamofo.
y , ■;
neftolendas (que fuera mas bien pa- ■ >
iecido no huvicíTen vifto entre los ,
CAP ITV LO V .
Chriftianos (anejantes coftumbrcs
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f e r i a y Córte de Bozoia:

silos les urnhibiCfien
J
n i i s* n
:
Mía ellos
prohibiefién los oaflatiepafíatie
magejtad de Jus Reyes: con
pos,y placeres, que avian vfado para
diciones , y forma de fme»
defahogarfe de cuydadós , y aliviar
la plebe del trabajo en que fe ocu*
derfe.
paba, fin darle tiempo'a que en la
ííociófidád maquinafle, com o en ios
A Cabeza de todo d Nue
cantos , y bay les nó huvíeffe cofa,
vo Reyno de Granada
¿que oliefie a la idoiatria paffada ; lo
era Bogotá, Corte de fus
qual podría reconocerfe por los in
antiguos Reyes,que yazc
terpretes de fu idioma,y ótrasperiofundada en el centro de vn llano,que
nas.que de orden de dicha Real Au- tiene de latitud diez leguas,y mas de
diencia Ies afíiftieifen : lo qual por veinte de longitud Cercanía en con
entonces no pareció deberfele dene- tprno; lagunas, diques, y brazos del
gar, con tal, que para mas feguridad río Funzha,que hazen fus territorios
de lo que ofrecía el Vbáque , fe har anegadizos. ; Tenia en tiempo de fu
llaffe prefente vno de los Oydores,
gentilidad poco mas de veinte miL
que lo fue cl Licenciado Melchor tafas,ó familias, porque en aquellas
Peres de Arreaga, qué afir él, como paftes no era el cebo,y conveniencia
los demas,que le acompañaban,bok de la Corte lo que mas aumentaba
Vieron admirados de las grandezas,
las Ciudades,lino la conmodidad de
y curiofidades, que vieron, efpecial- ; las/riérras de labpcjy coma aqudíoi
, menté de la gran fumma de oro re* llanos tenían tantas poblaciones en
partida en joyas, y Mitras ( que ver Campos fertilesy áíliftianlas muchos
daderamente las figuraban) echando vezinos, de que refultaba competir
millaradas de valor a cada qual ge? ¿ algunas con Bogotá,aunque la reco
ñero del las, y llevando por eferito: nocían por Cabeza del Reyno, y aífi
todas las circunttancias, y numero eftáva en ella élPatacio principal de
de gente,que huvócnía fiefta,que fe •fus Reyes, qué eran vnas cafas gran
leía por la Ciudad de Santa f e con d e s , y redondas, que remataban en
tal admiración de los oyentes, que forma piramidal, aunque las labran
juzgaban lo contenido en el papel oycafi todas qiiadradas: cubríanlas
por digno de toda la que hazian , y
de paja, porque ignoraban el arte de
lo trasladaban para dat noticia de -la teja: las paredes formaban de maD
deros
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cleros gme{Tossencañados por la par de recreo, y cercadas en diferentes
pueblos , con eftanques todas para
te de afuera,y dentro,y argamafados
bañarfe en ellosjpero el principal de
con m ezcla, que hazian de barro, y
paja. Tenían pequeñas las puertas,y todos efiava en T a b io , que tíiftade
Jas ventanas ( vio común entre los Bogotá quatro leguas,donde produIndios) y dividían lo interior'd¿ la xo la naturaleza dos fuentes poco
diftantes enel nacimiento, lá vtta de
caía en form a de caracoli en que tepian apofentos, y retretes, 6 dexa- agua fría i y la otra de caliente , en
banias rafas conidio vn tabique de tanto grado, que apenas fe puede fu
carrizo, que íervia de refguardo pa ñ ir el calor,que dá mientras entran,
ra impedir la entrada de los vientos y facan la mano,. Eftás dos fuentes
por Ja puerta, y la vifta,ó tegíftro de fe juntan a muy breve éfpácio ¿ y en
los que eftayan fueras y eíias puertas el que viene a fer donde fe templan
labraban de cañas vnidas concór mezcladas, eftava el eftanque mas
deles de fique, que es a manera de nombrado de los Reyes de Bogotá.
canamo , dexandolas en forma de
Eftos caminaban en andas muy
cdofia; 6 hazianlas de tablas, y para curiofas de madera,que llevaban los
cerrarlas tenían chapas con guardas, Indios fobre los om bíos, y para los
y llaves fabricadas de m adera; a las viages, que hazian, les abrían calles
caías llaman Tbythuas, y los Efpa- én forma decalcadas, de a dos le
ñoles Bohíos.
go as,y mas', o. menos, conforme difPor Lodo el ámbito,que ocupaban tava la parte a donde iban. Llevaban Jas c a t o v Corría vn cercado de manumerofa copia de Indios configo,y
dems grueíiíTmios pueftos a trechos, de los que iban delante, Vnos quita
y mediando entre ellos,y vniendcíe- ban las pajas, piedras; y rerrones del
les vn paredón muy alto,y ancho de camino, y otros fe ocupaban en ten- mas demedia vara, fabricado de ca ‘der mantas, flores;y juncia, para que
nas recias, y varas grueffas, vnidas, y paila fíe fobré e lla s: en los caminos, ¿
que ay de Bogotá a Subyá;y Chía, y oprimidas con fogas fuertes de fi
en el que ay a Ten jo fe ven oy cftas
que,ó eíparto; hazian éfta cerca con
tant o artificio, que formando vna,ó feñales de calcada, y calles, y de los
dos plastas anchurofas fetvía de mu eftanques en que fe bañaban. Era t a n .
ralla , ó fortaleza parááílegurar el abfoiuto fu dominio, que en pidien
Palacio,que tenia dbze puertas gra do qüalquiera hija de Cazique, ó
des,fin muchos póftigos,por las qua- particular, que le pareciefíe bien , íe
les íe entraba en él,y en que affiftian la daban fin dificultad, teniéndolo a
las guardas de los Reyes,y a todo efi fümma dicha;y fuera de los tributos
te edificio. Junto llamaban cercado,/ ordinarios,que le hazian muchas verefpcéfciv amente eran losdemás edi
zcs al año ( y llamaban Tanteas ; y
ficios d e los Caziques,y gente parti otros donativos fin numero,eran abcular , íegun la posibilidad de cada folutos.y difolutos dueños de las ha
ciendas,/ vidas de fus vafiallos.
vno.'Ordinariamenre.tenian los R e
Son herederos de Ja Corona de
yes de Bogotá dentro de fu cercado
Bogotá
los fobrinos,hijos deherma
mas de docientas Thy guyes,que fon
mugeres,b mancebas, fin las demás nas r prefiriendo los mayores a los
menores, y a falta deftos los herma
criadas, que les affiftian ( en fu lugar
diré la caufa de tener tantas mugenos del Rey f potqiie fu barbaridad
res. ) T enian aílimifino muchas cafa® fue tanta, que aun en eftá coftumbre
hizo,
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hizo agravio a ^naturaleza deshe- to de fu fidefidad,cada qual le fctvia
redando Jos hijos; eítos no tienen con vna joya,y gran copia de Cone
mas d erech o , que a los bienes mue jos, Cuíes, Perdizes, y otros géneros
bles del padre, eftilo común, y gerie- de aves.
ra^que fe obferva entre todos; y afíi
Difponianfe muchos regocijos*
al íobrino a quien llamaba la fuccf- nombrábanle Miniftros, y Oficiales
fíon, le criaban dcfde pequeño en vn de fu C orte, de los quales el mas
Templo con todo recogimiento, preeminente era el de pregonero,
affiíliendole guardas,que le zelaílén, porque dezian¡que era el orgáno por
y regiftratíen las accionesmo lecon- .donde fe explicaba la voluntad del
íentian ver el Sol, prohibiéndole co Principe; y dábanle muger,que corr
mer tal, y comunicar m ugeres, con refpondiefíe a los méritos del efpootras abftinencias,que le Señalaban,y fo. Y aunque defpues elegía él, y te
avia de obfervar por todo el tiempo nia quantas le proponía el apetito,
de la adolecencia,que es el que affif- efta era la mas preferida,y luperior a
tía en el Templo* y era con tanto ri todas ; y por muerte della,la que te^
gor, que (i discrepaba en la obíerva- nia colocada en fegtindo lugar, y afíi
cien de la menor cola de las referi de las demás Y es muy de notar vna
das, quedaba por ineapaz .de entrar coftumbre, que obfervaban quando
en el R evno,y no lelamente le inha la principal efpofa moria , y es, que
bilitaban, pero le reputaban por hó? ames de morir tenia autoridad para
bre infame, y vil j y afíi antes de la- mandar a fu marido, que deípues de
cade del Templo le tomaban jura ella muerta guardaffe continencia,y
mento^ diziendo muchas maldicio no tuvíeífe exceíío con otra muger
nes, que lé cayeflén, fi no manifefta- por el tiempo que a la tal Rey na le
ba el exceíFo,6 defcuydó.que huvief- parecia,como no excedieffe de cinco
fc ténido'en la obfemneia de las co años, que limitaban fus leyes ; y afíi
fas,que lé avian prohibido;y hazien- mediante el buen trato, que en vida;
dole de que fielmente las avia guar les hazian los maridos, regalos, y
dado^- le colocaban en el Cazicaígo ruegos, que reprefentaban averies
de Chis,que es tanto como recono hecho defde que fe avian cafado,
cerle por Principe jurado * donde eonfeguian, que fe les acortafíen los
afíiftia hafta llegar e-1 tiempo de en términos indilpenfables de la conti
trar en el JReyno, y entonces hechas nencia.
las mifmas diligencias del juramen
Eftas mifmas ceremonias, y cofto , fi les confiaba aver viuido libre tumbres guardaban todos los demás
de culpa , le femaban en vna rica fi Caziques, obradas refpe&ívaniente
lia guarnecida de oro, yefmeraldas: Tegun la calidad de fus eftados; pero
ponianle en la cabeza vna Corona;, en quanto a entrar en el govierno
de lo mifmoen forma de bonete, y deilos, aunque fuellen heredados.no
adornado definas mantas d ea lg o -^ podían j ni felesconfentia hafiaque
don, hazía juramento de qué /eriá^ ^fel R ey de Bogotá los confirmafíe : y
Rey de buen govierno,y de que ma* ^: afíi los Caziques , que entraban en
tendría en paz, y jufticia fus tierras^" , poffefíion de fus Tenorios, ocurrían
vaífallos , íegun, y como fus prede- cargados de dones por la confirmacdlores lo avian hecho. Defpues ju- cion de lu Rey;y quando bolvian c6
raban ellos ,quc le ferian obedientes, ella faliaies a recibir numerofo can
deales vaíTaUos$ y en reconocimié- curfo de fus vaífallos con prefenres,
Dz
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y parabienes de la merced recibida aquella Provincia donde avía vaca
de la R e a l ,mano, y defde entonces do el feñorio; a eftos los mandaba
eran obedecidos de fus fubdítcs con defnudar en fu prefenda, y de los
tanta puntualidad a fas ordenes* que Miniftros defu Corte;y la mifma di
no podía imaginarle mayor,cofa que ligencia hazia con vna dama la mas
oynofe practica defpues de la en agraciada^ hermofa, que fe hallaba
trada de los Efpañoles, Y aunque de para el intento, y poniéndola muy
parte dé los Miniftros de fu Magef- cerca dellos, atendía a las acciones
tad fe h alló por arbitrio,qu& ios Ca* menores, que obraban, y fi en ellos
ziques ocurrieren por confirmado!] reconocía alguna feñal de fenfuales,
a los Prefidentes, y Reales Audien los defprecíaba,y elegía otros, repu
cias, para que fueífen obedecidos de tando a ios primeros por hombres
fus fubditos, como de antes lo eran, de poca vergüenza,y noa propofito
y a los principios obró algo el man para el govierno 5 pero fi reconocía
dato, ha defcaecido defpues mucho; en alguno dellos valor para reíiftir,y
de que reííütan inconvenientes muy no dar rnueftrasde lafcívo en ocaconíiderablesjpues de la obediencia
fion tan próxima, a efte talle nom
de los Caziques nace la que deben braba en el feñório, y fucefíion per
tener ellos a los Superiores inmedia petua del Eftado , y le acrecentaba
tos , y defta la puntual exeeucion de con favores, parcdendole, que el
los ordenes de fu Mageftad.
mas fiero enemigo de la jufticia era
Si m oría algún feñor legítimo fin la fenfualidad* y que la defenfa,y fedexac heredero en el Eftado,era def- gurídad del valor confíftia'en fábes
gracia en que manifeftaban mucho refrenar los apetitos con la comí**
fentímiénto los vaífallps 5 pero no nencia:bien conocido debía de tener
hazían diligencia alguna de fu parte (aunque barbare) que los ruegos , y
para elegir]e,porqúantoefto tocaba belleza de las mugeres fon la artille
al Rey de Bogotá, y .le pertenecía ría forda, que deshaze ía fortaleza
de las leyes,y las murallas;del valor;
por derecho poner Gazique a fu voUmtacfpara que los governafíc; y en
pues donde interviene fu pirefencia,ó fe afeminan los Aní
cftc cafo elegía el Rey dos hombres
Nobles de buenas preferidas, y par
bales, ó prevarican los
tes para el oficio , y naturales de
Salomones.
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LIBRO SEGUNDO
TRATASE

D E L CRECIMIENTO

del R e y no de Bogotii por el valor de Saguanmachica que muere en la batalla dé C h o co n ta: herédale
Neml’quene,que caftigadala rebelión delfufagafug\trata de nuevas coquiftas-.acometele 'Zippaquir^,
y en la batalla pierde fu E fta d o : áíTalta defpues al
Guatábita , y deípojale de la vida ,y feñorió: forma
Exercito contra el Vbaque, a quien vence* y {iguiéndo el cu rfo de íus victorias por Ebatt, y Simijilca, en
tiende fu Imperio hafta Sabo.yh, frontera dé los Mu
zos: b n elvevid to rio ío , y dadas leyes a fus vasallos*
rom pe la guerra contra el R e y de Tunja en qué
pierde la vida,dexando el Reyno
a Thyfqueluzha.

,

C A P I T V L O P R I ME R O.
S A Q V A N M A C H 1C A C O N % F I S I A LO S
Fujagofugaes,rompe la guerra con el Guatalntd, quefe ampara
del Rey de lonja con quien, y el Cacique de ¡/baqueproligue la
guerra,bajía que muere en imaéatalla.
Ilatanfc las Mo- ruina s,paradefengano délas fegurinarquias quan- dades humanas. Tenemos éntre mádodla, infclici- nos el crecimiento del Reyno de
diid fe acuerda ^Bogotá terminado quandomas.po
de algunas Co- derofo, y las buenas fortunas de tres
;ronas»y feolvi* ¡Monarcas gentiles , defyaneeidas
du de otras: fie** ípor los efettos repentinos de yn
do préfagie cierto de la defgracia de -acafo, Las noncias,que ha recogido
eftas, la buena fortuna con que triu- elqdefyelp mas curiofo, no pueden
faroh de muchas. Pero fi es achaque empeñar la pluma en acaecimientos
délo Temporal la poca.confifteiída masanríguos; defdichajque fe origL
con que procede en todo, díganlo nó de la falta, que los Indios BogotaniOs Imperios donde la providen- táes tuvieron de letras (como fe dixo
cia ha efeulpido memorias en fus arriba^ y degctogiiñcos,ó.C>iiippos,
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quevfarcn los delPem, y México, claras las noticias,
pata-encadenar fus hiftorias , y dar , f Saguanmachica fue el primero*
cuerna de lo s fíglos paífados. Sola- qüe entre los Caziques de Bogcra fe
mente tenían la tradición de los mas hizo famofo con la noticia , que dio
antiguos a lo s modernos,y efta con- en aquel nuevo mundo de que merefiftia en la memoria de los prefen- cia la Corona. Comentaría a reynar
tesy áífi lo mas cierto de que daban fegun el computo de Lunas, que ha*
&
.noticias era de lo acaecido pocos zen los naturales , por los anos de I 47 °años antes5que fe referia en los can- mil y quatrocientos y íetenta, poco
ros, y verlos, que dman en fus fíef- mas,ó menosy con tan buenos prin
.taSj o ya aplaudiendo los hechos fa- :cipios fundados en la mucha riquemolos de algunos herpes* 6 ya vitu- za, y gente de guerra, que le dexó fu
petando las maldades de otros , que antecdTor,que luego trató de enfan.avian fido tiranos.;
char fu Eftado por aquella parte,que
Lo mas cierto, que fe fabe es,que no le embarazaren las pazes, que
lo que ios Efpañoles llamaron Bo* halló agentadas con otros Gaziques .
-gotafe llam ó Bacau,que quiere de* ,; fus confinantes, Efta avia de fer forzir teníate de labtanca, y que en lo s : cofamenre la de los Panches, acerritiempos pallados íe poblaron aque- mos enemigos de los Mozcas , y la
Has tierras de tantos Caziques,abfo-, de los Fufagafugaes menos guerre*
luto cada qual en el dominio de fus ios,y que por retirados, ni le eftavan
valfállos,qUemas eraconfufion, que" fujetos,ni hazian aprecio de fuámifgrandeza- Y -de aquí nació la d ífe -. .ftad , aunque eran todos de íu mifma
renda de lenguas , que vfaban en ./nación. Y como de la guerra de los
aquel R eyno , halla que él Caziquc , Panches no efperaba menos fatali*
de Bogotá empezó a dilatar lu Ella» dades, que las que avian pafíado por
do reduciendo, ya poc fuetea de ár- { ¡fus ahtecelfores, refolvió paliar la
nías, ya por herencia ( ó rebelión al conquifta de la otra parte de la mó;Rey d o T u n ja , como algunos quie- ^taña , que divido las Provincias de
yen) los mas Cacicazgos a fu domi- Bogotá, ySutagaos $ y afli convocanio, y defde aquellos tiempos le in- vdasfus tropas, y éntrefacando delias
titulan Zippájque quiere dezir Gran 7 hafta treinta mil infantes , formó
Señor j de que refultó,que el idiomav Exercito,y enea minándolo perfonaldc Bogotá ( que es la lengua Chyb- . menre por los Paramos de Fuíungá,
cha,que ñofotros llamamosMozcaJ dio vifta en pocos días a la montafe dílatalTe en todo fu Reyno ; de ña , quefirvedefobrecejoalas tierfuerte, que oy es la general,que cor* ras frías dé los Pazcas , y Chyayzarci, aunque con alguna diferencia de ques,que le eftavan fujetos»y con tan
vo/.es,y pronunciaeion,que losnue- buen fuceffo por la poca refiftenda,
vamente fu jetos mezclaban con el que halló en la entrada, qué en meddioma de Bogotá, De los primeros nos de doze horas fe Bailó de la
Yippas dan tan confuías las relacio- otra parte, aunque atajado del Fufanes»quc afíipo$ efta caufa,como por gafugá con mas numerofo Exercito,
a ^ r fido tan cortos losxérminps de por averldbcupadoclpaffo.de vna
fuRcyno,íolo trataremos de los vi* calina rafa, donde le efperaba con
tim os, que reynaronantes de la en- animo de romper la batalla,
trada de los Efpañoles , porqueco*
Era el litio dé la colina angofto
mb de cofas mas recientes fon mas refpeclo de ceñirle por la vña parte
la. /
/
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la fragófidad de vn monte c¿rirado¿
* y por la otra la peligróla prófbjidi*dad* q ue hazian iás peñas hatta.eí
rio,que fe llama de Pazcan pero rxiuyvenraiofo , y a propotnO pará feco¿
nocer la marcha dé Saguatimacíííca¿;
y pata efcapar las reliquias del Éxércítoencafo qué lá foríüda fé moftraífe contraria, poi: comentar defde
allí los X-íánois de Eufaga fuga, que
corrén fraila él rio Subyá, Y a fe reputa venéidó quien previene los mé-’
díos de falvarfe huyendo $ y apenas
fe haliárá én mil años o tro Cortés,
que Quitando la efperan^a al efeape*
afiance lá feguridad con hazer roftro ál peligro Pero Saguanmáchica,
practico en el arte Militar defdelii
juventud, penío,y bien,que quien no
avia fabído aprovecharle de la eftre-'
chez de la montaña para impedirle*
menos fabria confervar vná colina
rala para ofenderle; per dad és (deziá
a fus Capitanes} que elpaffo es efirecho,y nos tienen cogida la cuefld 5 pera
ejfa m ifm a , que fuera ventaja contra
mfotrosijiendú los contrarios menos, y
mas guerrerosj ha de ferió contra ellos
por el embaravoque fe ha de cdUfar en
tan corto ejpdcto vna muchedumbre
vtfoTtd^y mas f i f i hallan cortados qua~
do menos lepienft f u confianza: y a p i
p y de parecer , que hagamos alto hafia
mtiran
ontendoquedos m il de los
nuefiros penetren el monte eña noche,
fin fer jcutidos hafia ganar ios efpdL
das al enemigo para que al romper del
J l v d , que Jeta la féñal del abance,
tmpetemos a vn tiempo unos, y otros
losprimeros ataques de la batalla,
N o huvo entre todos quien contradixeflc él co n fio , porqué la ra*
Batalla de zOn,V autoridad del que la propone,
pazca, vencen fiempre la tenacidad de lós
difeurfos mas recatados. Quienes fé ■

,
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fiós á que aípiran tos Cabos qiiandq
íá preferida déi Principe los ánima;,
pero eligiófe vrió dé lolGaválleros
dé fu farigreiporqué en ellá fe alian£ari édn mas fecundad íaSémpréíTas
de niayót reputación ¿ yaunque cóii
mucho trabajo,venció al fin las dificultádés del nionté, falíeñdo dé lá
btra parte del Éxercito contrarió
poco antes; de rómpér él d ia; pero á
tiem po, que íus centinelas tócáiidó
alarm a (potavérlóá feriuíio^ puíiéron en confúfion fus miffiias Éfejuai >
dras; poiqué Váéilándo fobré la párte á qué debían ocurrir ptóntas, fé
refdívieirón á elegir lo tiras infamé
conio cobardes , pues pérfüadidos á
que todo el Exerciío del Zíppa íes
iba cortando él pallo para lá fetifáda , fuellas las armas fe púíiérón érí;
vergoncofa fuga, qué reconocida de
Saguanmáchica ál miitíió tiempo*
que del Cábó de lá embofcádajaco-í
metiéndoles éfté por éí collado déí
inonté, y aquel por las éfpáldas, liguieron el alcance hiriendo,y matado en ellos * hada metétíos por las
puertas dé Fufagáfuga, donde aL
tiempo, qué el Sol rayaba, fe hallan
ron con vná gíoriofa vidorra, c o ú
madá no menos por'la multitud dé
enemigos; muertos , qué por lá prifiondeVzathám a, vno dé los Cazíques;mas poderófos dé aquél íá Provinciá,y General de fus armas. A llí
pues rendido el Fufagafugá por confe Jo de Tybacuy íu mas confidente'
(qué fá lió mal herido dé vn macanazo) dobló la rodilla a Saguanmachica, y reconociéndolo por fiiprep o fenor,cpnfiguid perdón de la vida,y reftitucion de fu E (lado, fin nías
prenda1, que eí válfatlíagé ( que con
juramento hecho aí Sol afianzó en
fu pfomefía)1 dé que vánágíóriofo él

opufieflen fi huvo,á que fe les éncár- Zippá, y mas dé que fióle huviclfé
gafle por arrefgada la condu ta de los coftado vn folo Hombre la conquifdos mil hombresi que fon los empe- ta, paífó á Vzatháma untó con fió
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de reconocer el terreno,y las poblar arréftos de vna refolación defcfpedones fajeras , como de falir a Bo rada,temió de fuerte al Zippa,que fe
gotá por la montaña de S u b y á , que determinó a dar budta á fu Rey no.
je »Seguraron mas apacible, que la fin verle la cara: defayre,que le afeó
de Pazca $ pero hallóle engañado, mucho el crédito, y di ó animo a Saporque las malezas, y atolladeros guanmachica para rebolver acelera
pantanofos del monte le detuvieron damente con todo fu Exercito con
tra el Vbáque, tanto con animo de
dos dias en menos de cinco leguas,
íaliendo al fin dell.os eon fu gente afíegurar al Tunja para cogerlo defbien fatigada a las delicias de fu prevenido, como de vengar el agra
Corte, donde en íacrificios, y fieftas vio , que en la ocafion avía recibido
por la pafíada vi&otia, gaftó mu del Vbáque, pues coligado con fu.
chos me fes „* mas como lá vezindad enemigo,y faltando a fu amiftad an
tigua,le avía corrido las fronteras de
del Guatabica fe dieflc por ofendida
dé la o p in ión , que empezaba a co fu Reyno invadiendo con armas los
brar Saguanmachíca,rompíó las pa pueblos de Pazca, y Vfrne; y tanto
ses, y por Tus Pilados, con defleo de cuy dado pufo en la marcha, que an
ahogarlos entre la inundacionfie fus tes de poderfe prevenir fu contrario
Efquadras; pero el Zippa fe huvo para la defenfa de tan pujante Exertan valerofamente, que deípuesde
citó como llevaba,le entró a fangre,
y fuego por las fronteras de Chipavna faxnoía refiftencia, juntando mas
que, y Vne, con fin de cogerlo a las
gente,corrió las tierras del Guatabimanos.pero avifado de que avia defta , halla qué aviendole roto en dos
encuentros le obligó a pedir íocorro
amparado íu C o rte , y recogidofe a
vn Peñol fuerte, en que libraba de
a M ichua R ey de T a n ja , con quien
ordinario la feguridad de fu perfona,
tenia eftreeha confederación,
J teforos, y efpoleado de la mayor
* E l T unja entonces empeñado en
g lo ria, que lerefultariadeveríeen
fu ayuda 5y defvanecido con la gran
campaña conMichua fu mayor ene
daza de fus Eftados, y el ayre de fu
migo , defamparó lo ganado a tiem
antiguo linage, defpáchó vn Minif
po,que auxiliado dél el Guatabita, y
ico, b Araldo fiyo a citar a Saguanlos Panches irritados de fu voraci
máchica , para queparecicíTecnfu
dad, como fieras infaciables de carne
Corte a dar razón de las quexasrchumana, rompiendo eftos por las
prefcntudas por aquel Cazique;pcro
fronteras de Zippacon, y T hem a, y
él Zippa mofando de la fonada vaaquel por las de C h ia, y C áxicá, le
rridad del T unja, maltrató de fuerte
hizieron mudar confejo, y que divial Miníftro- en menoípreció de quté
dieífe fu gente en dos campos para
lo embiaba i que mas empeñado el
acudir,
afíi a Ja invafion de los PanTunja coa lapropriaofenfa juntó
ches, como/a lad el Guatabita, que
Exercico de quatcnta mil hombres,y
marchando házia los confines de renovaron la guerra tan porfiada
mente , que fe continuó por mas de
Bogotá fupo, que fu enemigo le efdiez y feis años, hafta que retraídos
peraba determinado a dar batalla1,
tanto fiado en el valor de fu gente, los Panches con algunos malos fucomo en las armas auxiliares, que el ccffos,tu vo lugar Saguanmachica de
Soppd,y otros feñores ofendidos dél poner en execucion fu primer proTunja le dieron; y rezeUndoiojcuer- "í'pofitojpues juntando ambos Exercido de lo que le aventura entre los t o s , y fingiendo torcer el camina
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contra los Panches, lo conduxo acelerada.ineme al territorio deSoppój
CAPITVLO II.
donde incorporando c ó n b s ÍUyas
las tropas de aquel Cazique, y otros "Hereda el Z ip f á Nenwquew.y
enemigos de Michua,-toijaó la bueira
. cajügada la rebelión de Fu*
de T u n ja por tierras del Guarabira,
fagafuga fu¡eta los Caciques
que atemorizado de'la'gúerra palia
da no fe 'atrevió a hazérle opoíkíon. , de Zippaqt'tiráfj Nemza-*
A ffi pues marchaba SaguanmaRztaiudc chjCa con cincuenta m il hombres,
Verto Saguánmachica
ornato
jMichua noiiciofo de todo
palio ¿l Revno al Zip*
p a ' Nemeqüené, que
dcfde que fu enemigo arribó a Sopp ó , --y viendo que ya no era poíhble
quiere dezir hudío de
efcuíar-el trance de vna batalla , re- "L eó n , v heredó .todo lo que enronfolvió falir a recibirlo en los térmi ~ées compréhéndianias tierras llanas,
nos de fu Rey no con fefenta mil -y dehefas,que ay defde las montañas
hombres de pelea, pareciendole,qué
( qnc fon términos de los Panchés)
ni a í‘u reputación le eflaua bien otra Laíla la cordillera , que corre fobre
c o la , ni le feria bien contado efeuSanta Fé, y defde Caxicá, y Chinga,
char anticipadamente' los cítragos, ‘Norte Sur, halla Vfnie, y Sibaré, (m
que haría el campo enemigo eñ fus 46 conquiftado por fu anrécdTor de
láotra parte de la montaña, halla
rierras, ñ por falta de opoficion lé
confinar con los Sutagaos Los prin
dexaba poner pie en ellasjy aífi mar
cipios de fu Teynado debieron de
chaba aceleradamente mientras él
fér ( fegun Ja conjetura de los que
Zippa vfando de toda h oíli tidad, penetrd con fus armas por los Hilados _ idán veinte anos deReyno á-Saguan^
del Guafabita,haíla dar viftaalChomáchica) por' el de mil qüatrocien&
com a cafi ai mifmo tiempo que ét fos y noventa con poca diferencia. 1490,
E je rc itó de Michúa refrefeado en
Salió de efpirírü tan valerofo , y de
tan populóla Ciudad falia deila, de animo táh inquieto,que paréciendomandóla a fus efpaldas para el reflé ; corta esfera para fu ardimiento
guardo de fus tropas. Pero como á
todo lo heredad o,trató íiempre den
breve tiempo reconocidas vnas de
tro de fi házérfé el camino con fafr
ardías, y la induftna para vná dilata
otras, fuellen atacando i‘a batalla co
algunas" mangas fob re falten tés, fe en-' da Mónarquia. No difeur rió, como
cohtfároh ios Exerejtos; por tiempo debía, que es mayor el Reynó pe
de tres horas con tan Tero eílrago' queño, q feconférva, que el grande,
de ambos,que en el mu nerón el vno¿ que fe aven tuf a. - T oda el aníia de fti
y otro Pi incipe, aunque la vi&oriá ambición trabajaba en hallar traza
quedo por los Bogotá es; qué fin mas7 para fujetar al Tünjá, que era el m a.
defpojó, ni prefa, que la de fu R e y yói* Tenor, qué le competiapor enemué rtoy bol vieron a fu Rey no, dah-I nñftades, que fe heredaron embueído lugar á que los Tunjanos con’ e l rás en las Coronas. Es la emulación
cuef pO dé -Micima hiziéílen patenté^ deTcóñtrario efpuela, que precipita
iu deTgfácia'■ a Qrnm id ncha techa/ al enemigo ; y Ja codicia de nuevos
mancebo de diez y ocho-anos, que-; dominios Iiempre fue efcollo en que
peligraron muchos Monarcas; N ó
ieTüccdióen el Re y ri'ó'-y én la
tenia pata fet bárbaro d-difeurfo^
’ ? defdkha.
'•
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tan falto de razón, que no reconocieñe la falta de Milicia veterana en
que fe hallaba fu Reyno por la ba
talla pallada,en que murieron como
íiempre ios mas vaíerofos : los mu
chos enem igos, que le cercaban, y
rezciofos de fu potencia avian he
cho liga con el Quimuihchatecha,
Principe de poces‘años s y menos
ambición, con fin de confervar fus
Eftados. Y a la experiencia le avia
enfeñado en vida de fu tio , que de
las in va ñones, que hazian fus Exercítos contra el Reyno de T u n ja , fe
aprovechaban el V.báque, y Guatabita para inquietarle fus tierras, por
fer los mas interefados en fu ruina.
Alcanzaba por los fucefios pafíados,
que no ay empeño en la guerra tan
imprudente,como el que fe haze dexando enemigos a las efpaldas. Del
&ippaquirá,y Ebaré fe hallaba rezelofo , aunque diñante defte vltimo.
De los Panches gente carib e, y va
liente, fe veía fu Rey no acometido
por inflantes. Y finalmente no lo
avia heredado tan pacifico,y feguro,
que en la. Provincia del Fufagafugá
no fe le huvieífen rebelado los Caziques,que poco antes eftu vieron fujetos , porque la libertad es muy
amable, y con qual.qtiier novedad, la
intentan los mas dormidos.
; Toda&eftas confideraciones pu
dieran enfrenar orgullo ¿que no fue
ra tan feroz como el de Neméque*.
lie i ,pe^o como vn corazón grande
fpbrefale en las dificultades,ninguníL
cofari e f le repreíentabaiimpofíible a
fu valor,, fojamente esperar tiempo,
era el totccdor,que mas le atormen
taba ; porque confuí tadós los V zaque^quefon losCaualíeros mas no
bles.del Rey no , fe reíolvió cuerdo,
endifciplinar fu gente,en las fronte-,
ras délos Panches conla dtfenfa, y,
en recuperar lo proprio, antes de in
tentar loageno. Tenia por íobrino,í

y heredero a Thyfqucfuzha, mance
bo de buenas efperancas, aunque de
natural menos guerrero; facóle de
Chia donde tenia fu affiftencia, y
aviendo llegado a fu Córte le nom
bro General de quarenta m ilhom 
bres, para reducir la Provincia de
Fufagafugá. Proveyó fus fronteras
de nueva M ilicia, y por no tener
pciofo fu efpiritu guerrero hizo di
ferentes levas de gente,para moftrarfe poderofo a fus émulos; todo le era
pofíibic refpe&o de la muchedum
bre de vafTalios,que tenia en fu R eyno.
El fobrino, conducida la gente,
paíTó Ja montaña vezina haziendo
camino por la cumbre de la fierra,
que corre por Subya,y Thybacuy, y
tan ancho como íe ve oy por las feñ ales, que fe confervan refpc&o de
fer muy fragofas las entradas del ca
mino Real para Fufagafugá, y aver
de neceífiíar en él a fus Eíquadras a
que marchaflen defordenad.as. Ella
Provincia, que viene a fer la mifma,
que la de los Sutagaos de que traratnos en el libro antecedente>difta oy
de la Ciudad de Santa Fe doze le
guas al Medio d ia , y dividen la de
Bogotá, como diximos, vnas fierras
altas de quatro, y cinco leguas de
montaña,que fe atravieifan para en
trar en ella V: al. Oriente tiene recios
paramos,y al Occidente confina con
los Panches, mediando entre las dos
Provínciasvna fierra menos;aitaque,
la primera* Es J p mas. del la tierra,
doblada, y fragofa, y dentro de fus
términos,quecorren hafla Sumapaz*
fe goza de los tres temples,frio,templado, y caliente. Tendrá de longi
tud como diez y ocho leguas, y de.
latitud por algunas partes a quatro,
y a cinco. Es mas a propofito para
ganados, que para femíllas, aunque,
prueba bien el trigo. Abunda de ce
ra, miel,pita,y hayo con que comer-
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cían fus naturales, Ay dentri) dèlia
vii rio,qúé llaman dé la Léxià por el
color de las aguas,que le dà el curio,
que licúa )íiempre entré za redpa tri
lla; Tiene otros muy rapidos,y éh el
de Sumapaz , que corre prófundíífi*
ino,y violentó por entré peñas, for
mò la naturaleza vna puerité de dos
piedras,que como dcípediddsa nivel
cada qual de la vna, y ótrá vánda, y
encontrandofé f quedaron eh forma
<ic arco, por el qual fe páffa de vná
parre a otra, tranfito, que fuera muy
difícil a nò averio reparadora natu
raleza. N o eílau a toda la Provincia
fu jeta al Zippá,porque los Sutagáos^
que eftan de la otra parte dél rio
Pazca reconocían diferente domi*'
rio. ; -• '
" _;
Con difíeulrad fe mueflfatí animofós los tráydores : todo el brío,
que oftenta en los tumultos,fe buelve en femor a vifta de los Exercitos:
no lo tenia inferior el Fufagafugá
para refíftiríé, y mas quando la fragofidád de los litios enquefeaviá
fortificado le ayudaban rànfò ; pero
ay pòco que’fiar dé gènte* aunque
íea mucha, íi lo es de pais amedren
tado, y mas quando là propria culpa
libra de ordinario eh las efpaldasla
defenfa, Bòlviòlas pues cobarde a
los primeros encuentros, y pagaron
con las vidas los qué metieron mas
piendá en la rebelión. En lacrificios
por la visoria no perecieron pocos
de los vencidos, y él caftígó de mu
chos fue ta l, qué no les dexó manos
para levantar mas cabeza en lo veni
dero, Pufoles Thyíquefuzhá en Tybacuy guarnición baftantede Guéchas, qúe eran los mas efeogidos in
fantes dé fu Milicia pagada,y aílégurad<f él Éftado tomó la buelta dé
Pazca cáígádo dé ricos defpojos A l
mifmo tiempo ejercitaba fus gen
tes ¿’-y' brazos el Zippa Neméquené
én affalíó$,y encuentros con les Pan?

,
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chesj-y fiétri pré coir buenos fucefíbs^
que es éféeb'ó-cdíf qiVé erh'péñávná'1
fo rtuná,q n e fe difpOnépárá‘ fórmala-/
' ■'fSón los -Indios Hé;aq uel loipaifes ,
fríos,-todosdé natura 1 pá éificó' más
incl ína dos’ ál:}cÓmérci ó íqiüe'ía la
¿üerra i y ÑénfeqUehé nac íÓ:éíTemó;
dé aque Uaria tíi t al ezía: Fu ef d ni as ha
zañas, que éixé&n^ fu ardimiento*
lasllamaradas‘;v]tittihs dé vna duzj;
quéfedeabáj mas grandes por el finV
qué Té' le acercaba ■ á fu I mpéPío^
Mofli ó en fus acciones lo que ím-porta v'n León por Capiran, aunque
lo lea-de Corderos, Parecíóléal Zip-’
paqüirá j que córi la ayuda dé Toé^
Nemzas tenía ocafion de apagar-fus
rezelos metiéndole al Zippa la guet-'
fa dentro dé íu miíma cafa, mientras'
tenia divertidas las armas en ios FufagafugaeSjV Panclies, Ella Provin
cia dél Zíppáquirá díftará de Santa^
Fé diézfo doze leguas al Septentrión
no es muy dilatada ; pero de tierras
llanas,y fértiles* y abundante por efto de gente,y poblaciones,y muy r i
ca por eftar en ella las mejores falinas del Nuevo Rey n o , lá vna en
Zíppaquirá, y la otra en Nemocon.
Era frontera dé Bogotá, y fiado en
ías corifideraciohés referidas entró
por- los confines de Caxícá vfando'
déWda hoftiUdád, fin atención a las
paze$,qué poco antes tenia capitula
das ép'areciendole, que donde inter
vienen conveniencias no obligan
palabras a quien- ai pira a fus ínterefes. N o feria el difeurío fuyo, algún
vézino tnas político fe lo propon
dría mas corriente para meterlo ent
el empeño i fuelen eftos probar for
tuna por mano agena, para rentar có
fiéfgo del menos1 cauto el humor,
qué r'ebofa en fus enemigos. N o fue
ra mucho arrojo cul par en éítá oca
fion al Guatabita, ó al Ebatc fus
confinantes, que quifíeran divertido
con otros al Zippa $ ni elle debió dé
Éz
igno-
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ignorarlo» pues la venganca,que maquinó-para defpues, bien claro di xo
Tu Sentimiento.
; ....
■/■}.
Zippa del
rie.%o en que fe hallaban Tus gentes;
Era ¡preílo en fus resoluciones ,cali: dad niuy necelfaria para, la opoíició
dé los repentinos aífaltos Taco de las'
fronteras de los Panches los mejores foldados, y juntando con los que
tenía configo hafta diez y íeismii,
marchó en demanda, de fus contra; rios, Otra tanta gente lleua en fufavor quien defengaña al enemigo de
que no lo teme con la que Ueua$ y el
jmoftrar rezelo en los acometimien
t o s e s cantar la victoria por el enenwgp. Dieronfe vifta los Exercitos
entre Chia»y Caxicá,lugar deílinadp.
para el; encuentro. Retoñaron los
cáracoles,y fotutos,que fon los pifanos , y trompetas de aquellas nación
nes:cubrieron los ayres de tiraderas,
y mezclados los tercios reduxeron a
las Macanas la fuerza del combate»;
Venció como fiempre el Zippa, por
que fe le moftraba rifueña la fuerte,
para dexa rio quando fuefíe mas fenÉble la deígracia. N o hizo la puen
te de plata a fu enemigoy que las ex
periencias enfeñan, que las reliquias
de yn Exereito rotofe juntan con la
facilidad, que fe refuerza vna madexa defunida. Lamentólo Pompeyo
en la fegunda batalla,que dio a Jníió
C elar , por no aver fabido aprove
c h a re de la rota, que le dio en la¿
primera. Siguió pues Neméquene
el alcance, para publicar mas entera
la vi& oria; y el acierto de la refolucion le pufo a los pies todos los Eftados de fu enemigo. Prdidiolps
con gente fuya,y bol vio triunfante, a
•.JBogotá a tiempo, que Thy fque- ?
r . fuzha entrava vi&oriofo : T
;y. •- _ • de los rebeldes»
. |

:
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¿4jjalta el Zippa la Corte del
r ,r Guatabita, rebuehe contra
;í( el Í^b'de¡uéyy fujetáló.

B

ien pudiera el Zippa Nem é
quene gozar de paz por
*fruto de fus v iso ria s, fi la
¡}quietud hallara lugar en
ánimos ambíciofos. N o apartaba de
la memoria la em prcíladeTunja, ni
borraba del corazón la venganza,
que pretendía tomar dedos que perfuadieron al Zippaquirá a que rom pieíic las p.azes. Hallavafe fu Exer*
cito entero, y vi&orioíb com o de
ben tenerle Jos Príncipes antes, de
empeñar ícen las guerras* yco n lide
rando, que ft primero rompía con el
Tunjano apartandofe dc fu R eyno,
y dexandoie defarmado i : 4aba .ocafión para que el. Guatabita;,: y V b á que,Principes libres,y coligados con
el Tunja,. qxecutajQTcn lo, que otras
vezesjdiyirtiepdole Ja guerrapor la*
eípaldasj y quanpocofegutoconíejo es el que obliga a que fc acometa
lo ageno defamparando; lo proprío,*
refolviq. aconfejado de fus expericcias, quitar primero los impedimen
tos,que tenia delante, y dar a enten
der, que, no disimulaba agravios. Y a
entra vidoriofo el que a íim ifm o fe
Vence, y Jogranfe. con feguridad las
emprefías grandes,quando bien conlideradas fe dilatan fecrctas ; y para
fu intento defeubrióle la ocafion fu
melena quando rueños lo efperaba.
Son los Guatabitas por lá mayor
parte plateros de oro, y en elle Arte
reputados por los mas fútiles: y c o 
mo todos los Indios de aquel R ey no
fcan inclinados a Idolos» a quienes
ofrendan muchas figuras de o r o , y
por otra parte apetezcan joyas para
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cl a'rréO' de fus períoñas, andaban remarircomó váíTanós próptios mas
muchos delta nación repartidos en -derresmiiGanduiesforañeros. So-todas las Provincias, ocupados en lamente á féténta y dos jácobitas
labrarlas , y adcpiirir. caudal para el dcícalcos hofpedaron ios Gitanos, y
,propriofuftentü,y defus familias,fin del hoípedage le refulto á Faraon la
acudir>a .las obl igaciones, debidas a , .oprefiondé fu Reyno,y el naufragio
fu Cacique fegun fus leyes Recono- de la vídacv Eran ca fi todos los Gancieudopues cl.Guitabjra de quanto dules vaífalioséíél Zippa, y cebado
tpérjuizio-.era í para.: íu iRéyno l&ex-- 'el Gnatabita'én^él interés,no los mi-tracción deíns vaífal lo s, aífi ,pofra> re. raba como interno peligro/ Pipera.zon de.-Jas.renfas^coiTio de las pc-rfo- *ban el avifo de fu R e y , y para' diíllítias. ¿;y di feu rr iend o ..como podría dé / mular efrrahyházian arte de las fudajto tgn.coii lidera b Se la car mayor muflones; f^ fifu érap ru dente cite
..provecho,, mando fo graves penas, . Cazique, de los obíéquios afectados
queaodos de redüxcífena fus Efta- de los forafteros debiá engendrar
dos.. O qtianrcs encontraron Unza»
rczelos del trato doble a qué tiraba,
da donde imaginaron el Cerro! Aña- /Bien difpaefta-téniael Zippa- la tríadio al vando , que fi algún feñ or, o equina queintenraba, fi no reconóPrincipe eftrangeromecefiuaíTe de
ciéra de: quanto inconveniente era
algún Artífice deios referidos,diefié : .para el fuccífü neceílitar de que pafdos vaffallos fuyos,que le aíTiílieífen: fallé n fus"gentes fecreta mente por
en fu Corte rodo el tiem po, que él , ¡'Guazca* lugar diftame de Guatabíta
platero eftuvídfe ocupado fuera de "vnra legua:, y de Bogotá dozef yen
fus Eftfdos. Tuvo, noticia luego el
que el tenor, b Cazique era- vaffallo
Zippa del vando del Guarabita , y
del Guatabíta, poderofo en gente, y
Como.le excedía en el dífourri^dióle -riquezas , y de quien fiaba la feguripor corrada la cabeza en los filos de
dad de fu Eftado , por fer paílo él
fu codicia.Pidió plateros en muchas : mas inmediato para los defignios
ocafiones con díílimulo, v daba en ¡del Zippa. -* . . . . .
cambio de cada vno dps ya (fallos de
La Provincia de Gua tabica es de
Jos íuyos, eligiendo los mas valero- ¡las mas fértiles ^ v ricas dél ’N uevo
fos para el efecto, y previniéndolos
Reynominguna le-hazla ventaja encon fecreto para la ocafiori, que les ronces-en.gente ,- ni en poblaciones,
haría notoria a íu tiempo.
J)ilarabaíe hafta las fronteras de
Poco Tabe de riefgos quien h o f fTurrnequé,y era fu Principe, o Capeda eítrangeros en fu cafa. Penfaba
zique tan poderofo, que fenoreaba
Honorio, q exaltaba fu Monarquía
por la vua , y otra parte del lirio en
admitiendo a los Godos en ella , y que tenia íü- Corté todas las tierras,
abrigaba en fu feno la ruina deí Im~ que ocupaban los Quecas, y Tocanpeño Romano. Escaraéierd amor ícippaés ( incluyendo las dos Ciudáde la patria,y quieren todqs-moftrar, ;des famofasde Suezca,y Choco ruad
que es.indeieble con deftruicion de ; -divididas vnas de otras por algunas
:ía agena Haliava.fe el Guatabíta con jolin as,y montéis limpios; -y lasque
crecido numero de gente enrccotii- habitaban los Gachetáes coriñnarcpenla de los fuyos.y (obre d aumen- tes con los Teguas de los Llanos , y
to de.armas,y tributos le tebofaba la feparadosde Guarabíta pórvna m5 jactancia de que los mayores Prín- ftaña,quc fe interpone. En elía parte
•cipes ic; daban obediencia pues le tenía íus íaiinas,:V en el corazón de
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ron a fu mayor enemigo por fobcrauo íeñor. Efte es el-fruto1de vha refolucion penfada de efpacio j y exetcutada de priefla,; Pufo Prefidios el
;Zippa de los me jores foidadoS de fu
.ra fusjntentos, aíll.por la defenfa, Txercitó.-aífegurolas plazas có pro. que de Tuyo renia Ja Provincia a co mc0 ás,y dadivas a los Cabos, que es
mo por los focorros,qué¡no le falta ¡el empeño, que los cónfér va mas ñrrían de ,QuÍii mine hatecha. R e y de >-mes. Nombró por Governador dé
Tupia; conque determinado el Z ip *v , todo lo conquíftádo a vn hermano
pa enf tofeguir fus* primeros in ren fu yo ; polirica la mas fegura para cotos de que ia ínvafíoti fueífe inrenv ferv.ar feñorios ácoftumbrados a
peíliya, fe v a lió deconfidemes del obedecer Reyes, darles para el go
Cazique de Guazca, y fueron tantas bierno perlbnas de calidad , que los
las prpmeffas , y dadivas cou que lo -igualen $ porque iosfubdiros miden
gran geb q u e vino en darle palio li el aprecio, que fu Príncipe hazc de
bre yna.nociie por fus-cierrasy aun. ellos, por la autoridad del Governa
Je acompañó eñ el afial:to,que fe dio d o r, que les nombra. Allí acabó el
fuiprincí.pc- Mas traedores ha he dominio del Gnarabita Principe li
cho elimeres, que el agravio ; y vna bre , pero no el mayor del Nuevo
fidelidad no fe debe aplaudir , fi no Rey no de Granada,como foñó Juan
ha pafíafdo; por Jos exámenes dél Rodríguez Freyle en fu libro, que
,oro ,y de la plata, t (eolios en que de intituló del Cam ero: debióle dé ti
rar mucho, el amor derte Gázique,
^ordinario peligran tasconfíancas* ■
x Aiíygurado el Zippa con la pala pues quiere,que aya fído vaflallo Tu
bra del Cazduue de Guazca paíTó yo rebelado el Zippa ; a lo menos
•ins gentes en lo (ecretd de vna no Caftellanos Autor antiguo^ de cré
che, y dada feñal con fuegos a los dito,y Herrera en fus Decadas quin
vaííalíos, que renia prevenidos en ta, y fexta, tienen lo contrario, y U
Guarabita , firiaron el cercado, y íe tradición cOmuncOn Queíada { que
■ aílaltaron por diferentes partes los es mas que todo) lo conrradize.
Prudente fe govierna el que ligue
que iban-can el Ztppa,-y a eñe mifel
curió
de fu buena dicha^los fucef*
pío,tiempo los que eftauan avifados
fiidieron, mas lamentable el e(trago, ios felices fon los que la acreditan
exécutandolo en los mas principales de verdadera. Moílravafele favora
dé la Corte en que moraban. Su po- ble la fortuna al Zippa Ncméquene,
capreveuciondelosvezinos la con- y no quifo darle tiempo a que mufeiíarón entre el fuego, y la efpada. daífe el -Temblante; porque fabia,que
Eran los, contrarios muchos, y crue la guerra mas cruda fe haze eon la
les, ;y no fue cobardía* librar algunos fam a: efta lo avia enfaldado en las
la feguridad en íu fuga ; no fue tan vi&orias paffadas a vna elevada gradichofp; el Guarabira como ellos, deza, y para que no idefcáeciefle con
porque a manos de fus huefpedes ¡dilaciones, bolvió las armas al Vbárindió la vidaiy fu arbitrio le fue cu que defamparádo: ya de los auxilia
chillo tan fatal a el,como a fus here- res. Divide ella Provincia de la de
derosren vna noche , y todos fus Ef- Bogotá vna cordillera limpia de
tados faltos de dueño con el temor, montaña, aunique dé afpercts, y pey las noticias d d íuceflb, reconocie ¡dregofes caminos. Vaze a las c! paldas
,1a Provincia eftaua la laguna' mas
. .venerada.de fu gentilidad ( de quien
.dimos noticias ai principio.) R o m 
per pues el Zíppa con guerra deícn*
. bíerta era empreífa muy dudofa pa-
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das de Santa Fe, declinando al Me- lo naás prefto que pudo fus gentes a
dio d ia.N o es muy dilatada de cipa- las fronteras. Balanceó muchas vecios, pero abundante de grandes po- jzes la fortuna en los encuentros*
blacíoncs , y rodas fuetres pornatu- Marte íe moftró no pocas indiferenrakza de los litios, que ocupan, reí- te en los acometimientos, Los Vbápefto de no tener llanos en que po- ;ques acoftumbrados a pifar aquellas
blarfe.; Es fertiliílima de manteni- ^afperezas,y guerrear en ellas, hazian
niíentos, principalmente de trigo, conrrapefo a los Bogotáes criados
que fe da bueno, y mucho. Bañala en tierras llanas, y mas crecidos en
como diximos el rio N e g ro , y mu- humero. Eranle muy fáciles al Zipclios arroyos todos rápidos en fu pa nuevos focorros, para reparar el
curfo. Hallaníe en ella tres cofas daño de la gente que perdía ;inconmemorables,y dignas de faberfe. El veniente, que de parte del Vbáque
veftigio del píe eftampado en la pie* era irremediable, fi otro Cazique nO
dra, que fe dize aver dexado el glo- le ayudaba ; ni ello era fácil por la
riofo Apoftol S. Bartolomé. Otra diftancia en que fe hallaban ya los
piedra tan prodigiofa, que li le cormas interefados en favorecerle, y
tan, ó quiebran algún pedazo, crece porque a. vn Eftado,que fe vá cayen*
defpues halla ponerfe en el eílado d o , los remedios mas fáciles fe ímque antes. Vn genero de Culebras poífibiliran. Seis, ó flete meíés, qué
negras del groflor del dedo menique ellos cuentan por Lunas,fe refifticró
con dos cabezas iguales en cada ef- valerofos los Vbáques a colla de
trem ióad, no fon venenofas como mucha fangre, con qué de ambas
Jas demás,que produce la tierra, y fí partes inundará la tierra;pero fiendo
las parten , y deílrozan por quantas tanta la pujanza de los enemigos de
partes tienen, buelvcn a juntarfe, y Vbáque, y diminución de fus gentes
vnirfe comodeantes , quedando vi- en tan prolixa guerra eonfumidas#
Vas; y aífi la traza, que fe halla para cedió a la violencia,de las armas 5 y
matarlas,es ceñirlas con vn cordel a procurando ajuftarfe con los tiem-;
vna cana, y puefta fobre los fogones pos ( confejeros fieles de vn defgra^
darles humo, halla que ahogadas c6 ciado) pidió treguas, defpachó Em<
él pierden la vida,,Son de mucha el-! baxadores, admitió terceros, y co-;
timacion en las Indias,y aun en ellos, manteados fus interefes pació el ren-;
Rey nos de Efpaña* porque fi algún# dimicnto con pocas condiciones,
perfpna fe quiebra pierna, -brazo, 0^ Las mas principales fueron, que recoftüla, ha moftrado la experiencia, í conociera fujecion, y vaíTallage al
y enlejiado,que moliendo,y defatanri Zippa como a Principe foberáno fa
do en.vino vna partedellas.y dando-; y o , y de los demás Cáziques de fu
felá al doliente luego, -que fiacede el\ Ella do. Que a voluntad del Zippa fe
fracáfo, fe fuelda la parte leía en be- * pulieflen Prefídiosen todo él , y los
bjcndola.
; ¡¿ vifitaffe quando fuefife fu voluntad.
A efta Provincia feentra con d i - Q u e admitiefíe por mugeres dos hiBatdU de hcultad por muy pocas fendas 5 por jas donadlas » que tenia el Vbáque,
el Porta- las dos deílas, que fueron la de Chi-- pareciendole,que el tenerlo por yerabuelo,
guachi, y la que llaman del Portar /; «o haria mas tolerable la fujecion,
chuelor, encaminó el Zippa íu Exer- . como fi efta fuelle capaz de alivio
cito dividido en dostropas¿y preve- j en vn animoenfeñadoa imponerlenido el Vbáque para Ja defenfa,íacó=& yes. Admitidas Jas condiciones por
‘v,,:
’" ’ *
el
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el Zippa l recibió por muger la hija el Ebaté,y Simijaca. Tenia deritió él
mayor del Vbáqtie,y la otra caío co agravio , que le hizíeron ( ihcitando
el hermano. Pulo guarniciones en al Zippaquirá) en laminas del cora*
los pueftos mas necrifarios para fe* zon,y no pudieró borrarlo los tiemguridad de la Provincia , y cargado pos divirtíendole de la venganca,
de triunfos , y dcfpojos dio budta a que defde entonces ayia maquinado.
Jas delicias de fu Reyno donde fue Eftendiafe ya el Reyno del Zippa
.recibido de fu Corte con bayles, y hafta los confines de la Provincia de
cantos en que reprefenraban fus he- eftos Caziqnes, diñante de Bogotá
chos memorables, y con todo el cafi veinte leguas. Es lo mas della
apataro de vn mageftuofo recibí* tierra llana, en que media fojamente
miento, haziendolo digno (aunque el pueblo de Euquene fituado en vna
barbaros ) para vn Rey coronado colina éntrelas grandes poblaciones
de tantas victorias.
de Ebaté,y Sufa-.ciñenla por vna par
te Paramos fuertes, y afperos monC A P IT V L O IV .
tes , que la dividen de los M uzos, y
por la otra la gran laguna de FuqueSujeta e l Z ip p a la Provincia ne,quc la reguardaba de las invafio, b V h a t t mrnhra e n e l U d
nesddG az¡que<ieTinjacá, y otros
de b O a te , nombra en ella al feñores comprehendidos en las P íohermano j?oyJ k LugarterneH* viñetas»que oy fe llaman de funja.
t e q u i e n Mldtú el Imbaque*
Su longitud ferá de mas de quarenta
millas Italianas, y fu latitud angofta,
O es pofíible hazer averi- é incierta de medir por él retorcido
giración de las dílacio- giro, que forman los elevados mon*
nes de tiempo, que fe in- tes del Paramo, a cuyas faldas fe efterpüfieron en las con- tiende. Es abundante de todas femíquiftas, y guerras del Zippa Neme- lias, y ganados menores por fu buen
quene pof la poca razomque dan los temperamento* y Sufa muy celebraindios mas ancianos en efte particuda por las minas, que tiene de piela£;yafíi presuponiendo,que media» dras blancas de mucha eftimacicn,
rian los términos neceíTarios pata la por fer mas duras que los crifiales, y
prevención; dellas fegun la calidad? de otras, que llaman Girafoles por
de las empreñas, ó por otros varios? los vifos, que forman a manera de
accidentes,que en todas partes acae*f A rco Iris,y otras, que llaman Gallicen, no ferá de reparo eferivir conti* nazas, de aquél mifmo color, que fe
nuados ios fucelfos, fiendo verdad,1 introduce eñ los criftales, que fe beque todos ellos fucedieron en tiemnefician metiéndolos en d fuego; de
po defte Z ip p a , que reynp- veinte y i fuerte, q lo que en eílos fe haze por
artificio, en aquéllas miñas lo obra
quatto años en Bogotá:y mas quan*
do lapócá nóticia,qüefe halla de lasf el Sol por fu influencia natural en las
materias políticas etique fe em plea# entrañas de lá trerfav
Adelántale Óy mas la fama delta
ba, nodáhlngara variar con ellas la
Provincia ricaporeftar dentro de
M o r ia , y obliga n ca fi foia mente a
tratar de las guerras, que produxóf? fus términos el miíagrofó Santuario,
aquel ligio. Sabefe pues, que fujetáSCiy cafa de la Imágén de N. Señora de
las Provincias de Vbáque, y Guata- - Chiquinquirá * de quien trataremos
bita, encaminó fus defigníos contra# en fiilnqar >y perqué en ella, como
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cn la de Bogotá > fe hallan muchas otta fupérffcié en qué fe retraxo là
yervas medicinales , y ton efpéciali- mayor parte de la frialdad, aunque
dad vna, que ó y córre Con nombre lomas cierto,como llevamos dichó,
deCenfella.y de antes fin furidámeñ- fea ¡provenir lo vno i y lo otro de la
f t o con el de Rebalgar : pues ni es là oculta virtud de la Centellajquc nos
que vulgarmente fe llama aíli en toha parecido úó paífar eri filencio,
das las Indiais, ni la que Díofcorides quando tenemos entre manos la co
llamó Aconito,fino vna yerva apar- quitta de las tierras^ qué la produ
rada al fuelo, que tendrá la hoja del ten,
tamaño de vn real de á dos, y a ve- í Por la parte pues,que eftaProvinzes mayor, fegún la fertilidad de la eia de Ebaté confinaba con el Rey.tierra en que nace * aunque fiempre no del Zippa,Corre vna fierra dilarádéigádacomo e l papel, y tan mara- da, que haze Vn puerto, que llaman
villofa , que aplicada á la carne dé 'el Boquerón de Thauza*, renombré
qualquier hom bre, ómuger, abre déla población, que tiene á la entraVna llaga tan peiigrofa,y tan grande^ da,donde ay vna famofa ialina, y cnquanta es la diftancia , que ocupa la íonces fújeta à Èbaté, Ella era là
hoj3,tcomo U aplicación fe haga por parte vnica por donde con menos
l a parte inferior della ; pero fi quita- riefgo avia de-entrar el Éxercito del
d a la buelven a poner en la mifma Zippa,y la defenfa avia de cárgar eñ
parte leía por la parte blanda de la muchedumbre de fus habitadores*
a fuera,luego la íana¿ fin que ello fea
fu jetos a tres Gazíques de igual atitan de eftrañar a la efcuela délos toridad, eldé Ebaté, el deSufa, y el
Médicos, que lo pretendan reducir a de Simijaca. Vnidos pues todos deimpoflibíe, fundados en queenlá
baxo de vn dominio, aun refiftieran
iubttancia de vn limpie, y mas tàn
mal a vn Éxercito enfenado a triuníutií,puedan hallarfe dos efedos c6- far tantas vezes; como pues podrían
irarios * porque ellos de la Centella, defunidos dexarde producir los efeío a caufados de virtud oculta, y no dos con que tantas vezes defengaña
p o r la complexión de la hoja : ade- Ja dívifion ? Amiftólos empero ei
más,que los Arabes (aunque mofan riefgo conciliador de los ánimos
bellolosG ñegos^y a miverconramasopueftos, y huvíéralesfalidoá
zon) confielían, que la Sartagona, todos provechofa la amiftad,fi en la
queesvn limpie fo la , es frió por la fuperinténdencia del govierno no "
parte fuperii cía Uy pór la interior ca^ prevaleciera en cada qual la prefunliente en quarto gradoj pero quando cion de fer el primero,
erto no fea affi, y fuellé negable feLa defenfa dé la entrada ño era tan
mejahte virtud oculta en la Centella dificultòfa por lo eftrecho del lìtio, Bualh dd
fqüe cs ir por diferente camino4 que y ventajofo del lugar, que governa- Batieron.
los Arabes ) pueden fuceder los m i£
dós con mediana prudencia no pu
mos efe¿los, que llevamos dichos, dieffeh conféguirla, fi el Zippà Neocafionados de que aplicada la hoja méquenc no guerreara ya mas con
por el envez, piérdalo confuma con
el nombré, que con el brazo. Mar
ia impreífion de la llaga el calor» ; chabacercánoa Thauza, quando a
queocurrióala fuperficie,y ptiváda : la defenfa del Boquerón cargó el
dél adquiera la quálidad contraria Ebaté con todo el retto de fus vafíadcl frió en tanto grado , que batte a líos, mas pacíficos, que guerreros;
fanar la llaga, aplicándola por la pero el amor de la libertad en ellos,
E
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y el apetito de mandaren los Bogo* ; :bio a vífta de la ruina de fu antigua
;;tac5,hÌzrieron bien dificultofa la era- grandeza, Pifio a Sufa con celeri, preda. M uchas vezes. cejaron los dad, vencida alguna cpoficion ,que
/Cabps del Zappa apretados de la fuCazíquelehizoen Fuquene. N o
. obílinadoti valeroía del Ebaré;otra$ .corrió menos afpera fortuna elSimi-0
^vezes recobraron con tierra,que ga- jaca, y confelTaron los tres Caziqucs
naban, la reputación perdida en las .debaxo de vn yugo,que a los que dimifadas , y con alternadas visorias vide vn vano püdoncr, los vne muy
los engañó la fortuna, repartiendo ¿de ordinario vna infame efclavítud.
ciperane as a cada qual por muchos Pulo por términos de fu Imperio a
dias.
jSaboyà fronterade los Muzos, y ríBramaba Nemèquene con la re- co de defpojos con el faco de Ebaté,
/fiftencia a que no cftavan acoftum* aííi de telas de algodón,como de jo
tradas fus Efquadras: intrepido vn yas preciofas, repartida guarnición
animo grande enfangtienta fu cora- en los fíelos mas fuertes, y agregada
ge con las dilaciones, Pregono la ,1a Provincia a Guarabita ( donde fu
guerra a fangre,y fuego, y feñalp dia [hermano governaba como Teniente
para ab,anear con todas fus fuercas: -,General de fus armas) dio buelta a fu
¿hizo notorio el vando a fus contraCorte mientras el tiempo le abría
ríos por m edio de vn Embiado.para
camino para la conquida de Tunja,
que no cfperaflen el vltimo eftragOj
a que fu mala eflrella le guiaba*
y como obra mas la amenaza, que
N o fon tan cávales las dichas hu
llas heridas en hombres de poco ef- rmanas,que no fe mezclen con ellas a
pirita, porque en aquella.conciben
cada paflo las defgracias. Vna fatali*
;todos los rigores juntos, y en eftas ¿dad acaecida en ellos tiempos, fue
Tolo experimentan vno, desfallede- ¿de mucho femimiento para el Zip¿ron los que hafta allí ayían perma* pa, y fu relación divertirá por vn ra
neado: confiantes, teniendo ya coto la que vamos figuiendo de fus
mo prefentes los danos de toda hof- xonquiftas. Era fu Teniente Genetilidad. y aunque no vinieron en la ral en Guarabita, como diximos, vn
propuefta del Zíppa, fue fu temor
¿hermano fuyo ; y como fuelen eftos
tanto,que a los primeros encuentros Governadores yfar muchas vezes de
del afcañee, que fe figuiò a la emba- ^términos violentos a que los indina
sada »defampararon con el fitio inel defordenado apetito de enriqueexpugnable del Boquerón la líber*
z c r, y- para executarlos tienen por
tad, que defendían. En tan feliz fu- ,medios lícitos los mas opueítos a la
ceffo (quando mas ageno del ) fe en- razón,como dellos refuíce la conve
rrò el Zippa .fin embarazo con todo
mencia de adquirir hazienda ; házia
fu Exercito por aquella Provincia,
coneftefin diligente inquificionde
vanagloriofo de ver fe, feñor de la
los caudales, que tenían los nuevos
gran población de Ebatè, ò Vbatè
vafíallos , efpecialmcnrc aquellos,
(como fe llama oy corrupto el yo-" que antes de la íujecion corrían con
cablo ) por fer Emporio del Nuevo
fama de poderofos ;, y como en las
Reynp de Granada, donde concurcafas de los que goviernan, nunca
rian las riquezas de todo él al camfaltan hombres inclinados a darles
bio7y feria de vnas por otras, y de ta
noticia de lo mas oculto, que paila
crecido numero de habitadores, que
en las Ciudades (camino R e a l, que
aun oy íe reputa por el mayor pue- eligen para introducirte en fu gracia)
'
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ró faltaba quién fe la dicíTe de muchos bíeñés ocultos en que cebar fus
deíTcos, ni fa ltó quién le hizo íabidordel rico teforo j que el Vbáque
tenia retirado en aquel fuerte Peñol
íkuádoeh el centro de vn profundó
lago, a que fe retraxó quando los
Bogctaes invadieron fu Hilado. E ra
le ál Teniente General diñeultofa la
errtprefta,refpe£to de qué necesitaba
de gente para la exccucion.y de códuciría-feír^ofarnente pór Chiguachi, dónde era feñor vn Cazique fújétoáf Vbáque. Tiene notables ar
tes lá codicia, y valiófe de vna traza
bien peniada e l Governador,para no
darfoípechas de fu intención, Defpachóle vn correo al Cazique de
Chiguachi, díziendole tenia orden
de pallar por íus tierras con gente
armadía,y todo fecreto,para reconofcer.y vifitar las guarniciones puertas
por el Zíppa fu hermano en los Pre
sidios de V b á q u e, y faber qué vigidancia guardaban en los puertos, que.
Acs avía fiado. Creyólo el Cazique,
no perfuadíendofe a que en feñor de
'tanta Calidad pudieífe aver trato
doblé, y ritas en materia tan agena
de fu puerto.
Dióle paíTo libre en lo mas obfcuro de vna noche, conque fin difi*
cuitad le pufieron las guias én el Pe
ñol, que hallaron guarnecido de al
guna gente, que el Vbáque tenia en
el pata guarda de fus reforos;pero fu
llegada, y él aflalto fueron tan repe
tirlos» que muertas las mas délas
guardas defampararon él fuerte las
pocas i que libraron del cuchillo, y
eftas dieron noticia al Vbáque de
todo el fucefto;pcro la noticia caufó
en él tanto alboroto , que a toda
prieífa dexo el lecho,dió vozes trafladando los fentimientos del cora
zón, que tenia en el teforo,a la inadvenencia dé los labios; pidió focorro para recobrarlo al Capitán del
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Préfidiojquc aili tenia el Zippa,acu
lando lo injuílo del robo ¿ mas difcurricndó el Capitán, que el herma-ho de fu Reyno tuviera atrevimien
to para lo executado,fi no fuera con
orden fuperior, fe abftúvó ríéutral
fin acudir á losvnos, ni a los otros,
harta que el tiempo le aconfejafíc lo
que avia dehazer. Víendofc pues el
Vbáque deftituido del focorro acu
dió a fus vaflallos, convocó los mas
que pudo en tropas, qué le acudían,
y fin guardar Orden en la marcha,
caminando áprefuradamente. pufo
cerco al Peñol por toldas partes. E l
Governador, que ya fe veía dueño
de las riquezas, por confervar el do
minio dellas l y él Vbáque por teftituírfe en él defpo/o de poíTeíTion tan
antigua, hizieroh fangrienta la re
friega : cinco dias pelearon con va
lor,y obftinacion ¿ pero como no ay
;:reíiftencia contra la hambre^enemi*
go que mata fin reparo, viendo el
Governador la falta, que padecía de
mantenimientos,y que cada día fe le
aumentaba mas la gente a fu contra
rio , fe determinó a defamparar el
Peñol, y hazerfe paífo con las armas
■ por las de fus enemigos.
El vltimo peligro le dió el cono
cimiento, que debia tener antes para
fer famofo. Defpreció las riquezas
quando no eranfuyas, y quando ya
le tenían fin efperan^a de gozarlas}
porque recogida toda la fumma de
o ro , que avia apreíado, hizo que la
arrojaíTen dentro del Iago,dizíendo:
E nem igóle te crias para defirukion
del genero humano: tu,que mueves la*
guerrasy facilitas las pazestpor quien
fe introduxo el dominio, y lafujecion
f entre iguales^} en los que nacieron l u
bies: tu, que engendras las ir as,y rompes la$ amijtadesipara que no ocajiones
de oy en adelante nuevos peligros en
tre los mortales^y porque ánimos codi*
ciofis no veneren en ti fu dejajfofsie«
Ea
go,
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qiieza. Eíte dolor fe lesaumentaba
£pfi el miedo,que concebia del Zipr
pa. por el ddguífo ^ que leca ufarla
gol pe, ta n feníible., co mo k muerte
del hermano, en quien; fuera ;dcl
esn.fibnfalf'QSyfi te bufcAp^es. con fatjy vinculo de fa fangre contemplaba el
gas 'rj í se,guardanryfonrez>elos$y fiLfe de la a m jilad-> y aíTi como fagaz le
phrdm jon defeJJjer&cim.íDe que ■ fifqjq ■ defpacho-Jiiego avilo con fus. mas
la M ág efyd f i U vltrajas.t .De -qm con fid en tes ¡, dándole cuenta.del fuAp‘eoufcha.1t las leyes, yft tft Ifps, atropé- eplfo, y difcujlpapdpfc delaexccucio
¡Urf Tfi al que te.go^a quitas e l fueno, del, por ayer íidp fin culpa fuya. en
para qu e. duerman de ¡ Aquí, adelante atención de- la. reverencia-debida a
fu ducno,Reptcfentabalc,queeílanlos que, te bujcan, bienpenffido b a fd o
ponerte donde n i los rayos, de la Luna do.éi debaxo del amparo de tan gra
te alcancen, n i los del Sol te regíjlren. Principe,y teniendo fn hermano por
,... Elias paiabras,ó otras equivalen- £íh cauta obligación de ampararlo
tes a ellas refieren ayer dicho el en qualquier acaecimiento,avia pro
LG overnadorTy aeafcjadas.de pronum cedido .tan, ageno della » qué para
ciar falíódel Peñol con, la poca gen apoyo de fu codicia fe valió d éla
te ,:que le quedaba puefla en orden; fombra de vp Rey tan jufticicro, y
trabofe la pelea por buen ra to , y en me noí precio de fu autoridad le
inpftrabafe el gallardo joven como robo fus bienes, y no contentandofe
de/predador de la vida, valiente en icón elle agravio pretendió también
los acometimientos, y cuerdo en las quitarle la vida, que no permitieron
difpofidoncs; bermejeaba en iangre fus Diofes,porque fauoreeído.dellos
délos enemigos * y en la de fus pro- aconteció, que en guerra defenfiva
prías heridas,y ohiigado.de la defef- el hermano perdiefle Ja fuya , quanperacion hazia ios rvi tinaos esfuer ;do intentaba derramar Jafangrede
ces. N o fe o (lento ga trochado toro quien no le avia ofendido., A .ella
mas fuerte en Ja páldirados fílvos,y embaxada en que iban.bien.inílruivoz<?$ con que de ordinario guerrea dos los menfageros, juntó yn rico
;efta Camila. Je aumentaban el cora- prefente de joyas,y prefeas de valor,
ge,y cn los arrojos de fu brazo con por fer coftumbre antiquiffima entra vna muchedumbre fe vieron tre los Mozcas, que ninguno aya de
depreciados muchos, peligros; pero parecer ante Rey, Cazique, ó Supe
como fas fucrcas de fu enemigo era rior,fin que Heuc algún prefente,que
.tantas., rindió el orgullo, y la vida .darle antes de reprefentar fu preten
con los mas leña lados de los fuyos, den ; efiilo, que no fojamente fevfa
jyíuríó quando empezaban en el los ;de fubdito a fu feñor, fino de igual a
mcritos para mejor fortuna $ mas es igual,como fea forafiero. ,
Con los prefentes* referidos lle
tan contagiofa;la codicia, que, aun
depreciada dexa vinculado elfra- garon los EmbaxadorcS; al cercado
jeafo.", en quien/ alguna vez fedexó .de Bogotá( que era el Palacio de los
.vencer de fu titania.
Zippas ) y alcanzada licencia de pa
v-,rYi{fcorioío quedo el Vb^que,aun decer ameNcmequene,y darfuem que fin efperanqas de ver mas el te- .baxada , .entraron a fu preléncia, y
foro, que defpuey, ha cantado larui- bueltas las eípaldas, baxos, y dobla*
.na de tantos inveftigadores defuri- idos los; cuerpos con fumifion pro
funda
go^uCcÍAte e?i- l¿ipxqj¡tt'ífdid¿id d e jlfla gojy ¿onde p ¿ira fiempre te p p íd ícn fy p
mdpspy ojal ¿tpudt era jo haper^uetor
aoflosteforos d el mundopaffdffh#ppr
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■': : Del Nuevo finw>de. Grávida-. ;■!,\
.funda fque vjienéa feria CQrfqfia v y /
.refpetOr con que tratan eíHis nació*
nes alus D i oles, ypetfonas de antojrida.d., por tener a dpfacafq, que yn
valla Ho hable caraacaraafu feñqrj
je dieron la embaxáda én conformé
dad dedos ordenes,queljeuaban del
V b ^ n p ;:E «yvp e¡ iZippa muy atentoa la relación , que le hizieron los
menfi ger qs*. ycon Ma gefta d fe vera,
y fui que fe Je recono cieiTe. a 1teracío
en,e-lfen})?lApte con ninguna de las
pircúnílaneias que lp idíxeron, les
mandó’bolvieífen al ybique con fu
pre(ente, y le dixelíen ,que l uego,al
,punt;9 fuelle,a parecer eniu Corte, y
cUtpe.r fonal me ntc los de fea rgos de
la muerte de fu hcrmáno;y obedien
tes los menfageros partieron , y hi
riéronle faber a fu.Cazique loque
.elZi.ppa le ordenaba ; y él fabidaja
-voluntad de fu Rey, fin poner efeufa
.aigunaen la execucion del manda
to, fe pufo en camino con otro nuevVo prefente digno de fú grandeza , y
,del principe a quien lo Ileuaba. Éfte
^re componía de veinte donzel las las
mis he rm o fas de íiiE.ífadOjbien veftidas,y arreadas de joyas;cien cargas
;de la mas fina ropa de algodón, mu.chas, y muy buenas clmeraldas, vavías figuras de animales de o r o , y
plata j y otras muchas prefeas de las
mas chimadas de aquel país.
, Con efta prevención , y grande
- acpíhpañamienm de fus vaífallps,
.entro enJ a Corre de Bogotá como
reo, el que pocos años antes era tcinidh como iguahy hecha la revérs
ela debida alZ ip p a; y ofrecido el
ptcíentevno quilo tomar cofa alguna,
(de todo é l, íi no fue por ceremonia
vna manta de algodón i dando por
tazón aquel barbato(la que debi tetier prelcnrc qualquier Ju e z Chrif, tim o) que de los aculados no fe de
bían recibir do nes, y prefeas, porque
. fon el pefo con que fe dobla la vara

Ah

.de la ju fti c ia^ que, ík m pre debe eílar
(derecha. En,efe£to;probado^.ybien
viftos los de feargos. defVbaque^y
reconocida, Ja culpa del hermano,
defpues de feis , 6 fie te mefesde de
tención. .prefiriendo ;al v i iic.iUopdeJa
fañgre iáfuercadeja razpnj diqpqr
jibre al Vbaque de la. culpa,¿ ¡ quede
Je imputaba, refljtuye ndol q fc n: fus
Hilados,.i qite agradecido eíveo ¿nftó fegunda vez con el prefemcj pero
et-Zíppa mas prudente, que antes, le
refpondid ,q ire no avía recibido,el
^prefente antes de fentenciariétpor ío
.que le avia dicho entonces »yjqué no
J q . recibía defpues de la fe n ic ia ,
,porque no feJUxeífc, que para darla
5avia tenido Ja niira a recibirlo def
ames: conque fauorecido,y cargado
de honores el Vbaque bolvfó m u y
-alegre a fu cafa.,

"
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C A P IT V LO V.

Da leyes el Zippa enfu R¿ynot
,J y previenefe de todopara la
guerra de funja.

iendo pues Nemequéne
la grandeza á que avia
llegado fu Rey no , y
que toda la feguridad
.délas Monarquías fe fuftentaf
los dos Polos del ptemiofy del caftU
.go,-y que eftos viuen, y fe mantienen
de la fortaleza de las leyes, con qué
los méritos , y delitos fepefan fegun
la calidad delíos , y de las perfonas.
„ordeno muchas leyes, y eftampolas
.en Jas memorias de fus vaffallos, pa
va que fe góyernafien por ellas; y
cumpliéronlas tan fin defcuvdojy có
tanta puntualidad , que íc fueron
.arraygando de fuerte,que hafta micfi*
tros tiempos permanecí entre ellos,
y fe guardan algunas : aunque como
ya víucn fujetos a las nueftra$,fe váñ
def-
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defeneciendo con el tiempo ; y de
das que h iz o Neméquene refieren
eftás los naturales.
V Mando , que íi alguna perfona
roatafíe a otra » pagaflé con la vida,
aunque le perdomííc la m u g er, pa
dre, 6 parientes del muerto ¿ porque
la vida fo lo Dios Ja daba,y los hom
bres no tenían autoridad para per
donarla ; á quien la debía por la que
avia quirado.
Que fi algún hombre for^affe al
guna m uger, tnuriefie por el delito,
Tiendo folterojpcroíi el delínquente
fucífe cafado, durmiéfíen con la fuya
dos hombres foltecos, para que con
él fentimiento de la propria deshon
ra , reconociere lá gravedad de la
culpa, y fuelle la pena mayor,que la
muerte.
Que fi algún hombre cotnetieífe
incelio con fu madre,hija, hermana,
ó fobtina, fuefíe metido en vn hoyo
eftrecho lleno de agua,y acompaña
do de fabándijas ló cubrieflen con
jvna grande lofa donde perecieífe
miferablemenre; y que la xni/ma pe
na fe execurafle con las mugeres, pa
ra que fi el fuego de la lafeivia los
avia obligado a roínper los grados
del parentefeo, fe les apagafleel in
cendio con la frialdad del agu a, y la
fierra, y con la lofa qüedaflen fepultados los nombres, y memorias de
fujetos tan malos.

Al fodomita pufopena de muer
te,que fe executafié luego con afperos tormentos; y en efta ley dexó
puerta abierta para que los Zippas,
que le fucedieílén, pudiefien eftender
el caíligo con las más penas, que ar
bitraren,paieciendole,que mientras
1mas fe aplicaren,aun no ferian con
dignas a femejante delito.
M andó, quéfi de parto muríeffe
alguna muger cafada, perdiefle el
marido la mitad de fu hazienda, y fe
aplicare al fuegro, 6 fuegra, ó a los

hermanos j o parientes, que fuellen
en el afeéto padres de la difunta.por
* fer como era el marido inílrumerito,
aunque fin culpa, de la muerte de la
muger, y fus fuegros, y parienres los
que verdaderamente la perdían; pe
ro que fi la criatura quedaííe viua,
lelamente lá criafíen a colla del pa
dre.
- Para el que fuerte ladrón mandó»
que con fuego puefto delante de los
ojos lo cegaffen,y fi los hurtos fueffen de gravedad , ó repetidos, fe los
quebrafien con puntas de efplhas;
pues aviendo de fer las penas medi
cinales,por ellos medios fe caftigaba
l o prefente, y remediaba lo futuro,
fin quitarle la vida al reo.
Ordenó,que ningún íeñor, 6 C a 
cique, pór grande que fuelle,fubiéffe
en andas,que llevaíTen fus criados en
om bros, fino folamenre el Zippa, ó
la perfona,que él privilegiaífe en ca
fo , que fuellen tales fus férvidos , y
ían g re, que lom ercciefle, para que
con fu obfefvancia conodefíen to
dos la feberania del que naciélfe
R ey ,y la diferencia del que fim efíe
mejor.
Limito los vellidos * y joyas á la
gente común para formar gerarquias
entre fus vaífallos 5 y a los Vzaques
■ (que fon los de mas iluftre proíapia,
y entonces eran cómo Grandes del
R eyn o ) concedió privilegio para
^horadar las orejas,y narizes, y poner
^pendientes delias las joyas, quequifieífen.
Aplicó para fu Real fifeó las ha
ciendas de aquellos, quémurieflen
' fin herederos ]egirimo5.*fi bieh fuera
"de los fobrinos, hermanos,y hijos,no
fe ha podido averiguar entre los
miímos Indios fi heredaban otros.

Mandó, que al que moftrafie co
bardía quando lo llamaífen para la
guerra, ó quando eftuviefíeen ella,
lo defpojafíen de las veíliduras de
hom-

hombre, y fe Us pufiéíTén de niügéé* . fiiftorias coimuidasportmtáslmdfy
ocupándolo en los minííterios pro> -pues nofe hayifiofenor.bfaz.iqm(quk
prios de aquél íexo , por el tiempo, fe me aya atrevido, queyano confnjfe
qucal Zíippa lé páí'éciéfle.
pofirado dmis fies la diferencia coque
■'■- Hizo ley orden ando, <jUé á l que nos crié- el Autor rcfpiandeciehie de la
-huyefíe de la batalla antes de hazetv ^mturale&a^Mis Efiados 'fonya todas
lo íu Capitán , le quitafíen luego la das tierras ¿que* ocupan efios dilatados
*vida con muerte' áfrentofa; porque díanos-,.fin las que tengo de ia otra par
te imitar en todo las- acciones de te de la cordilleragrande y de la sñoñlos Cabos, refültan de ordinario las taña , que linda con la de los Panches,
ví&orias cumplidas , 6 las pérdidas fin que halle oyfierfona en diasque no
-Irtenos ferdibles, y cftablecidas otras witiagilfiojaedcbaxo de mi dominio >7
-penas ligeras para delitos leves , CO- que no confieffefer dignoy o filofiormi
mo fon rom per la manta,6 cortar el :Realfiangre, y esfueteo. ^ de mandar ,7
-cabello,;djfpufo,que para la índjípé' f jetar ¿os.demh deyes del mundo T
Table oblérvancia de todas las que ajsi no puedo negaros,que tengo.amuván dichas, fucííe Prcfidente de fu \tka afrenta'mi a, que el:tiunx>aque^
i Cónfrió fuprem o, con fucefhon de ,Principe defigual conmigo y no foto no
vno en otro,el Cazique de Suba , de fc me>aya rendido ( vifio.el efirago de ■
.
cuva íentencia en juílicía n oiépü- -pantos ’-Caciques confederados fu-yos)
dieffe apelar. Y verdaderamen re en fiero que: miente haz>er opoficioh a mi
■ la poca doctrina, que tenia aquel fioderfoberano ..JAo megoyo que fi el
bárbaro,moftró muchas luzesdevn fhuvíera fida 'valerofi, 7 fu jet ado las
entendí mié oto capazdcqualquiera , froyincias\que confinan con fu Ejlado^
enknanca política en queloculti- pudiera competirme enelfiodcr , aunvaíTeiik
que no en la fangrefiero fiendo elfemPromulgadas cfhs leyes,y obede- -rio,que peupa menor,quedos que tienen
cidas de los va lía líos del Zippá,en Ja (otros Caciques libres deaqeielueyno-,
mayor púlanla de buena fortuna, ti- tés mengua', que ya losBogotaescon la
qüezá,v citados eñ que Te veía, pare- vocafion de hallarlo diuid'do, no lo tenxiendok, que el complemento de fu gan conquifiadoy a los Tunjas cfclauos
ambición con fi ftia én apodera r fe de Tde nación t ah efcíareciday iafsi me haTurqa, piedra la mejor, que echaba 4 lo refmlto a lemntar Exemtobafia*
- menos eñ íu Corona, y que fu Prin- ¿tepara la empresa , fin apartar mam
cipe era el enemigo mas grande,que della , ni refervar mi perfona de tan
-teniapor vencer,}7contra quien las -glonofo empeño (para lo qualferd ne~
guerras palladas avian .fido difpofi* cejfario,quexaiaqual de los Caciques*
cioúCs previa s para fojuzgarto; hí¿o que me oyen y tengafu gen te de armas
conv ocación de, todos los Caziqucs prevenida para deaqui a treinta dtas±
de üi Rey rio, que fabida ta intención quefenalo defila&o $7 que ¿as preven*
; del Zippa,acudieron a fú Gorteden- clones dé vagage^y pertrechosmcejfa*
tro determino feñalado parajiin- riosfe difiongade fuerte ¡que el Exertarfciy es fama,que teniendolos pre- cito no llegue n contingcncu de aeshafenresen lu cercado., yrpueltoen fu yerfe porfu fa lta » y efiando di(fuefio.
Real filia»les hablodeftál fuerte. A: do.que os mando,, pareceréis dentro del
‘.Bien tiotoriasfon.en efios Reynos ,7 dicho termino con todas vtiefitas tro*
■enlos e/iraTns mis grandes^ haz.a^Hs^y pas en mifirefcntia,par ¿que entila fe
a los que fjfiais ptefintes mis glorió[as haga la fifia de la gente y que:huvierc
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deafsiflirm e, Y os empeño m i Red’-pa- traslado a. Iá plum a, y eftavan difhtkrade adelantar con honras^yfauo- .pueftos para aquella ocaíion por
res a b s qu e en efia ocafion f e fenala- mano de Jos Xeques, a quienes per
tenecía executar Jas vi&imas de Tanren mas en mi férvido. Para, lo qual
gre
humana,y eftas fueron tan creci
partid luego yy ha^anfe las lem s pre
gonando . la guerra en todo m i Reyno, das,que aun entre barbaros no fe li
braron de íer efpe&aculo el mas Jafporque en e f e Verano , que tenemosya
timofo^que representó fu gentilidad
tan vessmo,pueda lograr los defgmos,
que por tanto tiempo tengo premedi en el teatro de aquellos campos, y
Templo magefluofo de fus Idolos,
tados*
Dichas eftas palabras, y aviendo tantas vezes manchados con la fancada qual dado feñales de fu pronta gre,que derramaron fus ánimos bru
obediencia , je partieron todos a fus tos. Pero concluidas ya por NeméEftados , y divulgadalafamadela quene las ví&imas,y ceremonias.coguerra , que emprendía el Zippa , fe mo por eiXeque le fueífe dicho proeligieron de cada Provincia los Tol flguieíTe ia empreña en que feria bié
dados mas experimentados en los afortunado, fegun que del Oráculo
encuentros, y lances pafíados, y bien
lo tenia entendido $ mandó, que fin
dilación alguna marchaíle et .Exerapercibidos de las arm as, que víaban, que acrecentaron con picas, y cito a Tunja con aquel orden, yefhondas, y con lo demásmeceíTarío pacío, que requerían fus Efquadras,
para eí fuílento/alieronde fus terri y la multitud de cargueros en cuyos
torios dentro de los treinta dias fe* ombros fe conducía el vagage,y de
más pertrechos de guerra.
halados, y a los fines del ios fe halla,
ron en los floridos,y dilatados cam
pos de Bogotá,donde las nacioncs,y
CAPITVLO VL
parcialidades, que oeurriero, ocupa
ron fitios jéparadoSj'difereneiandofe Refarenfe losJttios Ky eflado de
para fet conocidas- con infignias de
las Provincias de 'Tunja y
varios colores, pabellones, y tiendas
Sogamofo , y ha^en liga fus
de algodonan que alojaban los Ca
Principes contra Neméqwne.
bos^ demás Oficiales. Y citando ya
juntos 3 y bien ordenados los Efquadrenen, fe prefentó en mediodellos
Ve tan publica la fama de
d Zíppa en vnas andas de oro , y efla guerra, que emprendía
meráldas^’acompañado de los Vzáel Zippa, que luego tuvo
ques , y Miníftros de fu Corte, y re
noticias della Quimuinconociendo los tercios muy de efpa- chatccha por fus efpias,que Tupieron
cio por fu propria perfona , difpufo,
darfelas aun de las menores circunfque paflafíe mueflra el Bxercito , en
tancias:dicha,que no todas vezes al
canzan los Principes, y que debieran
que fe hallaron fefenta mil hombres
de guerra bien prevenidos, de que fe folicitarla t pues en la cierta noticia
alegró mucho, rio tanto por ei nu de lo qué obran fus contrarios conmero , como por la Calidad de eftat
fifte cañ ílempre la buena fortuna de
dífcíplinados en la efcuela de fu M i los progrefloSi N o poco cuydado 1c
licia.
cauío la diflcuLtad en que fe hallaba
Pafiada la mueítra fe dio princi embucho para la defenfa de quien
pio a ios facrificios, que con horror
tan poderofo, y guerrero empeñaba
todas

,

I)el Nuetío Reyno dé Granadá..
ÍOdas fus, fue reas en dcftruirlq.Tenia
c 1 Tun ja^.fu Corte, díñente, poco
irías de veinte ycinco-leguas de Bogota , y pueda en cineo-grados , y
vdnte y cineq míñutos dc Ja.Equi nodal .deft^.yánda de| N p íte, que
yiene,a ferolfifio donde al prefente
cita fundadala Ciudad de Tunja. Su
v a íle corre Nqrte S ij r mu y.pqco trecho,v con menos travedares falto dé
água,y.Jeña,y por caula dé la elevadon déla,tierra muy fr ió ,y feco .j y
por los ayre$.futiles,y. nocjyosque la
bañan (principalmente ¿1-que llama
de Catare, que es el más continuo)
fe padecen-pafmós, y defecación de
celebro, de que rcfulta eftar muy fujetos a perder d juizio fus .habitado*
res, Pero como erá eñe valle el centro de los Hitados del Tunja,pufo en
c\ fu (illa para ^repartir igualmente la
u<fluencia def dominio en fus vaíla*
líos, Cmeníados colinas rafas $ vná
a la parro de Oriente, donde habitan
los Cliibatacs, Soracáes, y otras na cioneíyque fe eftíendcn hafta la cordillera,que divide los Llanos de San
Juan", de,laque al prefente fe llama
NuevoÍR.eyno j otra a Occidente
llamada la Loma de los ahorcados
(por lo que adelante fe dirá) 6 cuefta
de la Laguna, por el vallé que tiene
a las efpaldas de tierras llanas,y fer*
tiles de carne,y femillas,donde ay vn
grande L a g o , y en que habitan Jas
naciones de los Ty baquiráes, Soras,
Cucaytas, Safas, Furaquiras,y otras,
que por el mifmo rumbo confinaban con las tierras de los Caziques
de Sachicá, y de Tinjacá, feñores libres^ de la Provincia en que de prefente fe coge el mejor trigo, y azey tunas, y donde eftá fundada la Villa
de Ley va. Al Sur de las dos colinas,
cinco leguas di(tanteftenia fn Eftado
el Cazique de Turmequé, íeñor poderofo.y fujeto al Tunja, y de quien
más confiaba,por tener a fu cargo la

49.

pl &za de arma$;,y frontera de Vos Bogotaesjy aimquetodas aqueliá&¡üe£- rasión aíperas^y dobladas, porjfer
iaq fértiles, las ocupaban muchas nadones, conio/onÓBóya cáeSjYcabueos,Tybanáes,Tencas,y Garágoas;y
al. Norte era fenorde los Motabitas,
Sotayráes , T ütas, y otros mudaos i
hafta confinar, con el Tu ndátná feñor abíolutOjy poderofo. ^ ■ „■ ¡ :
0{; A ellos términos, y calidades fe
reducían el feñorip, y Hilados de
Tunja al tiempo, que rey na va Quimu inchatecha, aunqne én la entrada
dedos Eípanoles fe los dabari tan.dilatados algunos Indios a la primera
fundación del Rey n o , que afirma?
bart .aver fido con mando abioluto
fobre todas las tierras^ quehabítak
nación de los Mpzcas.- Pero como.
los naturales de. aquel país fean,tan
vanaglorioíos dé la propría noble*
za,que no admitaniguales,ytan defpreciadores de que fus cofas corran
por d orden común, que las délos
demás viuientes, y para ello fe valgí
de aquellas fabulaSiqué masfauorecen fu intento;eran tantas las que referian de fu grandeza í .y de la de fus
primeros Reyesvque defacrcditaban
con ellas la parte, que pueden tener
de verdaderas aquellas afeitadas re¡aciones en que tal vez difeordaban.
En íó que fi convienen todos los In
dios M ózcas, es en aver (ido and*
quiñimo el feñorio del Tunja; a que
añaden los Tnnjanos aver tenido
principio con la autoridad Aipremi
dc vno de los mas antiguos Pontifices de Iraca en efta manera: Que co
jno efte vieíTe, que todos los Caziques de los Mozcas, entre quienes
eítauan repartidas las tierras, andu
viefíen mezclados en guerras de
vnos con otros, a cuyo remedio no
podía acudir conarmas, que le eftayan prohibidas, como a períona de
dicada idamente ( por razón de fu
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ofició^ a todo aquello* que tócafíé a como lo es, que dentro de todos los
la'R elig io n , en cdnfprmidadde la terminbs;quédán al Reyno’de Hunpofeftads^üe-írfek améCefíóres dexó c-ahuá' fé'habla generalmente la len
vineulida Id'aé^frc^’f que es lo mit gua Chibéftá con poca diferencia, y
inó; que e l BocHicd'de quien hemos fe profefíaba vna mifma Religión* es
tratado) 'diípuíócón la autoridad de muy configuicnte,queen rodos ellos
íus:Ganféjos y qüeeligiefíen vh Rey huvieífc fcynádo en álguñ tiempo
ilipremo a tódos*qué!los goverhaflt.; vn Principé’ íb lo , debaxo de cuyo
para lo qual concurrieron todos loá domiuio fe hu vieífc dilatado él idio
feñor es a fu prefénCia', y re figna dos ma por todas las Provincias fujetas,
en fd elección les dio por R e y a vno y profeífado vnos mifmós ritos, a la
de los prefentesíei ma'sbien quifto5y mañera que en la Italia fé reconoce,
apacible de todos3que fue Huncahíra y en los Re vinos conqíüftados de los
de1quien fe detibdí ec honabre ;;diá Incas moftfó la experiencia. Y fienHun$a, 6 Tunja, y a quién llamaron do también cierto, com olbconficfdefde entonces Záque , que quiéte fan Tánjanos, y B o g o tá« , que la
dezir lo inifhio, quéi Zippa entre los fundación del feñorio de Túnja fue
JBogotáes, epítetos de que vfaro def- antiquiflimá i Ib qual ninguna de las
pues otros Caziques, anteponiéndo dos naciones confieifá del Reyno de
los vnasfvezes cótno en Zaquenziplos Zippas, bien fe infiere, que huvo
pá , y p o ípon iendo]e otras como en tiempo en que todas las Provincias,
Lengua zaque entre los Tunjanos , y que oy hablan la lengua Chibcha,
Zippaquírá,y Gachenzippá entre los eftuvieron fujetas, y vnidas a la fun
damental dé los primeros Reyes dé
Bogotáes.
'^J;•’ ,;V ■
DcfteHoncalnia afirman,que do T u n ja; a qué fe añade aquel recurfo
minó todas las tierras de los Mozcas internado a;ellos por el Güatabita, y
defde Chinmocha a los Sutagaós ,y
Vbáque en reconocimiento del fo*
defde las vcrtientcs de' los Llanos dé béranó dbiñiñio,que fe dizc tenían. .
San juan , ' haftaslás^ fronteras dé los
Afiañ^áda en efta fqrmá la anti
Panchés^y Muzosícóh toda la tierra
güedad del tronco de losHunqaqucs
de V clez , governandoló en paz, y
por losTunjanós,nb Ifabén dar razón
de quiénes fnérón los primeros fujufticia/porqué* füe buenPrincipej
pero añaden vna mentirá tari defeaceffores dé Hun<^ahua,fmo fofamen
bellada, como dezir ,qué viuió do- te afirmar, que corrió el Reyno de
cientos y cincuenta años'; y que del vno én otro, hafta llegar ál Zaque
procedieron todos los Reyes de Thomagata, de quien refieren ma
Turira ,los quales verdáderamentelo yores defatinos , y ficciones, que de
fueron -como hechos por la autori otro alguno: como es dezir¿que fue
dad del fumino Interpreté de fu R e
tan Religioíbjque defpues de Idacaligión/y con confcntimiento de to cás,no fe ha viíto otro hombre cria
dos los pueblos. L o qué no tuviero do femejante a él, en toda la redon
los Zippas de Bogotá \ pues aunque dez de la tierra, pues como tal tenia
fus Provincias fon de mayor grande^ vna dilatada cola a la manera de
za, y eüimacion, fueron tiranos to Tigre, ó León, que le arraftraba por
dos lósPrincipe$,que las dominaron
el fuclo, por cuya caufa le llaman
defpues: y a la verdad es muy veriiihafta oy elCáziquc Rabón , y que
lo mas defta tradición derivada
caminaba en romería de Tunja a
de los'antiguos ¿ pues fiendo cierto. Sogambfo,que áy ocho leguas, yen
do,
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d o , y bólviendo diez vezes en cada fueron los Reyes de Tunja domi
noche a rezar en fus Hermitas, y nando en todas las tierras de los
Tem plos, y para feñal de fu Magef- jMozcas, hafta jfejfénta,» feten'ta años
rad fuprema tenia quatro Orejas, y antcsde-lf}^ ptráda de ios Efpañblcsj
vn ojo folamenrc, porque era tuerto . en cuyo tiempo ifeynando Michüa*
del otro: figura mas propria para ge- .. fe levanto el Reyno dé los Zippas*
roglifico de vn Rey indignó,¡que pa porque fiéñdo Caziqué de Bogotá
ra dibúxo de vn Principe bueno* Saguatimachica, esforcado,y valien
pues mas neceífira éfte de muchos te Capitán de aquellos tiempos, co
ojos para ver lo que debe remediar* mentó a tener diferencias con eí
que de tantos oídos para efcuchar á
Caziqué de Guatábírá, de que reful
quantos le adulan con mentir * porq jo rebelarfe á Michúa, y a iu‘ ejem
fiendo mas noble potencia la del plo otros Cazíques, y que el Reyno
ver,que la del oír,quién duda,que lá quédate vltímamentc divifo con las
mayor nobleza fe debe preferir en lá defaftradas muertes de ambos R e 
éftimacion de los Reyes? Á eíte fin yes en la batalla de Choconrá(comó
gimiento tan defpreciable añaden, diximos en el primer Capitulo del
que era tan fanto* que á quien ló fegundo libro defta hiftoría J fobré
enojaba convertía en Culebra,6 La- . cuya relación hará el -le£fcor el juigarro,ó en oteó animal él que le pa zío, que le patécieré.
recía,porque alcanzo de ídaéan$as,y
Tan grande Principe como eflró
del Sol para f i , y fus herederos dé fera el Tunja en quanto a vaífaIlos,y
aquel Reyno Tunjano,que tuviefleti mucho mas en riquezas * pero rodo
la mifma poteftad de convertir los . , eñe poder de Quimuincharecha no
hombres en beftias; y que fi algunos , érá bailante para rdiítir a Neméquéno lo hizieron , fue de pura cortefia he,ti otros Caziqües no le. daban fótor ros,como ínterefados todos en 1¿
■ (aunque lo mas corriente, que pare
ce es ,a v e f pecado de defeortefes,) o defenía de cada, vno, Érá aftutp , y
por caufa de averies faltado muchas fundado en efta razón taxi fuerte,de¿
vezes aquella candidez foüda f qué.. pacho Embaxadorcs á los Cazíques
de Gameza, Sogamofo, Diiytáma ,y
tuvo el Zaque Thomagatá.
Refieren mas,que nunca fue cafa-. f- Cachica, repreíentandole a cada vno
do,ni conoció muger, porque avien- el propicio peligro, en cafo que el
dofe inclinado en fu mozedad al ma-. Zippa le ganafle el R eyno; ó parte
trimonio, y queriéndolo efetuar re d el; pues no contenta fu ambición
conoció,que eftava inhabilitado pá- con íó vno, ó lo otro ( de que tenían
xa ello , porque defagradado el Sol Tobrada experiencia). avia de íntcnde femejante pretenfion, y empeña ; tar fuceífivamente la ruina de todos*
do en que le fucediefie en el Reyno - para engrandecer mas íu Corona.
Tutazua fu hermano (que fe Inter-, Inflábales para que vniendo fus fúerpreta hijo del Sol) lodefpojó la no* cas le ayudaífenen la opoficion, qué
che antes de la potencia generativa, refolvíá hazerle en los primeros
por ló qual viuib toda fu vida en acometimientos,pues de embarazar
celibato * y defpues de ciento y tan le la entrada por la parte de Turmétos años murió dejando el Reyno a ; qué, fe Xegükia la libertad de todos.
Tutazua, y deftc hermano en íbbri- , N o fe labe,que femejante embaxada
nos,y de fobtinos en hermanos, que moviefie a los demás Cazíques tan
es la linea derecha de la fucefíion, to como al de Sogamofo, pues no
G ¿
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dán razón ios Indios de que ruvicfíc
otras armas auxiliares ci Tunja en
efía guerra,G no fueron las defte Cazique, de quien para claridad de la
hiftoria, que vamos hguiendo, ferá
bien dar cuenta ,y del poder, que entonces tenia,

eñe ral tenia gran conocimiento de
lasfeñales, quedernoftraban rnudáen los ttempoSjComo fon de ferenidad , 6 tempeftades, de yelos, y de
aguas ( ó vientos peftilenciales, que
reconocía por los Planetas,y Signos;
otras vezes por las nubes}6 las aves,
ó por los animales de la tierra , que
r a d t t P í f i VTT
Je pronoftícaban los futuros acaecíI i V IsV \
*
miemos. Y aunque ello es muy creí^
r
¡
.
b le , fiendo cíle Idacancas el mifmo
Encjue f e ^ r o jig ^ e la m a teria A p cfto l, que llaman Bochica los
Bogotáes $ en cafo que no io fuelle,
del antecedente*
fino otro algún Indio de los que ve
A ze la Provincia de Ira neran, tengo por mas verifimii, que
ca ( que mudó el nom feria por medio de los paitos, que
bre en Sogamofo) ocho como hechizcro tendría con el de
leguas diñante de la monio,a que fon muy inclinados los
Ciudad de Tunja a la parte del Sogamóifos $ pues efte enemigo co
Oriente. Escafi toda ella* de tierras mún, como gran Filofofo,que es, le
llanas dilatadas en buena proporció, "comunicaría lo que por fu ciencia
y las mejores, y mas fértiles de todas ; alcáncabaen efíasmaterias , para tequantás tiene el Nuevo Réyncfde
ner pervertidos íiempre con fus cnGráháda. Fertiliza efta Provinciano f gáñós á aquellos barbaros;que tan
fus agüas, y divi'dela en dos parres el ' : fu jetos le cftavan. De aquirefulto,
vállente fío Sogámofo ,"cuyo origen ' que como íos Indios experimentarrepartieron entre íl Jas Ciudades de 'J fenla puntualidad de fus pronoíliTiínja \ f de f ocaYdonde reconoce r;! eos,le empezaron a venerar en tanto
Tus pdp cí pids, C o 'rre cífa P ro v in c ia g rn desque de todo el Nuevo R ey no
por iai.fáid'as de laycbr diilera j que - ** acudían a el con dones', y prefenres,
f rve dé'VxiídcrO erittedbsLlanos', y
confuítandole como a Oráculo las
NueVb' Reynó, com temple muy fa- ; : cofas mas graves, y pidiendble 31«ludable ; cii que éílavan; pobladas ; 'Viás,o fercnidades,granizos,b íequemuchas,y d iferentés'ná clones fujetas - d a d , fcgtui la conveniencia de cada
al Sog'amófb f y toda lá diftanciá, a : vño;parecicndoks,que era ci Autor
que aícancabá ¡u feñofio, es la que ‘ 'ipor cuya dílpoficion íe govetnaban
llamaban; tierra Santa , por aver " los efectos de k s caufa$ naturales, y
muerto erí ella, como dezian, el Bo- en cuyo arbitrio efta va la falud,y en
chica primer Interprete de ÍiiReli*oí; fermedades , qúc experimcnran los
gíon , idexando por herederos de fir’: :';hómbre$:y en ordenaeftosfmes hapoteíladalos Cá2iq ues,que Je fuce-' ‘¿ikn de rodas partes romerías a Sodibfferijáúnque los Indios de aquella*r gamofomillares de Indio« pararonProvincia refieren ci cafo defta mafeguir fusrpreteníiones, fin q u e la
Jicn^
" rV;
hoftilidaddeláguertaámpidíeíTe, 6
p iz b n y
qh Ibs tiempos antiw / maltratafle a -quien llevaba elfal vo
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cimíéto, qué áe-ídácaticás tenían los
Zip-S

Del Nueuo Rey ?de Grarndd.

53*

Zippas, y de que por fu mano fe dífcafo de difeordia fe valían deí
tribuian los buenos,y malos tempo T undá ma para que regu la fíe; íiendo
rales,le daban cierto tributo en cada
demás deflo coftumbre inmemorial,
Luna pata tenerle grato, y le íervian
que él ele£lo fuefíé de las naciones
con muchos dones fiempre, qué por de Tobazá $y Fi rabí toba, fucedienmedio de fus Embaxadores iVcortdofe alternativa mente,
fultaban,
A efta relación anaden , que en
Batalla de
Efta mifma Ópinion, que tenían cierta vacante en que pertenecía el
los L!netotodos de Idacanéas, fe fue continua -Cazicafgo a los de Tobazá acaeció, res.
do en los demás Caziques,que le iu- que vn Gaualleró de Fírabitóba, a
cedieron: y de aquí es, que quando - quien la naturaleza feñaló- con bar
~elava en las tierras, y la efearcha les ba larga, y roxa ( cofa pocas yezes
íibrafaba los mayfales, tenían coftu- vifla entre ellos!) vfurpó tiranicamé*
'' bre de cubrirle con manta blanca te la dignidad con el fauor ^ que.le
para imitar losyelos, retírarfe de la dieron feís hermanos fuyos .todos
comunicación poníendofe melancó vaíerofos , y exercítados en las.ar*
licos,y trilles, y dando mueftras con
mas 5 de que fentídos los Tobazáes
fu defabrimiento afe&ado de* fer dieron noticia a los Electores,)' ellos
ellos la caufa de aquellos témpora*
ofendidos de ia.tiranía, y violencia
le s , y no los vapores gtueíTos ¿ que del Bermejo,! lamado aííi ciyfu idiocon el frió fe convierten eri ye los en .. m a , determinaron házcrle guerra,
* la ínfima región dél ayre, Deftá ce- : tanto por aver quebrantado eftaturemonta tan per judicial han vfado :v tos tan fundamentales en menofprcaun defpucs de recibida lá Fe Cato- . cío de fu autoridad, como pos.aver
* Jica con el Santo Bautifmó;» fin que / aprifionado al Eledor de Gameza, y
;;Ta predicación continua dél Evange-: ; jufticiadolo publicamente-j fin/mas
' /1ro bafte a quitar él engaño de aque- -i caufa, qué Udeavcrle fañado con
■ lío? GázíquesV pues en tiempos del *ú fu voto. Convocaron pues fus-gen" ’ Leñor Y>. Fr.'Luis Zapata dé Gá'íde- -f “iresvy no,»rehufando el Bermejo entrar
'y'; ñas ; Arcobiípo que fue-< dé aquel f ¡ en batalla!, ■ como quíen lesexcedía
" v Itéyn o, vifitando-áquella Provincia-; 1 enanirno, y brabofidad, refuIto del
' ' fé ’lé averiguó con fus 'mifiíiosIndiosn .'rompimiento,qpe efle falíó notorio"' "'al'Caxique D. FeHpe (que loéra-cn-: i- fo ¡, y los Hedores,fe haUaromobíi*
' A tondes) que de continuo feenojaba-'ic-gados a retirar fu- campo - a litios
‘ ; con fiis vafTallós * y los reprehendía . ■ fuertes, .fíndéfiftir.dc fu primer in
del poco réfpétó# temor, que le te- -atento-antes mucho masfenrídes con
nian j fábiendo todos , queeflava en ■.1 la rota pallada' dieron vando con
1 ím voluntad afligirlos con pcfles , vi*, i :penas capitales.,pargí que ninguno de
: ’’ ruelas , reumás, y calenturas, yíquef -JaiProvincia ;de Sogampfo'obede: pendía de fu porefiad la producion ‘¡Hcíefle.a 1 Bermejo-*.; pues des confiaba
de’qüántásyei-vas,legumbres, y pla-¿- tnfer tirano, y como a tal lo declaratas ncceffitabah. Téró-a eíla dignUcLban por inca.paz.de la fuprema digdad de Cáziqüé ^que mas biende-n -anidad, que violentamente vfurpaba
bió llamarfe de fupremo agorero) y...ífjfegun fus leyes.vy pudo tanto.eíla dicabeza de los Xeques, no le entravar: ; j ligencia,quedQsSogamofos dcqaíepor herencia, fino por elección de> filmes fe componía, la mayor parte del
quatro Caziques, que lo eran los de Exerciro del Bermejo, abandqparon
GamezajBusban^ájPczcajy Toca^y- .. fu partido paífandofe al de losyEIcc- ;
:
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tores j conque fin dificultad le qom- arribado a las tierras de Turmequé
pierou en el primer encuentro , y 1c haziendo tantas ruinas, y eílragos,
primaron d d £íhdo,ydela vida,aun que fus moradores por no hallarle
que la vendió aprecio de muchos con fuerzas bailantes parardiítirle,
.de fus contrarios , dando, Ceña les en defamparaban las Ciudades, y fe re■ la muerte del esfuerce, grande con tiraban al corazón delReyno:deret>
que lo privilegió la naturaleza. Bien *minaron falirle al encuentro con re
quirieran los Electores ( y les coito . folucion de no efeufar la batalía , de
gran diligencia^) hallar el cuerpo di- quien ya pendia vna eiclavitud infafunto, para que pueíto en vna efear- me, 6 gíoriofa libertad. Las refolupia fueáe'defquite de la finrazon h e-. dones arrifeadas, quando el peligro
cha por el Bermejo,, haziendo lo no dexa otro camino para la defen*
’ miftnoen defprecio delE le& or de fa,muchas vezesproduxeron efeoos
' Gimcza j pero los hermanos lo de- bien afot tunados. Si el Tanja efpefendierort tan varonilmente, que lo rara dentro de fu Corte, fe encontráfaearon de lo mas peligroíb de la raen ella con vn Exercito viftoriobátalla i y retirándolo del campo, le f o , que trueca el movimiento , que
dieron fepulcro en parte tan oculta, produce la violencia en el natural,
' -que jamás tuvieron noticia dél.
con que fe figue vna buena dicha ; y
Concluidas con tan feliz fuceífo entonces difícil de atajarfe, por no
las guerras -civiles * y pacificada la -■ averia refiftido defde fus principios,
tierra por los Electores, colocaron, Eftas noticias llegaron a Saqueza- ; en la filia de Sogamofo a voluntad zippa, que cuerdo, y experimentado
, de todo eIR eyno vnCauallero de en la guerra de los Panchos,íupo irfe
Tobazá llamado Nompanim, que : retrayendo hafta incorporarle en
/ quiere dezir Vafija de Leonjy aefte Choconrácon el gtueíTo delExercU
.-'’-Je íucedíó otrode Firabitóba,que fe to de Neméquene , fin detener la
1j tnombraba Sugamuxi, que fignífica i marcha,que con buen orden hazian
M el encubierto, y a eñe hallaron en la . i lps dos-Principes en demanda de fus
í— filia los Éfpafíoles,quando entraron: ^contrarios, fiados en la multitud de
^ - en el Rey n o j-y por el nombre, que : fus gentes, de tal tuerte, que a ,pocas
^ : £:ptenia efCazique, trocó la'Provincia i diftancias íe deícubricron vnos a
: cl de Iraca en el de Sogamofo;, cor-? potros los Indios fobrefaÍientes,ó barompida la voz. Yípor conjeturas de r tidores de los campos, y haziendo
los tiémpóS7en qué reynaron,parece ¡ alto en el arroyo,que oy fe llama de
■ aver fido Nompanim a quien pidió las Bueltas, y entonces fue quien di' focorro el Cazique de Tunja en la vidió los Exercitos, les hizieron fe«
-o c a fio n deíta guerra, que le movió nal para que executafien lo xnifmo,
J f el ZippaNemequene, como vamos
mientras cada qual de los Cabos
; tratando. Efte pues fe lo dio de mas
ordenaba fus tropas con fin
de doze mil hombres conducidos
, ,
detenerlas ¿punto
por fu períona a la Ciudad de Tunde batalla,
j á,dónde ya-fe hallaba Quimuincha^echa con Exercito de mas de cín^
? cuenta mil Indios, Y Cabiendo eftos .
dos Caziques de fus cfpias, como la
Vanguardia del Exercito del Zippa
:
.
güvernada por Saquezazippa, avia
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bre fu yo le hablo defta niánerá;
Tunja,Varón prudente , jbk'onfiejfo

la adm iración i qué me califa él Ver,
panfe rütjla lóf Ejércitos del qué v n hombrecapaV, como tu Ib eres,
té ■ confies tanto de los própriói béiós,yZ t f f a r f el Tmjdy y platican de la gente a lleg a d iza , qué té Jigüe,
antes déla batalla, ... ; , quéintentes competir con m i v a lo rfm
' \
‘ '*
i nlóftrar récelos d e l que dfsifie en m is
E tari* gran multitud de E f iquadrones , épferiados k triu n far de
' bárbaros fe formaban naciones indómitasfy guerreras, qüan: lo s dos E krcifbs i 'que to mas dé. las vifóñás ¿ que te cercan, .
de la vna, y otra ¡parte mas in d mkddsa ejercicios m ugérfles,
del arroyo íe cubrían los llanos*
y
que a marciales
encuentros, Lgofiiénhderas.a la manera,qne fi prodúief fes fvañawente\queiél numeró eséLque
fe hombres la tierra; y cómo rienen p elea , fin ó el ¿ifu érjó difciplm adóen.
porgala en las contiendas, los pena las contiendas'i pórqüe la muchedum
chos de varias plumas cotí las me bre fiem pre cAüfó’lós embarazos ¡ qué
dias Lunas <de oro,y dé plata pára las ignora e l italor \y a tener tu las ex'pe'«
cabezas, y las axorcas, y brazaletes tien das defio ffü p ié rk í la ventkjkcoré
con Us tintas de vijâ,ÿ xagúa.párá el qué f e JempeUa quien h a v ifio lacaraaadorno.y matiz de los cuerpos,fin la muchos p e lffb s i ‘P eropiles nada-de lo
multitud de di vi fas, y vanderiiLs, que te digo c'ohfidéras , qu 'ando eftas
que las parcialidades llevaban para acófiumbrkdo a dar buenos confejósfi
diferenciarfe vnas de otrasjrepréfeh- quien ic io s ha pedido, te avifopor v i *
taban a los vüos del Sol a la Primá- timo repares en ía conferv ación d e tü
vera;quándo más pródiga de fus flo E fia d o , pues fin va lerte de líis arm as
res ; ÿ á los ojos dé la eonñderacion lo podras gozar en paz por medios mas
el efpe&aculó más horrible de las cuerdos, que te lo fa c ilite n . L a d efefamadLlezes de la muerte,que breve, peración nuncafue va len tía fin o locu
mente áfombraria aquellos contor ra-, n i es cobardía i fin o prudencia ,f a nos con eftrago funefto de tanmi- berfe acomodar con e l tiempo, par a'que \
metofo conCurfo de gentiles, qué no fe pierda todo con la ohfiinación.
avian de perecer para fiempre én el Bien reconoces, que tengo la victoria
rigor de la guerra, y a manos de là figura,puesn o igmr¿ts\que aun lom as
obftmacióñ heredada de fu idolatría. d ifíc il fe'allana a l poder de mi brazo*
P ao reconociendo el Zippa la fan- y a jsi lo que debes hazerpara no aven»,
gre, qüe avia decollarla vigoria, turar tus v a fa llo s a la . perdida la fii*
fiempre dudofa eh las mayores fegu- m ofa,qu efeefperaferk rendirm e v a f*
tidades;y que el grangear credito de fa lla g e , conio afoberam fe ñor, a quien
piadofotes el primer paíTo para con por lo efdarectdo de m i linageperte
ciliar enemigos, y ganar fama de in neceferio del m undo : y te empeño m i
vencible: no quilo romper la batalla Real palabra,queft confiderado el peli*
fin dar primero feñaíes, de que por gro de tu gente ,y E fiado s , m eprefias
medios prudentes^ confideracioñes obediencia, Jera s amparado de mis ar~
juftás, que miraban al bien publico, mas y favorecido , y acariciado en m is
efeufaba el rompimiento halla verfé Rey nos, y tendrás el prim er voto en las
provocado. Y con elle fin défpacho conJu lia s de m i govierno ; pero f i meEmbaxadór ál Tunja , que en nom no¡precias efia paz a que te llam o, y
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coavm.icnci/is , que te propongo, no po.- que tan de ordinario buelve
d fs y ja p a y te de mis-iras¿ni ei perdón
tef i f i lugar qjcando.mas arrepentido
lo felicites : y pues te concedo tiempo,
mir-afo Inen antes que el. rompimiento,
dé la batalla te defingajíe,y pruebes el
rigor dcr.tnis tropas pata j ú cajligo.,
Piedad Cola es la que-me mueve a d ir?,
te ccpfejotan fdudable, -.por no efiar.
mi clemencia acofiumbmfia a mirar
jiy,quebranto la mortandad,,que a vrd
de feguirfe de. tucmtmiycM.
Qypei T unja con mucha altera
ción ¡Íaem b axad aí pero fofíjegado
pof confejo de fus papitaneSja quie
nes comunico lo que debía hazer en
femqante lance,dixo al Embajador
bGÍv'ieffc a fu campo.donde otro dia
haria patente fu refolucion fobre la
proptiefta de fu Rey. P ió buelra el
Émbaxadoe,y aviendo pafíado aque
ja noche en continuo defvelo los
dos E jé r c ito s , ai amanecer, fe pre
sento delante del.Z.jppa el Embaxador de Ouimuinchatecha , que en fu
nombre le rcfpondió en efta forma.
Grande Neme quent, f i j e ha catejado

admiración la competencia, que dtz.es
pretendo tener contigo,para m i haJido
maravilla mayor ,, que de v n caudillo
de mi reputación ayasformado tanbam concepto, que me propongas te reco
nozca por fibermo Jéjwr antes de ver
el fin defia batalla , en que f e hade
examinar quatfie los dos mereceferio
for f u valor,y prudencia.Bienfe cono
ce, quejo qué pides telo didia laprefunción vana de tu altivez,, no la ra
zón, que mide losafcenfis del mérito.
Pero bagótefabejr,quefin muyfalibles
las opiniones del esfuerzo p ro p rio y
que vine engastado el que imagina ago
tada la valentía en beneficio particu
lar fajo, dffegurafie las vi£fartas,ccmof i noJupie?amo$,quclos buenosfu tejos los reparte al Sol, fin que aya po
der ta/t fiberam , que pueda darfi por
figuro de laincenfianciade l afortuna,

con re te
je s a. quien prim er o je mofiro halagúe
la . Dtzefrne,qm por antiguo linage f i
te,,debe, el, dominio, je t mundo, y. del
mió pudiera yo alegar, U mifmo f f i 'l i
dèctf stoni éo cm fijltera ya mas en la
fu e re a , que en las alegaciones ; y afsi
pues los Exercitos efiu n prevenidos,
Jean-'las-.armas arbitros,que fin ten cien
en fa v o r del mas vem urofi:pero f i . co
mo dizcSyte- caufapena la mortandad,
que a v rà fie fegu irfe del encuentro,
hagamos campo los dos cuerpo a cuerpo,
y e l que fu ere vencido reconozca por
dueño a fu contrario.

Mucho fiottò el Zippa el atrevi
miento del Tunja » y arrebatado de
enojo quifiera luego falir al defafio,
como quien eftaua acoftumbrado a
mayores riefgos.-mas ios Vzaques fe
le opufieron determinados a no cpnfentirlo , por quanto era indigno de
ía mageftad de vn Principe tan gran-?
de falir. al campo con. yn Cacique
particular,dode la indignidad del fujeto cedía en deferedito de fu foberania,, y mas quando, ya 1c reputaban
vaflallo fuyo, confíderando el flori
do Exercito, que le afliftiaparaconfeguxrlo.. N o fiendo juftqrque quan
do por efta parte efta va tan feguro el
vencimiento, lo aventurafie al tran
ce de vn defafio, donde aunque las
ventajas de valor, arte, y diíciplina
eran tan patentes,podrían malograrfe todas con la contingencia de vn
acafo. E l Hunfaque en lo que pide
( dezian ) felicita fu s conveniencias,
pues en contienda particu lar harh du dofa la p erd id a , que fin ella le fe rie
ev id en te: f i muere en e lla , m onade
defgraeia a la vlttm a,qu ele am enaza;
y f i pierde la batalla,aunque no muera
en e lla , todo lo pierde viniendo fin E ftado , que es tormento mas duro que ¿a
m uerte ; razones todas, que no m ilitan
en vos, pues quado ¿a fortuna fe m u ff
ire contraria y v n m alfu cejfi lo acre
dite

■Del "NüetiO'Rey-fio ck Gfañada*
d h e d e cierto , [vista n poder o[o Rey,
que en muy breue tiem po podréis d e f
ha& er a /vue(iro enemigo con mayores
JExercitoS 5pero [.en deja,fio perdéis la
%ñda , no joíamonte quedan áffegttra ■
dos e l, y fus partidles, m a$ todos v u e f
tros B e y nos expiteJo s a. Id irremedia
b le p e rd id a , que. f e ocalionar & entre
v a f f a l los rfcim conquijlados con U
fa lt a de v n Rey* tan g ra n ó le , y a las
ifl'vafionesyyM intentarkn luego,libres
yd d e temor los que fiem p re emularv7i t
*vk é fir a grandez>a\y afst tiene por mas
acertado empeño *c>mfifo confejo , que
pues e l día eombiday e l campo es. igual ^
fe le d e luego de poder a poder la ba
ta lla .

CAP1TVLO IX.
D d f e la batalla , y c a ¡ i vencida
p o r Neméc¡uene mucre en
el la,herédalo d byfifis e fu ifiu y
p ro fig u e la guerra*

S

EguiaelSoI fu carrera poco
antes de rayar el medio dia,
y hallando fe losTunjanos
no menos deflcoios de ve
nir a las manos, que los Bogotaes,
bien ordenados de ambas partes los
Efquadroncs, defpues de vn corto
raZonamiento,que los dos Reyes hizierou para aumentarles el animo,
que moftraban; á la primera Tena
empezaron a reíonar los caracoles,
Batalla de pífanos , y fotutos, y juntamente la
Ls Butilos grita, y cónfufion de vozes de ambos
Exercuos,que llaman Guazabara, y
acoftimibran fiempre al romper de
la baralla;cuyo ataque primero cor>
rio por cuenta de Saqúézazippa con
tanto eftrepito, y efufioo de fa tigre
por aquella muchedumbre de bar
baros derramada , que nadaban las
yerbasen arroyos della. El primer
eftrago caufaron los pedreros de las
r

5
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dos alus de cada ExercitOi y éntre el
reftallar de las hondas,y íilvar de las
faeras.fe fueron- mezclándolas hile
ras con tanto corage, que no-fe ma
lograba tiromi golpe entre los com
batientes. Veíanfe los.campos fembrados de penachos,)' medias Lunas
de fus dueños, a. quienes defampara, ban en Jas vltimas anguftias de la. vi
da. Los definidos cuerpos en forma
de Herizos, bermejeaban con.¡la,fangre de las heridas, que las.bolántes
„tiraderas fembradas en ellos ocafianaronenquantas partes alcanzo.la
defdtcha de cada vno. Las picas y y
.macanas no réfervaron miembro de
que eftuvieífe fujeto a vná divifion
lamentable. Defpedazadas las cabe
zas con el mortal eítrago de las pie
dras , batallaban muchos mas'conílgo mifmos, que con fus contrarios,
Hunca Marte fe moftró mas fangríemo,y zañudo.ni la muerte reco
gió mas defpojos en las batallas mas
memorables. El embarazo de ios
cuerpos difuntos, y el Ímpetu de los
viuos ocafionába, que todos peleaffen hafta ddpues de muertos , aun
que defordenados ya muchos ter
cios con manifieílas fenales d§e que
los B jgotaes excedían a los Tunjanos.
.
El Zippa Neméquenc pueíto en
ricas andas fembradas de piedras, y
o ro , andaba animando a los fuyos
con palabras ¿ y aplicando el esfuer
ce donde la neceflidad lo pedia. Eli
todas partes fobreíalia valiente,o re
cobrando las tropas acobardadas, ó
empeñando mas las que íe riioftra
ba n valerofas;; N o menos fe oftentaba famofo caudillo el Tunja en
otras andas caíi tan ricas como las
del Zippa, batallando muchas vezes
entre los peligros de la propria vida,
y animando fiempre con el exemplo
a fú Exerdtocaíi perdido.Erael anfia toda de los dos caudillos enconH
trarfe

$8.
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trftrférfcri la batal]a,y la multitud def- yo mortal, fe difundió luego por Ibg
demas vaííaücs fuyos baña llegar
-ordenada de los infames malograba
las diligencias deNeniéquene para con las noiíciasal Tunja, quedefocoronar "fas visorias, y las de Qiu- lo cite accidente podía tener fe cor
ro en los términos que fe hallaba.
tnuinchatecba para efeufar fu ruina,
Valióle de Ja ocafion animando fus
Pero en cftaxonfufion para todos, y
tercios desbaratados, con las noti
vltima defgracia, que amenazaba al
cias,
q les daba a vozes de Ja muerte
Tunja, obró ia fortuna lo que íiempre en-das mayores* profperjdades, del Zippa , y ieformandofcdenuciflanifeftarido el curio mudable de vo ramo, quanto los enemigos des
fu rueda. De vn accidente pendió la caecían con el fracafo,fin que baflaffe el valor de Saquezazippa para de
mudanza menos imaginada, porque
empeñado el Zippa mas de lo que tenerlos a cantar la viftoria; dió tan
repetidas cargas en los Bogotáes,
debq la cabeza, de quien pende* la
vida de todo vn cuerpo , al tiempo . que temerofos de mayor pérdida to
que reconocía el fruto de fus haza- maron en embros Jas andas en que
fila ya fu Rey, y fe falieron con el de
fias fe h alló herido de vna 'acta defmandada.quedifparandofe acafo, Je la batallaren que tuvo lugar el T u
ja para dar mueftras de vi&oriofo
atravefo* el cuerpo por el collado
derecho,para que el defaftre de Acab
con ver fe feñor del campo, y fcguír
■
el alcancé , aunque recatadamente,
no quedare vinculado a vn íolo ti
rano. E ra de natural intrépido,y po por ver que Saquezazippa convn
co tenríerofo de los p eligros, y en el trozo entero del Ejercito /e iba re
trayendo házía Chocomá , primera
que tenía preícntc, íin efpérar ayuda
de otro, fe facó la faeta con fus pro- Ciudad, y frontera dejos Bogotáes,
con muy poca pérdida de fu gente,
prias m anes j pero reconociendo la
en comparación del ccnfidcrable
herida,’ y dclorim eúfof que le apre
miaba > :budto a los Toldados de fu deflrozo de los Tun janes. Afíi fe
guarda- les dixo 'A m igos.yo me hallo fueron recogiendo las tropas defherede de pitarte , h&zsed en mi *ven~ mandadas, en el Ínterin, que los que
gen ca l o que debéis ¿t buenos, y leales llevaban al Zippa,fin parar punto de
i/ajíaltos yiwguno defmaye ton mi dep noche, ni de dia por Ja remuda, que
g ia tiá , que ¡i no me engañan lasfevA- de cargueros hazian por inflantes,
les muy brevemente tendréis en las llegaron a fu Palacio Real de Bogo
tá , donde ocurrieron luego los 3Ccwanos vn a cumplida v i clon a.
M as quifo dezirlesjpero las añilas qucs,quefon los Herbólanos,}1 M é
mortales manifcftaron,que no podía dicos mas famofos, que t ie n e n y
con la turbación de la lengua. Son aviendefe hecho quantas diligen
los Indios por naturaleza cobardes; cias, y remedios fueron pcfíiblcs en
pero fi quien los govierna es valero fiiarte, ninguno bailó para que al
so , en tanto que los anima, ninguna quinto dia dexafíc de pagar a la
nación es mas defpreciadora de la muerte el tributo, df que no fe pri
vida , y Jola la muerte poderofa vilegian las Mageftades humanas.
EBc fue el termino de las.fortupara apartarlos de la contienda;y sfíj
apenas percibieren el riefgo del Zip nas de Ncméquene, Principe verda
pa por el deis liento de la voz,quan¿ deramente grande, que aun entre las
do a los primeros ocupó vna Turba fembras de la gentilidad meftró
ción grande, que paliando a deíma- prendas dignas de mayor corona.

Del mem Tleyno de Granada'
Siempre íerá laftimofo exemplo fu
defgracií^pues con ella perdió R xyn o , vida, y alm a por vna eternidad,
dexando a los Reyes vndciengaño
infalible de la poca.firmeza en qué
eftrivanlos acaecimientos mas ven*
turofós. Quien to vio en la cumbre
cíe fu grandeza, bien creyera, que te
nia i fu difpofícion en la mano la
xueda de h fortuna 5 pero no media
ron fino inflantes entre la dicha que
imaginaba,y el precipicio que expe
rimento, Tantas victorias continua
das dieron fehas de vna profperidad
infalible, y U mucha pr iella de bue
nos AiceAos fue la que fe empeño
mas en arruinarle: fueron de U con
dición de los vicntos,cjuando foplan
condemaíKque no'afiéguran. tanto
la navegación,coruo el'naufragio. Su
ambición defordenada compañera
íiemprc de las defdichas,obligó a efte Ftiucipe a tomar refolueiones,
que tarde, ó temprano avian de pal
iar por la pena de temerarias; yqua- do imagínaífen'Ilégaoálpuerto de lá
foberanjay avian ‘de perdcrfe'enfos
efcollos de la inconftancia. L o mas
-ponderal)] e fue que reyñafie el.dilatado tiempo de - veinte y ^quatro
¿años, quien fe empeñarentantos pe
ligros, teniendo pónÁlcázares de fu
xecreo fas campanas, de fus contra
rios ; peto fm duda eníeñó, que.fe
íifTeguraii-mias años las vidas délos
lUycs cn-el eftiuendode las armas*
que en el regazo de JosTalacios,: ; ■ .;
i Muerto pues ebZippa’Nemequénc,fe cubrieron todosfiisff cy nosde
trifte¿á, ^lágrimas-bcélsd)fadas,con
endechasy ca nto s-emquer c fe r ia ri
fus mayores triunfos:'cnlufófc fu
Corte , y á fu1 imítaqionuodoiÜos
vaífallosponicndofeaiánrascofotadas,y tifiendoifc los cuerpos,y los ca
bellos con bi ja , quefonlas fe ña les
fúnebres ¡dé iú pena acpftumbtadas:
en tales tafos. Él cuerpo fe entregó;
3

a los Xeques, a quienes vhicamcrAé
pertenece el entierro, acompañán
dole halla la fepultura,que tieuéñ fa
bricada fecreta mente pörliis manos
en parte tan efeondida, que ninguno
íabe delta, aunque fea el dueño pata
cuyo entierro fé labra $ pata lo qua t
fe valen de bofques,y peña icos, y dé
lugares profundos, que cubren cóñ
agua encañada de otras partes párd
elle fin de ocul tarla,aunque ninguna
diligencia deftas es podercfa para cfconderla de la codicia dfe íos Hfpañoles. Efte fepulcro haztn los Xeques defde el mi Ano día, que el Zipc
pa, ó Cazique entra en la pöflelfron
del Rey no, ó Eftado; y no fuera er-:
ror imitar laáeéion lös Principes
Católicos y cómo áfliftieíTen a la fa
brica ellos<miímos f y lo énféño el
mas prudente) y entre-los horrores
deta morada j que éfperari, recohocieíícn la fragilidad de lá vida qué
gozan. En el que tenían puesdifpuefto para Ñeméquené té pufieron
con todas las ceremonias, ornatós, y
compañía decriado$,y mugeres.que
diximós' äcoftumbrar en fus entier
ros , previniéndolos con bebidas en
que mezclaron la frutajÓyétvá^qué
llaman de lá Borrachera J paira que
corita privación déf juíziOj que catffa,ino-fintidíén el barbaroTaoríficid*
que liazian; dellos cncerrándolos yivos.' ; ■
‘
- - Cdneluidaslas'exéquéis j y reco
nociendo el Genera / Sáqüezazippa
con el Eftado de los Vzaqtiés' , qué
a Thyfquefuzha Caziqué dé; Chía,
que avia :gqvéthado en dufehciá de
Ñeiri equeriefu tío; ■ Je pertenecía él
Réyrio' por Ajccilion Jeginmá , jó
adamaron riiégo Zippa , y eploCarort endh Rcaltróno dé la Córte dé
Bogotá’ , precediendo los jurartiCm
tOs,y éumplidásdias condi¿ióñés,qu¿
poreílilo inmemorial defiís mayo
res óbfervan eh femejantes funcioHz
nes,
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»es. Pero efte no olvidado de la Thrfquefuzha no fe reconocían ar
muerte del t io , ni menos heredero di miemos para afeender a aquella
de fu R e y no , que de fu ambición, cumbre de elevada fortuna, a que a
apenas fe vio en la cumbre de ía ma- fu ameceífcr conduxeron los acier
geflad, quando propufo la venganza tos del confejo, y aceleradas execude los agravios recibidos : q u e. por cionés de íu efpiritu*
agravios tienen los Principes foberAffi lo difeurrian los rebeldes, y
vios todos los reparos, que los me aífi pudieran efperarlo, fi Saqueza
nos pbdeirofos aplican para defen¿ zippa , dofri nado en la efcuela M ili
tíerfe de fu tirahia.Hallavafc con fus tar de las guerras palladas, y Cabo
tropas cali enteras,y no vencidas ja* principal de muchas tropas, no humás.'Circunftahcia^ue firve de alma viera tantas vezes: efeulpido en fu
inmortal en el menor cuerpo de animo con el cincel del exemplo,to
Exercitosy avíendo tomado confejo dos áquellcs bríos, artes, y cautelas,
dé fus C a b o s ; convoco a Cortesa que obfervó en Neméquene. Diólo
todos los fcñoresde fu R ey no,raic a entender luego con el fuceíTo, deitas Saqnezazippá con treinta mil xando allanados aquellos tumultos,
hombres corda la Provincia de Su- que levantó la vana prefinición de
tatenca perteneciente al.Reynodel
los Vbácues fobre Ja débil bafa de
Tunja,donde en pocos dias al efpan- vna fub lev ación contingente* con lo
to de fus armas, y al ríefgo de toda qual fe prefinió vi&orioíb en CaxihoftiUdad , oyeron con refpeto el c á , plaza de armas de ios Bogctáes
nombre del Zippa las naciones de para la guerra de Tunja5dondc le eflos Machetáes , Zánubas, y Tybiriperaba el Zippa, que rcforcando fus
tas, fin. que paraflc fii ardimiento
tropas con mas.de quarenra mil ho¡halla bañar íus yiftorias en las* cor- bres conducidos de los Cazíqucs de
tientes del Garágoa, mÜentras el ef- fu J^eym vy con todo el yagage pre?
truendo de fus guazabaras hazian cilio para tan numerofo Exercito,
eco en las esmeraldas del Somondó* dio .principio, con buen orden a fu
co; y fu Caziquc, conlos mas pode- marcha, pues governada la vanguar
icfos dé la Provincia-tontribuía pa
dia del Gazique de Guazca, que de
ra el gaftó del Ey.ercico todo ló que rebelde ai Guata bita palló a 1er Cabaftó, : para que aplacado él animo
bo de reputación.entre los Bogotács
de Saquezazippa defamparaffe el con muchas hazañas , que executó
P ais, llamado de iguales empreñas,*
en fervício de Neméquene í y dexaporque celebradas las Cortes,en que da la retaguardia ^ al enydadó de
fe refolyió echar el refto en la con Quixinimpaba' pariente cetcafio del
quisa de Tunja con Exercito.de fe- Zippa, influía como corazón del
cuerpo de l^batálla,;quañtosefpíriteñtá mil Hombres a cargo del mif*
mo G eneral, neceifitó efte de ocur? tus , y difpoficionesi neccflltaba la
rir primero, al caftígo de la Provin confervacion de,, tan numerofo con*
cia de V baque, quealterada cpn la curio de gentes/
■.1.
mudanza del dominio,¿acudid el yu
)N o menos poderofo Exercito pa
go de la fujédon, fiada en que entre ra oponetfele i.conducía) Quimu inlos movimientos, que afu exemplo chatecha,aunque fehallabaquebrá
harían otras Provincias recien con- lado: de fuerzas con las guerras pafií
quiftadas.ípodria ella recobrar fu an fadas a que ya fe inclinaba muy po
tigua libertad , y mas quando en co fu animojpor daríc rodea la tira-,

>

I 1'

^

■

1

^

I

Del NtfeiiO Reyno de Grartddá.
nia, y mal tratamiento de fus; v a s a 
llos, en que fundaba fus mayores re
creos, defde que fucrueldad pudo
teípirar con el defahogo en que íe
hallo,defde la muerte de Nemeque:
ne. Pero com o no le era poíTible
bolyer la efpalda al peligro, va lienbofe de diferentes levas de gente efrrangera, que confíguió de los. Can
tones de Velez , donde a quaiquier
Principe éftra ño íe le permitían por
fu dinero, y aviendolas incorporado
con las propríasjfaiió de fu Corte de
Tunja para Turméque.aunque defabridopor la falta de armas auxilia
res, que le negó el Sogamofo , arre
pentido al parecer de averíelas dado
en la Batalla dei arroyo de las Suel
tas,tjuando por la fuprema dignidad
de fu oficio debía atender mas a fer
arbitro 4e la p a z , que parcial de la
guerra j com o lo manifeító con los
efe¿to$,pues compadecido del eftrago lamétable,que amenazaba aque
lla tempefiad M ilitar' fe interpufo
tan á tiempo entre los dos Principes,
que cón poco daño de los territo
rios de Y eab u co, y Tibaná, y con
que el Tunja diefíe vna buena parti
da de oro al B o g o tá, ajuftó treguas
por veinte Lunas , que fon caíi dos
años: conque íerenada aquella tor
menta , para que defcargaíTc fobre
todos la mayor,y menos imaginada,
retiraron fus Exercitos a fus Paiíes,
menos veinte mil Bogotáes con que

' t

_ éi¿

Saquezazippa palio aceleradamente
acaftígar cietto rebelión délos Ca
ciques de Ebaté, y Sufa , que fue U
vltima guerra»que tuvo, el Zippa an
tes déla entrada délos Efpañples; y
porque la tregua le favorecía para
apagar los ardientes , dedeos en . que
fe abrafaba de ver a Euratcna feñora
la mas poderofa, y rica de las Pro
vincias confinantes ¿ por fer dueño,
como lo era , de las eímeráldas mas
finas,que crian los veneros deMuzo,
no para defpojatla deílás, ni de fus
Efiados ( pues era igualmente, vene
rada de los dos Principes dei Huevo
Reyno} fino pata reconocer fu grádeza,hermofura,y diferecion en que
era la mas aplaudida , determino ir
en perfona con la comitiva mas oftentofa, que pudieron ofrecerle fu
R eyno, y teforos exaltados con tan
íeguido cutfo de victorias, y con los
defpojos de tantas Provincias ex
pugnadas quando mas floridas. En
cuyas difpoficiones íiifpénfas ya con
algunas noticias participadas de los
Indios de Velezío dexaremos, por
aver fido aquel tiempo el en que hizieron fu entrada ios Efpañolesea
el Nuevo R eyn o, de que refultó la
ruina de los Zippas, porque nos lla
man los fucefíbs de fu refuíta a to
mar la corriente de la relación .
mas cerca de íu origen,
para mas claridad
delahiftoria,
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C À PITV LO PRIM ERO .
R E N D A SE L A CIUDAD D E S A N E A AM A R E A
for Rodrigo Bajitdas7a qme?t mata fà Eemente Ge?ieral cm vu
motín. Sftcedele en d cargo Garcia de Lerma7quefig}ie guer
ra de los Eayronas con malafortuna.
Ompranfc las feli
cidades a precio
de muchos defvelos , y laconfrancia en los Tra
bajos es ia que
abre camino a
iluUies prcg; ellos5 porque el reífoh
en las fatigas es medio,que tiene por
fin el defeanfo, Ninguno tan codea
do con fufrimíenro, y afanes, como
c\ que produxo la conquisa del
Nuevo R e y n o de Granada hecha
per los Efpañoles (no Jé quetrafplantados perdieíTen el n o m b re, ni
la naturaleza.) Sirvióles el defeubrimiento de efcuela para defdichas, y
no tiene que eftrañarlas quien las he
reda : y ÍI el referir mi ferias pudiera
gtangear atención a fus méritos,muy
por menor las trnnára a íu cuenta la
pluma,a viendo fido tan grandes; pe-.
ro llegan tan canfados los ecos de
vn mundo a otro, que folo firven de
teftigos en la dÍftribucion,que fe hazea méritos forafteros de Jos pre
mios , que correfponden a férvidos
naturales. Dire folamente lo que .
bailare para coger hilo en ia hiftoria
que lig o : y bolviendo a lo que mu
chos Elcrirores refieren,es de adver
tir,que defeubiertas las Indias por el
Almirante Chriftoval C olon,y con
tinuadas algunas navegaciones a
ellas por los Españoles , eligieron
dos puertos en Tierra firme,que firvieffende eftalas para las primeras
conquiftas; eftos fueron el de Pana
má puerto en el mar del Suc,de don
%

de falió el Marqués Don Erancííco
Pizdrro a defeubrir, y conquiftár bu
él Perú el mas rico Imperio del or
be ; y él otro puerto fue el de Santá
.Marta,quedefeubrio de paífoChriftovál Colon en el quarto viagé, que
hizo a las Indias, y défpues con mas
cuydado Rodrigo Baftidas' natural
de Sevilla, corriendo la cofia de
Tierra firme defde él cabo dé la V e 
la , hafta el puerto del Retrete de 1¿
ei*ifenadade V ra b á , donde defpues
fe fundó la Ciudad de Nombre de
Dios.
Aviendo empero férvido efté
puerto de Santa Marta de plaza de
armas para la conquifta deí N uevo
Reyno de Granada,ferá forcofo ad
vertir,que buéltóa Caftiila e ftf R o 
drigo Baftidas con créditos de hom
bre de mar,por afíiento, que hizo có
fu Mageñad año de mil quinientos
y veinte y vno con ciertas capitula*
dones, que precedieron, fe l e dio en
Adelantamiento defde el cabo de la
Vela,hafta la boca del rio grande dé
la Magdalena,que fon como Ochen
ta leguas de frente, y cofta cónTu
centro al Sur, en que fe comprehen*
de él dicho Nuevo R e y n o , con or
den dé que fundarte vna población
de cincuenta vezinos,y licencia para
que dé ías.Islas de Xamaica, Puerto rico,y la Efpañola^ facaífe la gente,y
ganados de que neceftitarte para lá
jornada , que dilató hafta el año dé Ans de
mil quinientos y veinte y cinco en íyxy.
que tomó el puerto a veinte y nueve
de julio dia de Santa Marta , cuyo
ñora*
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nom bre pufo a la Ciudad , que den
tro de pocos dias fundó en fu corta,
para teatro de tantas infelicidades
c o m o en ella han reprefentado ei
c u c h illo , y el fuego ; fiendo de los
$. Marta, p rj mCros fundadores de dicha C iu 
d a d ^ de las períbnas de mas luftre,y
v a lo r , que llevo dicho Governador
en fu compañía, fu Temente General
Ju an de Viliafuerte,natural de Ezija,
fu Maeftre de Cam po R od rigo A l 
va re z Palomino, Juan de Ledefm a,
prim er Contador por nombrarnicto
R e a l » Capitanes Concaio de V ides,
A n ton io Ponce C a rrio n , Carranca,
y Hernán Vaez Portugués,con otras
perfonas.de cuenta , que defpues ga
naron eterno renombre,com o fuero
A n to n io Diez Cardoío Portugués,
Ju an de San Martin natural de Bur
go s , Francifco Gom ez de Feria,
A lo n fo Martin Portugués, Gafpar
Gallego,Pedro de Efpinofa,Francifc o Lorenco ju a n de Tapia T ribin o,
M ontalvo de Guadalaxara,Pizarro¿
¡Efcobar,Pedro de Porras de Sevilla,
Monteónos de Lebrija , Gonzalo
C abrera de M alaga, el A lférez Juan
d e Quad ros, y o tro sd e c u y o esfuer
z o cfperaba R o d rig o Baftidas el
buen logro de cualquiera facción,
que inteniaífe.
L o primero que hizo fue allentar
pazes con los Gaziques de G ayra, y
d e Taganga» que a fotavento, y bar
lovento de dicha Ciudad fon ios
m as inmediatos vezinos, y que las
han guardado ( con la Fe Católica
q u e recibieron ) hafta los tiempos
pre femes, fin dar fofpecha de lo con
trario; y afíentadas eftas, fallò luego
contra los Bondas di liantes quatto
leguas, que lo recibieron de guerra,,
en cuyo primer encuentro - fueron
desbaratados los Indios,y cogida de
ellos vna buena prefa de oro,que ios
fold ados pretendieron íe les repar
tiere i y porque el Governador de

quien fe hallaban mal contentos,no
quifo fino aplicarlo para la paga del
cofto de la Armada en que fu e, fe
amotinó fu Teniente Vülafuerte, y
conjurado con Monteónos, Porras,
M ontalvo, Samaníego,y Serna ( que
le hizieron a lto ) dio de puñaladas a
dicho G overnador, que halló acon
tado en fu cam a, a cuyas vozes, que
daba ( defpues que le dexaron por
muerto los agrertbres) acudió fu
Maeftre deCam po Palomino a tiSp o , que bolviendo los conjurados
para acabarlo de matar* pudo impe*
dirfelo defendiendo la puerta con
vn montante, de que agradecido el
Baftidas le entregó d bailón de T e 
niente General, mandando a los ve
zinos ]e obedecíeífen: y embarcandofe para Santo Domingo por dar
gufto a tamos com o le aborrecían
por fu afpera condición, arribó a
Cuba por el año de mil quinientos Ano da
y veinte y feis, donde murió de las
heridas defengañado,de que no es lo
mifmo regir leños dexandofe governar de ios vientos,que mandar hom
bres fin dexarfe governar del. coafejo.
Pocos dias defpues Villafuerte, y
Pedro de Porras (prefos,y remitidos
por Palom ino) fueron ajufticiados
en la Isla Efpañola por fen tencia de
íu R eai Audiencia ¡ qUedcfpachóa
que governafíe en Ínterin a Santa
Marta a Pedro B ad illo, que Ileuó
por fu Teniente a D. Pedro de Hcredia natural de M ad rid , a quienes no
quifo admitir el Rodrigo A lvarcz
Palom ino, de que fentidos el nuevo
Governador,y íu Teniente,trató efte
( valiendofe del pretexto de parla
mentar en tierra fobre el cafo) de
matar ai Palom ino con la ayuda,
que le ofreció el Capitán Hernán
Vaez,a quien fu gente contradixo la *
fealdad del hecho , dando parte dei
trato a Palom ino, que prendió al
Capí-
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dor,a que díefíe buelta a Santa Mar
Capita%y lo ajuftició, mientras Heredia despechado,y buelto a fus N a ta*. . • =.■
7■
;r,: y _ ^
vios, fue codeando házia los A nco , D e todo lo referido bien mfoi>
nes de Taganga,y Concha,que eftáq mado el Emperador Carlos V. por
a barlovento, y Palomino por tierrá el año de mil quinientos y veinte y ^
con íu gente bien ordenada para im o c h o , y aviendo declarado aftnftaa- ^
pedirle,el defembarque; hafta que el Cía de Pedro de Efpinofa/Procura- )
Pedro BadillOj no hallando otro ré;- idpr General de Santa Marta crnbia-.
mcdio^hpvo de elegir el de que go- do para elefe& o ) a ver pertenecido
vernaifenjuntos la Provincia, y trax el Ínterin del govierno desaquella
Ano de tallen de pacificarla,que fe co n f guio ■ provincia, ah Teniente nombrado
*$1*7 ' el año dé veinte y fíete por diligen por RodrigoBaftidas, que?debe fer
cia de algunas perfonasEcleíiafticás; circunftancia muy reparable.;-.-,eligió
en; propriedad García de Lerrna
y en ejecución del concierto difpuíieron entrar de compañía házia las fu Gentilhombre de b oca, y natural
tierras de la Ramada,en cuya entra ;de Burgos,iCauallero ftuftre,-.y .pru
da fe adelantaron Pedro Badilio.y el dente, aunque mas a propofito para
D,Pedro deHeredia por embarazos, el goviernaCiviI*quq M ilitar: conque retardaron a Rodrigo Alvarez, cedieronfele :todps:los fueldos ,; y
para que figuiendolos en tiempo de preeminenciaSjque. fe eftiiaband.ará
lluvias k ahogafie al efguazar el rio, los que iban a femejantes goviernos,
y diofele orden pata, proceder conque baxa dé la fierra Nevada , y dé
prefente íe llama de Palomino en .tra los amotinados; que mataron a
recuerdo delta defgracia¿fi no es que fu antecesor, y ¿aftigareldefordeu,
e lla , y las que ván referidas fe oca- que fe entendió-ayer paitado jen el
fraude de quintos-Reales.Prohibiófionaífen del mal tratamiento, que
fc,que de la IslaEfpañolafefpeffe.a
hizieron a los Indios, hafta vender
los por efclavos en la Isla Efpañola;
refeatar -a-, la Provincia de Santa
acción que refiere la pluma con el M arta, por atajar el efcandalp^; que
mifmo h orror, que la oyeron en effe daba con la venta de los Indios; y
tos Reynos los Confejcros de In porque en el mifmo año capitularon,
dias, Pero bolviendo a ellas es de los Belcaresjde nación Alemanes, ei
faber, que el fin defaftrado de Palo defcubrimiento,y ■conquiftadefde el
mino dio lugar a que Pedro Badiílo
cabo déla Vela,hafta el de Maracacon la gente, y fin dependencia de pana con fus-Islas s exceptuando las
acompañado , paftaífe aftas Sabánas
comprehendídas en la capitulación
de Orino pobladas de Guagiros, dó- hecha con Juah.de ÁnipuesjtuvierÓ
de fe repartió a gufto el oro , que fe ocafion de. convenirfe c o n , dicho
avia aprefado en la jornada, que fue
García'de Lerma,en que como con
mucho en opinión de algunos, y de finantes en las conqniftas los auxt-,
alli fe fue entrando por el gran valle
liaften fíempre, que líegafte ocalion
de,Vpar,en cuyas campañas el D. Pe de hazerlo■ en cuya conformidad
dro de Hcredia dio las primeras
fueífe por Capitán de fus eres Na.r
mueftras de fu nobleza, y valor en
vios Alem anes, que tenían difpuefalgunos reencuentros,efpecialmente tos,y hallando pacifica la Ciudad de
en el que tuvo coa los Indios de SeSama Marta de las, alteraciones, y
motines, que refonaban en la Corte,
záre,que defpues de vna batalla bien
facaíTe folamente deílos cincuenta
^ Reñida le obligaron, aunque venceI
hom-

^
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hotnbres , que qüedaflfén en la C iu 
d ad , y tos demás paííafien a la P ro
vincia de Venezuela,con calidad de
qué fi para pacificar eftá lo llamaffen,fuefíe en perfonaí y efcufandofe,
qúedaífe a elección de los Alemanes
nom brar Govérnador párá íu diftrito. T o d o lo qual fue confirmado
por faMageftad Cefarca,com o tam
bién el que para el crecimiento de la
C iudad de Santa M a rra , afíentaíTc
afíim ifm o dicho García deLerm a
to n Sebaftian Bello de Herrera Por
tugués, que llcvafie cincuenta hom
bres de fu nación, los veinte y cinco
c a fa d o s, y los demás inteligentes en
diferentes artes m ecánicas, y en el
c u ltivo de las fem illas, que fe avian
de lleuar dedos R ey nos para expe
rimentar las tierras de aquella Pro
vincia.
Prevenido en efta forma el nue
vo Governador^y llevando en fu copañia por proredores de Indios a
Tr. Thom as Ortiz para ia Provincia
de Santa M arta, y a Fr Antonio de
Montefinos para la de Venezuela,
am bos a dos del Orden de Predica *
dores , con otros Religiofos de fu
A b íto,‘y del Orden de S.Francifco, y
con afignacion a los dos protectores
de los frutos decimales,para que los
díftribuyeflen a fu voluntad en obras
pias, en el Ínterin, que fe proveía de
Preiadojy entre muchas perfonas re
culares de cuenta,a fu Teniente Ge
neral A fbolancha, a Juan , y Pedro
de Lerm a fu primo,y ibbrinojBcrrio
Capíran de fu guarda, Juan Muñoz
de Collantes natural de la Aiham bra de Granada,Villalobos, Vcnavidés, Quiñones meftizo Isleño, y valerofo, y a otros, arribo a la Isla Ef-;
pañola, y de allí defpachó al Fa& or
Grageda contra el Govérnador Pe*
dro Badillo, fobre la ocultación de
los quintos de oro,que fe dezia aves
hecho en diferentes entradas, que

hizo en lá tierra con fu Teniente
G eneral En cuyá comiífion proce
dió elG rageda tan rigurofaméiue,
que le dio tormento para la averi
guación,deínudandOlo para el efec
to , y tratándolo fin las demás aten
ciones debidas a fu pueftojhafta que
llegado García de Lerm a templó
aquellos procedimientos, que pare
ciendo injuftos no íe caftigarotu
Aunque nccefíitado de dar cuenta
^
de to d o , huvo de remitirlo prefo a
eftos Rey nos , en cuyo viage murió
ahogado en arenas gordas , que fue
otra fatalidad repetida en el fegundo
Govérnador de Santa Marta, y muy
íemejante a la que aplaudió en fu
emulo R odrigo A lvarez Palomino;
aunque algunos la atribuyen a la
ocafion , quedió-en la Isla Efpañola
para que fe IcvamaíTe el Cazique
D. Enrique, por no aver querido hazerle ¡uñicia fiendo Teniente el año
de diez y nueve,que pagó con la fobra de jufticia, que en él executaron
fiendo Govérnador a los diez años
de fu culpa,
Defembarazado afli de negocios
Garcia deLerm a , íalió luego a re
conocer la tierra, paflando a Bonda,
que eftaua de paz,y de allí por el va
lle de Buritáca entró en demanda de
minas de oro , conque le acudieron
muchos Indios. Tanta era la fujéció
en que los avia dexado R odrigo A l 
varez Palom ino, a quien atendían
aun defpues de muerto para no in
tentar novedad, y por ella caula pu
do paliar Garcia de Lerma a dicho
valle fin embarazo alguno,y atravefando grandes poblaciones, y afperiífimas fierras llegar a Pofigiieyca
Ciudad famoía de los Tayrónas , y
de alli baxarai valle de Coro,y bolver Ubre a Santa Marta,en que gaftó
parte del año de mil quinientos y Ano de
veinte y nueve,cuya felicidad nacida i p y .
de la reputación, que entre aquellos & bar-:

- ' v -d^el H oícuo. R ¿ \n o da G rá tid d a ; ■ .
¿bárbaros cbnfervó el'valoñdefald. ,mdnoTdebÍÓ de- atribuir UTeboséner-do'él G arda dé-Eerma a íu propda
virtud , pues do codhxmaron aífiíds
-didramenes ,' tanto menos fegíá'ds,
'quinto mas fundadosen ia confian:4a:dc,qüe tenia'pueíla en temor toda
. la tierra^, engaño proprio de los que
piénfán,que los fue elfos dé los tiem
pos prefentes, no pueden fer produ¿cidosde caufás preteritas.Al finperfuadidó a que podía regentar en la
cfeuéia de da-Milicia fin aver paita
do por les eftudios del riefgo, trató
don el parecer de Juan de Cefpedes
Pízarro , y Tríbiño f los mas intelñ
gentes , y prácticos en la Provincia)
dé .repartir las Encomiendas : punto
que jamas ha librado de opóficipnes
. por pedir graduación en ¿concurfo
de méritos ; y áífi no pareció mitifi
cada dé fuerte,que las quexas de mal
contentos íe continúe den dentro de
,los términos del / proprio conocí*
m ie n to , para hq findicar la acción,
obligando con las ponderácíbrtes de
4 ós agraviosredbidos a que de or
den de fu Mageftad íe hiziefle otra
revocando la primera.
AMientras le ttataba del ajuite re*
¿fétidov■' y perteneciente al goviémo
; polín co ,n o o iv id a d o García >de
¿íerm fadel concepto - que tenia\hex h o d^fi para
litar, que preva: iectren las Indias;* di fpufo; «que íu
iTéñiéiite GeneíaKco Pedro dé Ter?
m á ’fú íobrinó v y con los Capitanes
■ Gafpar G al lego * ALonfo M artin y y
4 iían de S: Ma rtin ,: e ntraííe a lo s ln ■v dios de da: Ramada; que cordan con
íá m a d e los. mas poderofos en ri*
queza f fi bien-d íucedo falio muy::
■; tontrario a Uópiníon/Y pararemedio ¡del: poco, frurbcon quedieroñ
labuclta, reíoi vióiuievaíalidaxon- :s , krarietvyalieudeTayróna a Cargo de
5 ?¿dro de Letma ^ y los Capitanes
> .A lo d io Martille! uan: Muñoz déCo*

.

: S i.

liantes, v FrancifcO Gomez de'Ké'i
ria , qué con detención doquarciiín
dias en la enVpreíla boívieión a San
ta Marta con feferira mibcáflclianos
de oro, -fin; lo qu e íe dix ó javer-ocu!;:
tado j por fer aquel valfeel-centro
donde ocúrria todo el pro dc ii
Provincia a la fundición ■ :'y'piatería
de joyas, qué en él efta va,Pero como
efte valle dio nombre a la nación de
ios T ay roñas tan: celebrada -por 'fu
valentía, que ju'ítaménféia equipara
Cebállos a la de los AráñeosY y F i ¿T¡ hall l¿!>,
l . cap. i 9,
jaos ; que han fido los más guerreros
d n í tV M (rg
en los R ey nos-de Chile , ¡-y-'Bogotá; dsl mttdt).
aunque del los nb¡ ha qiíédádb masí
que el nombre.eÍGulpíáo^én Xisruñ
iias de fus antiguos afilenfokyferá có?
veniente advertir,que defie valle (en
que no cupo e (Aechada fu ambició,
y dóm iniof fe fueronéfiendiéndo en
fü antiguedad-por todas íás fierras dé
Santa Marta,defde la Nevada (áííicnto de los cobardes Aruacos )• hafta
las'vltimas efiremídades ¿ quérematan en la Sienega, y Provincia del
C h im ilaf en cuyas cumbres",'(erra*
nías , y : quebradas fe hallaron ticos
minera lesde oro, qué déípües íe lla
maron de Buritáca, Córdoba, y Se
villa , y tal vez en vno déliós punta
tan grande,que petó mas de féiféíentos caftelíanos,’ fegun' parécéidedos
prim eroslíbros Reales ‘de .Santa
Marta en que <fe tomo la razón-del
quinto.- D ¿; cuya riquéza eran due*
ño.s los Tayroñas , como dé las can
teras, ó minas^quecndichasfierras
fe hallan de ‘ pórfidos ¿ y marmoles
ja ípeadosypiedras de hijada; fangre,y
riñones íabradas cóníextraordinario
arte,y curiofidad,para el arreo-de'las
A híí^P.
mu ge res: fin. q de además- de Ib; dicho
fe haliaffe nación a lguna ¡dentrode
cfte termino, y del que cqrré-deídc
lavscumbresmas a 11 as,, hafta;la s.ribcras d'el mar ¿ que: no efthviefle >a la
pro teccíón , ó dom inio -dé; dichos
Xa
T ay-
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T a y rónas,con mas,ó menos fujecion
a fus amias , en que aífímifm© eran
comprehendidos ios Vrabáes , que
habitan entre la Provincia de Carta
gena , y el Darien , y al parecer fue
m otivo para que los primeros títu
lo s de Governadores deSanta Mar
ta fe defpachaífen ccmprehendiend o las vertientes de las ferranias al
tas , que fe ven-de-la otra vanda dd
rio de la Magdalena,
Defta jurifdician tan dilatada,que
ocupaban los Tayronas , y de no
a v e r permanecido dellos de fetenta
añ os a efta parte perfona alguna,que
pudieífe Tacarnos de duda, íe ha ori
ginado la variedad con que hablan
lo s híftoriadores, y vezinos de Santa
M a rta , en quanro a demoftrar Ja
parte en que efta el valle de Tayróiia 5 pues deftos vezinos atendiendo
lo s vnos a la lignificación de la pala
b ra T ayrona, que es lo mifmo, que
fra g u a , quieren que fu fitio fea en la
cabeza del monte mas a lto , que fe
deícubre el primero a los que nave
gan por, la fienega defdc rio grande
$>ara Santa Marta , fundados en la
tradición, y relaciones de algunos
In d io s, que dizen aver penetrado fu
cum bre, y afirman; aver en ella raftros de hornillas, y otras feñales de
que allí fueron las fundiciones anti
guas i y obfer va dores les otros de
ique fue valle, y de que abundaba de
frutos de la tierra, calidades, que no
pueden hallado .en.la eminencia pedregofa de aquel monte frió,le aífignan diferentes fitios fin mas autori
dad , que la de fu prefuneion: y aun
Herrera en fu hiftoria general de las
Indias,aviendo eferito cenias mejo
Decad, 4»
res noticias,anduvo al parecer de al
ah. y, ¿apw
gunos
tan vario , que en élfegundo
U,
tomo le pone a feis, o hete leguas de
Dscfid. y. Santa M arta, y en el tomo tercero
í i¡ / . 1 1 .C áp, 16 pone d diez y ocho leguas de di?
cha Ciudad por la cóftadel mar-la
$*

L

D s U C o n q u ifla
buelta de la Ramada * feis leguas ía
tierra adentro. L o qual tengo.por
mas verifimil fi pretendemos averi
guar elfolar primero, y originario
de los T ayron as, pues a la diftancia
referida ay valle, que corre a vna de
las riberas del rio, que oy llaman de
D.Diego, con rodas las feríales para
que fea el que pretendemos ; lo qual
no efcluye, que a díftancia de feis le
guas mas, y menos, eftuvieíTen otros
valles de los T ayron as, ni el monte
referido lo fueífe, pues como lleva
mos dicho, por todas Jas montañas,
y valles de aquella dilatada fierra fe
cftendia efta nación con poblaciones
muy crecidas, que no por nombrarfe de Pofigueyca, Mongay,Aguarin*
gua, y Sinanguey, y Origueca, dexaban de fer de Tayronas, de que rcfultó hallarfe en las relaciones de
los primeros conquiftadores los fér
vid o s de algunas entradas hechas a
los valles, y lugares de Tayronas,
que eftavan a feis, y fíete leguas,y de
otras hechas a los que demoraban a
diez, y ocho en el camino, que entóces era de la Ramada., y que guiado
Herrera por ellas variafic al parecer
en fus eferitós fin faltar a la verdad,
fEfto fabido para inteligencia de la
guerra,qúc fe profiguió con efta na
ción, y apoderado García de Lerm a
de losfeíenta mil cafteilanos, que
apretó d fobrino,y no bailaron para
fatisfacer aquellos.buenos defleói
con que los Governadores de India»
falian por la Barra de Saniucar ¿ y
por otra partefentidor de que el
b o , y gente de otra Efqüadra, que
entro a Mongay,huvieífen bueito c a
mas puntas de flechas cn loscuer*
pos, que de oro eñ.Ias m a n o s q u e
llevaron en la cabeza; difpufo entrar
perfonalmente a Pofigueyca,Ciudad
popnlofa ( com o dixím os). con ei
campo mas num erofo, que le fue
pofíÍblc,para que.a vifta de Ja oftéá-
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ración de fu gente de armas., fe aumemaífen las cantidades, que con
nombre de prefentes tributaban los
Tayronas en cañutillos, de plumas
llenos de oro,defde que temerofos,o
amartelados del valor , y artes de
Rodrigo Alvarez Palomino, dieron
principio a femejante coftumbre.
Pero llegado a Pofigueyca ( que lo
recibió de paz ) fe detuvo tres dias
contra el parecer de los Capitanes
mas antiguos de Santa Marta,que le
advirtieron no díeífe ocafion deteniendofe , para que Indios tan belicofos como los de aquel País, fe alteraíícn con alguna fofpecha : máxi
ma que obfervó Rodrigo Alvarez
para confeguir con arte, lo que no
pudiera con violencia ; pero como
los que goviernán, ningunos elogios
oyen con mas defabrimiento, que
los que fe dán a fus a mecedores ¡des
preciando García d eLerm a la ad
vertencia, refpondío pretendía eftar*
le de aíñenro en aquel (ido, para de*
fengañarlos de que fabria falir con
honra de los peligros , que divirtió
Palomino con maña;y én extcucion
de fu intentó h iz o , que learmáfíen
fu tienda con cam a, m e f a y apara
dor; pero defcubriend o poco defpues
gran numero de Indios encamina
dos a fu R e a l, eligió tres íitios fueri . Batalla tes paraeIrechazo5poniédo en ellos
dePafiguey a losCaphariesBerrio,Ponce?yM u jío z ; mas viendo eñe vltimo la furia
con que lQScíqdíps cargaban,defamjparó el litioelprimero,con pretexto
de que iba al Real por mas gente,
por cuy a caula fue lu compañía def*
baratada, y pu eílae nh uid a ,a c o nte riendo lo mífmo á P o n c e y ;lo$ fuiyos, en que no ifue mas dichpfoBerr io , aunque defpues dc ayer hecho
roftro valerosamente, nafta que mal
. herido én vña pierna, de que quedó
. llifiado, fe retiró fin orden, dando lur
- ' ^ fr a
los T ay roñas reconocida

tan iluftre visoria,cargaíTen có mas
Ímpetu fobre G arda de Lerma, que
fintió a efpaldas bueltasel defenga»
ño de fu mal capricho, fin dexar a
los nueftros otro remedio, que el de
tratar de faívarfe como mejor pudieífen, y a los enemigos el defpojo
de fu vagilla,y tienda con los demás
aparatos que llevaba, mucha parte
de fu gente muerta , y herida, y los
Tayronas tan fobetvios por la incófíderada refolucion deíie Capitán,
como lo acreditaron defpues los fucefíos.
Atemorizados los Éfpañoks con
efta rota, no fe atrevieron a falir por
la tierra en muchos di as,en que folicitaban ocafiones de aufentarfe de la
Provincia con gran fentimiento de
García de Lerma,que para Templar
lo defpachó al fobrino a los valles
de Vpar,y Cefare con los Capitanes
Cardofojuan Muñoz de Collantes,
Carraca,Gafpar Gallego,y Éfcobar,
y co orden de que corrieífen la tier?
ra por aquella vánda del rio de Ja
Magdalena, cómo lo hizieron hafta
c ir io , que oy fcljam adeLebrija*
como féfentaJeguas ¿leí jna^bol vie?
do defpues de muchos trabajos por
la Ramada a perfuafion de los que
allí tenian repartimientos de indios,
de quienes facaron de paífada hafta
quarenta mil cade llanos de oro,y al
gunos . efeiavos de, Indios de guerra;
con los quaies IlegarÓ a Sanj'a Mar
ta por los finés del año de mil qui
nientosjv e ín t e y nueve eri que íe
erigió fu Iglefia en C a t h e d r a l y fe
nombró, por/u primer Obiípo a Fr.
Thonrms Ocdz_, qu ecom o diximos
avia.pajíado por Protedor generaí
de indios , y. a quien/como refiere
<^e|ada ¡ ¿n. fu hiftoria general del
ÍÑ ueyoReyno) prendieron fus mifmos Fray íes el añq figuiente/y xemítiéro prefo a Caftiíla,donde afligido
de trabajos tnurió íin confagtarfc
“
-có n *
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I .P d M .L ib JlL C a f
C o n ch u d a 'cftk facción de tan
p o co fru to para G arcía de Lérma;;y
n o tio io fo de la riqueza de los pue
blos fu jetos a jos Ta y roñas, que ha
bitaban entre ¡a Sienega,y Pofigiieyca,que fue ton m u c h o s y de las gra
des cantidades de o ro ,q u e ponían cu
BjttflU d¿
fus fepulcros, hizo íalír nuevamente
lo s C í t r a j'
d e S a n ta Marta á los mifmos Capi
bes.
tanes , y gente a quienes agrego la
com pañía de Juan de San Martin , y
con ellos a Fr.Thomas O rñz,que fm
tener noticia de fu elección los acó»
p a ñ o en la jornada con fin de que la
conquífta no fe rcduxeffe a las ar
duas en cafo que adm itieílen la pre
dicador) Evangelicafcuya diligencia
íe m alogro fiem pre, aunque én el
mirfifterio era fnmoío, y ejercitado;
pues repitiendo-fegunda vez la en
trad a, fue refiftida con tanto esfuerc o p o f la nación d é lo s Caraybes,
que ¿u fa batalla, que dieron a los
Efpañoíes,m ataron quíhze dellos, y
m uchos'cavados, fiendo tantos los
heridos , que íi bien quedaron fiipérioVes, . ncceffi taren de dar la buelta
a Santa M arta poco menos qué der
ro tados, en*cuyo tiem po fe encendió
fuego én vna dé fus cafas, o por ‘d ili
gencia de los Indios énémigos;ó ne
gros aleados, qtiécftavan retirados
Házía Ram ada;dona 6 fófpécharoh
algunos 6 eíícontinuación dé las
d'efgtaeías, ‘q üé’füeíen encadenar los
accidentes, patí; q u é acométan jun»
tá s f com o íb''difcurtiérón ‘ mejor
o tros ,, puesdfriyddó él incehdibdei
foplo furíofó cd n qü'é' állí vientan
las b rifás, las 'áfirafaron to d á s, fifi
qué fe ííb rafe o tra', q u é' ladérG Ó véríiador, pJor fér d é p ie d rí Lp y caí,

cícTtas, yiu^qúépÓHasde íáhaipbf'e,
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I. De la Co?jqwfia
avcnturaíTen los Capitanes Cardoío,
y Ce (pedes a falir de la Ciudad, eñe
vltimo para G ayra}de donde eftapó
de milagro con la vida , y dos fane
gas domáis d e fo c o rro , y Cardofo
para Guacháca camino de la R am a
da con tres c av ad o s, y otros tantos
infantes, de donde (vlando de algu
nas artes con los Indios de aquel
territo rio ) pudo bolver con buena
cantidad de mais ; aunque m ucho
mas no fuera bañante para templar
la eftrema neceífidad en que fe veían
los vezinos de Santa Marra,fi piadofa difpoficion de la providencia D i
vina no huviera conducido a íu
puerto vn N avio Isleño cargado de
batim entos.

C A PITV LO II.

Los Capitanes de hernia aco
meten a Pofigueyca y bueL
ven derrotados Entra en
ferjo/ia contra el valle de
Coto y pierde la ,ernprejjdyy
otras y que intenta bajía que

,
,

,

muere, >
;A s continuadas defgracias
de G arciade Lefm a le tc’’ nian tan congojado , que 1 7 ' T\
ni aun camínÓ'Hallaba pá’
ra defterrar de fu géiiteáqtfel defabri miento en- quede' áyíaíi piieíto'fas
confidctációnés délvincendio de íi
Ciudad, y rotas padécidásén los en
cuentros de lo s' Caraybes , y Pófif
güeycáVí y tfias quándo advertía féríaies dé q u é ‘algunos ‘pVéteHdían, dé?atifpay'áb Va ne rrá, áühqüé Vidélváneciérórh ‘éfi;pa'tte con verV qué aplica*

¿os tádó'sToé vézinOs'a B reedf fícVcíon
rdé 'Vi
Cuidad-,
lo 'cbrifígulcron
t■
í-s
^f ‘ - fr. -*ir ,’ . ’ ' ,
breveliíe'nfé 'pof principios' de! aíro Ano de
dymiiiehrcs y trémta;y para -o i ygo.
dcü
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defmaya'r en femejante lance ya que
no bailaba la fuerza, bolvió el ani
mo a foÜcitar pazes con los Inditís
v^zinos , que fe avian aleado, en de*
moftracioti de que todos fe aparran
de aqueHos,que van de caida.-confu
guidlo con pocos, que le dieron focorro contra los Tayroñas, como
fueron el Cazique de Bonda, que le
auxilio con feifeientos flecheros, y
el de Durcino con cafi otros tantos,
que agregados a fu gente Elpañola
encaminó conrra Pnfigueyca»donde
no atreviendofe a fubir aí monte pa
ra fitiarla por d temor, que recono
ció en los indios auxiliares de fe me
j oiré facción , huvo de ademar fu
Exercito en la tierra llana,defde dode batió con los cavallos las campa
ñas vezuias; y aviendo talado los
fembrados , y mayfales , y quemado
vn pueblOjdió buelta a Santa Marta
admirado del temor, que fu gente, y
los 1 'dios amigos avian cobrado a
los TayrÓ^as , y penfando en efto, y
en los medios, que podría tener para
recobrar reputación con ellos,orde
ños los Capitanes Alonío Martin,
Hernando de la Feria,y Eícobar,que
dando febre Pofigueyca al quarto
del AI va,procura fíen quemarla toda.
Prevenidos pues eftos Capitanes
Batalla ¿on trecientos hombres Calieron de
Pofiguej s 3rtfa Marra al cerrar de la noche,y
3I romper del dia fe hallaron al pie
de la fierra donde aquella belicofa
Ciudad eftava fundada, corriendo
Con fus fabricas a la parte de arriba.
Dexaron en la tierra llana al Capi
tán Juan Muñoz de Collantes con
algunos canal los, que los efpaldeaffen mientras con la infantería gana
ban la parre de la fierra , que domi
naba la d u d a d lo qnal no pudo haZerfe cumplidamente,aífi por averfe
quedado medrólos, ó eanfados al
gunos infames, como por aver íido
Ceñudos délosT ayton as, antes de
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ocupar toda la frente déla pcblació
para darle fuego a vn tiempo ; y aíft
viendo que amanecía , y no fe arre*
viendo a paflar adelante, pulieron
fuego a las primeras caías, que derramandofe por otras abrafaron mu
chas en que pereció gran cantidad
de Indios, Pero como la Ciudad era
tan pópuloía fueron acudiendo aL
rebato los Tay roñas de otros bar
rios,que fin embargo de lo bien que
fe empeñó el Capitán Efcobar en
ofenderles, y dé las vozes con que
los nueftros cantaban- v is o ria , los
fueron cargando , y apretando con
tantocorage (aunque dellos morían
mas,que de losnuéftros) que no fó
camete loshizieron cejar, fino baxar
defordenadamenté ál abrigo de los
cauallos, en-que confirió el falvarfc
todos por lo bien,que ila caiullcrra;
¡y ‘Capitán Muñoz, en defenfa de los
rfuyos,y daño de losenemigGs5obraron aquel dia , pues con íu rechazo
dieron lugar a que bien.fatigados 1ÓS
nueftros bolvieflen a Santa Marta*
donde el CapitanTeria murió de las
heridas, que lacó de la batalla con
menos dicha, que los. Capitanes Ef
cobar,y Alonlo Martin,que fanaron
de otras.
Con efte mal fuceffo corrió el
defeonfuelo en todos, y para diver
tirlo difpufo García de Lerma , qué
luego falieífen cien hombres al valle
de Coto,que yaze éntre Pofigueyca,
y Santa M arra, y en él aprefíaron al
feñor de Canzequinque , a quien hi
zo poner en la cárcel con orden de
que le hiziefTen todo el buen trata. miento pofíible,con fin deganar por
fu medio la amiftad de otros Caziques, como fe juzgó de la prometía,-,
y concierto que luego hizo de que
remitiéndolo a fu pueblo con algu
nos Eípañoles,ajuftarÍa con muchos
la paz tan deffeada del Governador,.
a quien correlponderia de mas con.
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pretenfion con algunos llegó a no
vnbuen prerente de oro. Creyólo
aífi G arcía de Lerma,y em biólo con ticia de Pizarro,quien luego aprefuró fu viage, porque no fe le quedaffe
ciento y cincuenta hombres a cargo
del Capitán Villalobos* que iba por mas.gente ,aunque en defqnite della
Cabo de los Capitanes M uñoz., y fe llevó algunas perfonas de cuenta,
Cárdelo j pero llegados a vna legua com o fuerpn los Capitanes Juan de
del pueblo , y rezdofos de lo que E fco b ar, y Juan Muñoz d e c o lla n 
delpues hallaron,hizieron .alto halla tes , que por mala fortuna , que enla mañana que aviendo -llegado a contralfen en el Perú,no la.mirarían
otra población metida ya en la fier con élhorror,que a las adverfas,que
avian experimetado en Santa Marta.
ra a diílancia'de inedia legua de doRefonavan ya eítas por todas par
dc avian fa.tidoij fe detuvieron con
tes
, y atentos com o fiempre los veocafion de que pretendían refrefear
la gente ; en cuyo Ínterin defpacha* zinos de las Islas,y cofias de Tierrafirme a calificar los créditos de los
ron dos hombres, qucreconocieíTcn
Cabos por ia reinita de ios fucefibs,
la tierra,y obfervaflén las feñales.có
atribuían los de García de Lerma a
qúe los recibian los Indios, que fala mala dífpcficion con que goverlieton tan malas como íe colige de
naba la guerra , aunque para fanarayer muerto al vno luego .que. llegó,
los, y deímentir la Opinión,que cory pretendido hazer lo m iím o con el
o tro , que de milagro efcapo-airp- (r ia , refoívió pedir, nuc vosífocorros
jandoíeporvnos despeñaderos; baila
al Cazique de Bonda , y coirellos
entrar perfonalmente ah .valle .tjác
que lleg ó al campo con. el avifo,
Coto,difponiendo la facción en cha
mientras los enemigos al eílrucndo
fo rm a : Que los Capitanes Pedro de
de fus cornetas convocaban toda la
gente del valle tomando los paños a ,Lerm a,y Alonfo Martín,cpn los fle
toda pricüa,aunque m ayor fe la die cheros de Bonda, con todo recato
ron los nueíiros en ahorcar al Cazi- :para no fer fentidos camiuafiende
noche por la parte alta,de la fierra,
que prefo , y reíirarfe ( aunque con
baila .que al amanecer tuvicífen ga
mucho trabajo, y p eligro ) a Santa
nadas las efpaldas del val le}mientras
Marta , donde por aquel tiempo ar
el con la cavalleria governada:por
ribó el Capitán D .Francífco Fizar
l'os Capitanes Villalobos,Cardofo,y
lo, que iba de Sevilla con gente para
Cefpedes marchaba por lo llano,
las conquiílas del P erú , que ya dehafta tomar en el pie de la fierra al
xaba capituladas en cita C o rte ; y
gún paífo acomodado para focorrer
como a quien fe halla en la vltima
neceífidad todo fe Jehaze licito, co la infantería quando baxaífe acomeriendo al enemigo. Y fi preguntára
mo mire a fu ínteres , no fe defdeñó
mos a García de Lerma,porqué em
García de Cerina de brindar a la
prendía tantas vezes a fuego, y fangente de Pizarro con ei honrofo
gre efta guerra í quiep duda quérefempleo de la conquiha en que fe ha
pondieííe,.
que por la refiílencia que
llaba metídojdifponiendo que otros
hallavá en los Indios para admitir la
ponderaren en corrillos las fantaftiL e y Evangelicajfiendo aífi,que ni fe
cas empreñas a que los conducían,
pata que perecieflén miíerablemenles predicaba, ni fe les avia predicar
te en tierras, qué no producían mas
do quando eftuvieron de paz, y que
alim ento, que fabahdi jas, y tanto fe la caufa vnica-.era . no tributarle de
dia,y de noche cañutillos de oro,ó a
empeñó en ello, que logrando fu
falü
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felfa d ellos dexarfe cautivar para fer
Vendidos por efdavos en las Islas de
barlovento. Pero bolviendo a fus
Capitanes executaron las ordenes,
que les avia dado,y llegados al puefto ocupó el Governador vn cerrillo
en que hizo poner la compañía de
Cefpedes, y dos pedreros , que avia
conducido para refguardo fuyo,y de
el Capitán Cardofo, a quien ordeno
ocupaífe otro paño mas alto con Vi
llalobos , y elreftodeia cavallería,
para qüepudteflé anticipadamente
focorver a Pedro de Lerm a.
Fu el o executando aiíi Cardofo
& de noche, y tan a tiempo , que al to
mar el puefto,deíde el qual fe defeubrian todas las poblaciones del va
lle, pudo ver con la primer luz del
dia ei buen orden con que Pedro de
Lerm a,y los Bondas baxaban poniédo fuego, y abrafando muchos pue
blos; pero como eran tantos, y la
gente del valle mucha.y belicofa,fue
hiriendo, y cargando de fuerte lobre
la infantería de Indios, y Efpañoies,
que la obligaron a irfe retrayendo
mas que de pafío la cuefta abaxo co
fin de ampararle de la cavalleria,que
no podía focorrerios por la afpereza
de la tierra, y por no defamparar los
paños, que avia tomado * baila que
con daño muy confiderabie llega
ron al litio , que. ocupaba Cardoío,
donde recogiendo a la grupa los he
ridos,y efeoltand.Qalos infantes con
liazev róftro al enemigo, pudieron
lédrarfe hada el cerril lo,que ocupa
ba/García de Lerma, y de allí a la
Ciudad , llevandofiemprelos.Tayronas^a las efpaldas hada que dos
Janearon de todos fus términos.
N i efto fue bailante para que
Gatcia de Lermd defiftíefle de nue
vas empreñas, como '(i el brazear'
contra la corriente de las defgracias
Uofuerá medio?mas proporcionado
pata encontrar el naufragio, que la

feguridad. Partió con fu campo a !a
Ramada, qué ella va de paz,para dar
algún refreíco a fu gente , que anda
ba mal contenta ; y dentro de pocos
días eligiendo Teniente fuyo a V i
llalobos,lo defpachó con el Capitán
Cardofo al valle de Vpar ( donde le
ayia repartido Indios a é l, y a otros
catorze conquiftadores) para que lo
vifitafíe,y empadronaífe los pueblos,
y gente que en él huvielTe.con fin de
reconocer fi el apuntamiento avia
fído juftificado. Pero entrados eftos
Capitanes al valle hallaton todas fus
poblaciones quemadas defde el tran*
íito , que poco antes con detención
dediezmefes avia hecho por él la
gente de Coto con fu General Afflbrofio de Alfinger, fin que lem ovieífe a templar fu rigor la hemiofura del valle, y docilidad de fü gente,
por cuya caufa andaban fugitivos
los naturales, y los nueftros fueron
obligados a correr la coila abaxo de
C eíáre, eritrandofe en la Provincia
de los Alcoholados ( llamados áfíi
por teñirfe con tinta negra los rema
tes de los parpados) que défde. las
montañas* de, G a fu p a rfe ,. eftiende
baña confinar con los Chimilas f y
gran Sienega de Zapatofa,donde Min
tieron mas el trabajo, porque eftándo también talada, y no fe hallando
mayfales, ni frutas 4eran forcados a
Luftentatfe con Venados, que mata
ban a lanzadas por la gran copia,
que dellos ay en aquella tierra.
De allí pafiaron hafia dar villa a
vna población dél feñor de Tamalameque, fundada entonces dé la otra
parte del rio Gefáre,cn que juzgaron
hallar defeanfó a fus fatigas, viendo
quedos Indios .bien alhajados i/de
.Chagualas los llamaban con ade
manes, que moftraban feñalesí ds
paz ; mas era muy otra fu intención,
pues las demoftraciones,que házian,
mas eran para burlar fe de fus mife-
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irías, que para aliviarlos de fa traba
jo,fiados en que no podrían pallar a
fu pueblo, refpefto de noaver canoa
en el rio en que poder hazerlo , que
no mvieíTen recogida en fu puerto,y
que los cauállos no fetían poderofos a vencer nadando la corriente de
el n o , com o los de Alfinger poco
antes lo avían fido para paíTar vn
brazo de la laguna,y llegar a vn islo
te della en que fe avian recogido.
Los Efpañoles perfuadidos a que no
podía caber cautela en el ofrecimíSto de aquellos barbaros, pedíanles
embarcaciones;pcro reparando Cardolo en que la refpuefta era dczirlcs
por feíhs, que pafíaííen a n ad o , con
fin al parecer de matarlos al tomar
tierra,y que con la falta de manteni
mientos fe hallaban de fuerte apretados,que ni bolver atrás podían,refolvio efte valeroío Portugués (arre
batado del aprieto, ó codicia) vna
acción digna de eferiviríe, y fue ar
rojará arm ado en faca vallo al rio,
que con afom bro de los Indios lo
face a la población de la otra ribera,
donde hiriendo a vnos, y amenazan
do a otrosíes obligó a dar,y condu
cir canoas en que la gente pafio, y fe
alojó en ella por citar abundante de
yiueres.
Recobrados los Indios de fu témor defpues del fuceíTo,y comprada
con mucho oro poca feguridad, les
ieprefentaron a fus huefpedeseleftado miferable en que fe hallaba fu
CaziqueTamalameque,a quien deípucs; de aver tenido en prifiones
otros Efpañoles, que allí aportaron
diez Lunas antes, avia cautivado, y
quebrado los ojos el feñor de ZU
puaza, pueblo fundado muy cerca
del rio grande de la Magdalena a
orillas de la laguna: de Zapatofa.
Pedían demás,que pues ya eran ami
gos,los ayudaflen a recobrarlo,y po
nerlo en líber tad.en que vinieron có

voluntad los nueftros,a quienes die
ron ciento y cincuenta Indios , que
ios guiarán por tierra; y prevenidos
ellos con vna viftofa Armada de
trecientas y cincuenta- canoas llenas
de gente, dieron a vn tiempo por
agu^,y tierra los vnos, y otros fobre
Zipuaza con tan buena fuerte, que
recobraron a fu Cazique con quien
ya los muchachos del lugar jugaban
por efcarnio.que procuraron vengar
robando quanto hallaron de prefeas,
y joyas de que dieron buena parte a
los Efpañoles. Pero conociendo eftos, que aquella guerra les importa
ba po co , trataron de amíftar a los
Tamalameques,y Zípuazas,ofreciédoles por convenio la reftimeion de
los h ijo s, y mugeres de ios vnos, y
otros,que agradó a todos,y ajuftadas
laspazes bolvieron a la población
de que avian falid o , a donde llega
ron luego al íiguiente dia quatro In
dios quexandofe fingidamente de
que llevando vna buena partida de
oro para los Efpañoles, fe la avian
quitado en el camino los que iban
con Ambrofio de Alfinger. Sintié
ronlo mucho los de V illalobos, y
tomando guias partieron en fu de
manda , aunque brevemente fe defengañaron de aver fido cautela de
los Indios para echarlos de fus tier
ras,pues al reconocer las huellas pa
recieron de mas tiempo , que de
treinta dias. Tiene muchas traías la
neceflidad, y es gran confejero de
engaños el rieígo. Experimentóla
aííi Villalobos* pero hallándole en
el camino acordó dar buelta a la
Ramada, y de allí a Santa M arta, a
donde ya era partido García de
Lerma.
Era coftumbre de la gente,que falia a femejantes entradas,repartir en
tre fi el pillage, refervando fu parte
alGovernador,como Jo hízieron eftos para no efponerfe a las miferias,
que^
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que fe padecían en ía Ciudad por
falta de di ñero,de que fe aumentaba
el dda brimiento eri Urgente de guer
ra, viendole fatigada,y. pobre,y aviédo entre ella hombres , que en quaU
quiéra parte podían feryir con pro
vecho. y-fatisficioii de fu Rey;y mas
en los Réynos del Perú ».donde cotí
las noticias que íc divulgaban de fii
riqueza , defléabañ ir a probar ventUrajv aííi aunque por parte del G6 vcrn.idor fe guiaban licencias, y po
nía rodo cuydado en que no fe le
fheflerf , era tanto ya el horror , que
tnoitrab.ui a aquel Pais, que quando
pallaban Navios fe atrojaban al mar
para que los recogieren, como lo
configuieron muchos , y entre ellos
los Capitanes Ponce,y Villalobos, y
otros hombres famofos, que en el
Perú dieron mueltras de iu valor,
aunque con malos fines. P.-ra reme
diar , 6 divertir elle delorden García
de L en tn , con parecer de áigunos
notíciofos de que caminando la tierira adentro al Sur íe hallarían gran
des riquezas, acordó difponer vna
entrada por el rio grande dé la Mag
dalena,? por Febrero del a tío de mil
qvñnicntos y treinta y vno embió
*53* por C abo de la gente a vn Clérigo,
que no he podido averiguar quien
fuefie 5 pero fi el que viuian los que
fe hallaban en Santa Marta de iner
te , que no fe hazia diftincion deílos
í los Seculares para las facciones.
Por Maeífe de Campo notnb'ó a
Quiñones,? por Capitanes a Cefpedes,v San Martin,que con docientos
hombres falieron a la jornada , en
que a los diez dias murió el Clérigo,
dexando en fu lugar a los Capitanes
a? riba dichos,quecon la gente paira
ron el rio en dos Verga m in e sq u e
les remitió fu Góvernador para el
efefto,
Pue-ílos aíTi de la orra vanda dieion principio a fu dei cubrimiento
5
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marchando fiempre rio arriba,mien
tras García drLcrm a con la ocáíion
de aver arribado a Santa Marta con
proprio Navio Gerónimo de Meló,
Cavallero Portugués, hermano de
/Antonio Yufarte a quien aviádexado en Santo Domingo, difpufó, que
entrañe a defeubrir, y fondar el rio
agrande dé la Magdalena hafta aquel
tiempo temido para tal empreña
p o rlo furiofo de fus raudales;, cofa
que muchas vezes pretendió García
de Lerma,y ningún Piloto fe atrevió
a ello, Pero con la buena difpoficío,
que halló en Meló,dándole dos N a
vios, y a Liaño , y otro por Pilotos,
pudo cohfegüirlO} pues aunque lle
gados a la barra del rio moltró gran
temor la gente de mar, amedrentada
con la amenaza, que el.Capiraó les
hizo de que mataría los Pilotos, y
^marineros (i defmayabah^ paliaron
adelante, y fubiéron treinta y cinco
leguas, refeatando fiempre con los
Indios de lá vna,y. otra ribera ;en cu
y o tiempo aporró a Santa 'Marta
Antonio Yufarte en demanda del
hermano, quien viendo,que.tardaba
en bol ver , pidió a García de herma
le diefíe facultad para entrar a la
Ram ada, lo qual hizo con güilo
dándole alguna gente con el Capitán
Carranca,y orden para que la joma
da fueífe a la Provincia de Seturma,
donde llegado, yendo, y bplviendo
de los pueblos a la mar con poco
recato,fue muerto de los ludios con
los pocos que lo efcoltaban, aunque
fe defendió va le rufamente en la re
friega con vn montante; finalidad,
qué referida a Gerónimo de Meló,
defpue^ de fu jornada en que retardó
tres mefes ,■ le ocafionó la muerte,
diendo entrambas anuncio fatal de la
de Gárcia de Lerma , que le figuió a
los fines dd año fin la prevención
de Sacramento alguno , con que ít
terminaron aquellos deficos'déi'ierK z
cer

I,P¿irt.lté JILC af.II. De la Conqmfia
cer G'cvsmadór de Sajara Marta,que
no pudieron templar mas de docie.tas m il carelianos de oro y que ad
quirió en diferentes prefas. Era cite
G a v ille ro vno de ios tres criados de
el P alacio del Emperador, que en
concurfp.de algunos foldadosfue
ron preferidos para diferentes con
q u isas ^ y ni 0 . Pedro de Mendoza
en el rio de la Plata , ni Felipe Gu
tierre/, en Veragua , que fueron los
otros d o s , pudieron defmentir con
fus obras la imprudencia de elegir
genios cortefanospara ernpicos ,que
piden efpiritus guerreros,
.
,
N o corría con menos7 inconve■«,. *’ e 0 níetes la conquifta dé los Alemanes^
mr cm 3
qtie haremos breve compendio
* por averia rratado éon efpecial cuydado Fr. Pedro Simón en la fegunda
noticia de la primera parte de fu hiftoria de Tierra firm é, para lo qual
•es de advertir,que llegadoAmbrofio
íde Alfinger con quatrocientos hont-bres > y cincuenta cavados a la Ciuidad d e.G oto, que defde el año de
Veinte y íiefe tenia fundada Juan de
A m puez (ydefamparó retirandofe
a fu Isla de Curazau luego que vio
los defpachos,que llevaba Alfingerj
continuó, fu población , ,y dexando
en ella a fu Teniente General Bar
tolom é Sayller/alió inmediatamen
te a la pacificación de las tierras de
M araeaybo con lam itad de la gente
por tierra,y la demás por agua en di«
fierenres canoas,que labró, y vna en
tre ellas, que conducía letenta hom
bres , y feis cavallcs , y baxando fu
gran laguna hizo en los miferables
Indios de fus riberas todas aquellas
hoftÍHdadcs,que pedian efpcrarfe de
quien era llevado de fu codicia, y
¡ ¡llamado de fu patria para enrique
cerla « cofia de las v idas, y caudales
de los que ni fe defendían, ni lo avia
-agraviado* Hafia que llegado a cier
ta Ea^cheria difpueftapor la gente*

que fue per agua defpucs que, atrsu
. vefó la laguna * ahorcó, y afren i ó, a
muchos hombres de valor,fui que la
necefíidadque dellos tenia lo repertafie; para cuyo reparo, y de otros
muchos., que difguftados deseme
jante rigor lo defamparabán,embió
a Coto el píllage de o ro ,, que a yii
adquirido y con mucho numero de
Indios prifioneros para que fe vendiéfien a mercaderes,que allí afíiftia A
enríquezidos con efie trato, y para
que del v n o , y otro efecto le remitidíen gente »y armas para la jorna
da,que pretedíahazer la. tierra aden
tro. Executófe afll, y focorricto coa
algunos infantes, y cauallos reformó
fu campo,que confiando ya de cien
to y ochenta hombres vtiles. ( dexaidoí los enfermos en la Ranchería,de
.laqual nombró Teniente al Capitán
Vanegas ): faiió ; de al ¡i anp de mü
quinientos y treinta, y encaminado
diempre .al Poniente , atravefó la
fierra de los Irótos, que comunmen
te fe llama del valle de V p ar, haík
¿que dio en e l , donde fin reparo de
que pertenecía a la goyernacion de
Santa Marta, lo corrió todo,matan
do , y robando a fiis naturales, y ¿o
que fue mas lafiimofo, quemando
fus poblaciones , y fembradps de
fuerte, que en mas de treinta leguas
de tierra, que en el halló pobladas,
no encontró defpues el Capitán Cardofo cafa en pie en la entrada, que
hizo el ano fíguientc.
Corrido affi el valle de Vp'ar por el
Cefáre abaxo, llegó a las Provincias
de los Pocabuzes,y Alcoholados5haz iendo los miímos efiragos, y de ají i
arribando a la del Tamalameque, q
rezdofo del daño,q le amenazaba íi
caía en manos de aquella gente (fegü
Jas noiiciasq dellá le avian dado fus
confinantes) íé retiró con fu gente, y
canoas a v-n islote de los que peco
dificultes de tierra tiene la laguna de
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£:ipatófa, pareciendole, q u en o fe
rian podero (as? lasaif c$,y, fuerzas ECpáñoíaspara llegar,jaéllajpcro faíiólc raticouErarioel difeurib,q üél ape
nas dTeub rieron} deíde Tierra firme
losntféftros las Chagualas, y:oie].eras coa que los Júdiosvanda bán;en;la
Isla y quando arrojandoíc *al:: agua
tre¡nta;eavaíÍQs paflaron a ella^dondc cogiéndolos con alfombro del
fuccü>> y puejlos en Haca defenfa,re
pitieron, en ellos la cruel carnicería,
que acoftumbrabaii , Tiendo otros
muchos los que perecieron lanzán
dole al agua. Fuéprefo el Caziquéi
queferefeató a fuerza de oro, y des
pojados. , y réfeatados otrbsaxiuchos
en mas tiem po de diermefes j :que
eftuvo alíi de;aífiento Am brolla de
A l tinger,ha fia q arruinada ya la Pro
vincia con tantos incendios,yimuertes, y defuftancíada con mas de cien
milcífteilanos dé. oro que huvo (y
; para no lograrfe heredaron el conta
gio de las-diez mil librasTolófanas,
que robó Quinto Scipion del T em 
iólo de A p o lo ,q eftaua en Ja Francia)
la defampard tomando la bueltadel
Lcfte^por donde a pelar de riefgos,y
dificultades, que padeció por la.coíta del río grande , llego hafta el de
LebtiÍa,y de allí fubiendo a las fier
ras, y baxando defpues, fue a falir al
Tío defOro, del qual (malogrando el
defcubrimiento, que hizo de la Pro
vincia de Guane, por no feguirlo, y
fer primer defeubridor de la tierra
de los Mozcas) rebolvió a los Para
mos de Gervitá. a la parte donde
diez anos defpues llegó Hernán Pé
rez de Quefada en demanda dé la
caía del S o l, y de allí por no feguir
-diez leguas mas fu derrota a la parte
del Sur,bol vio a errar el mifmo defcubrimienroj que guardaba él Cielo
para orto, y a elegir deslumbrado la
.parte de I N orte fin advertir, qué era
; la de Maracaybp 5 en cuyo rumbo

perdiendo muchos de los Tuyos cri
diferentes encuentros-, qpe tuvo con
jos Indios dé IVabichg, y no pudién
dole contener en jufticiar otros por
|a,cruel mano de Branciíco del Cafaiilo fu Maeífe de Campo llegó a
penetrar el valle de Chinácota,4 pn^ :
de confiado de .que lo re (guardaba
el tem or, que dél tenían concebido
)os Indios de aquel País , y lo mas
cierto p o r no aver,tirano ¿ que no
atenga en el caftigo fu termino,fe deícuydó de fuerte,que acometiéndole
ide repente los Indios a tiempo , que
deparado de fu gente confultaba al
gunos defignios, con Efteuan Martin,
hombre ajuftado a ingenioso hirie¿rqn de fuerte, que murió,allí por el
ano de treinta y dos , donde fue fe.*
pultado dexando ai valle fu nombré
,pqr fobrenombre,y padrón perpetuo
.de fus atrocidades.

;
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G&btérna el Do&dr Infante a
fí Santa ^Vlarta por muerte
de Garúa deherm a , y el
adelantado Don Pedro de
Heredia da principio a la s
" eoñquijías de Cartagena*
1Verto García dcLerma,
y feparados por efta
caufa los goviernos
Político,y Militar, qué
no quifo admitir Pedro de Lerma
por pallar fe al Perú donde lo guiaba
Tu mala eftrellaa fer cxemplo infeliz
-de la forma en que muere ya hom
bre de valor a las manos de vn co
barde, fe comentaron luego a fentíc
: tantos defafueros en la adminiftracion,y tratamiento de loslndiósque
eftauan de pazquautos eran los pre
tendientes de mejorar fortuna a cof-

; 8;

Ì.P a r iX è JIl.C d p JH -D e la Conquìfla

ta délosmi fera bl es, quebatallaban al vno mataron allí los Tayrón'as,,d
còri la mas ad vería. De que refultó, otro murió fubiendo con Goncaio
que Ics íiiceíi"ós,qiic baila allí fé a via Ximenez de Quefada a la conquisa
tenidò por pocodichofos, paiTaiTen del N u ev o R e y n o y y el tercero,que
luego1 a infelices ; pues coníjpirando tenia el mífmo nombre dcipadfe*
iòs Bond3$,y Jeribòeas al deliagtavio ■ cafó en él con Luifa Venero: y re
de las eáorcionesjquc experimenta parando a pocos dias en el defabriban como mas cercanos, dier 6 prin ¡miemo que teñían, y corrillos que
cipio por' elle año dc mil quinientos continiiaban hazer,aífi los Toldados,
y treinta y dos al defignio,qùe icnian que halló en la Ciudad,conio los de
premeditado con àigimas muerres -Cefpedcs,y San Martin, que ya eran
de negros, y Eipanokis de los que en bueltos de la jornada del rio grande
Jas huertas cércanasá la-Ciudad ha fin medra,ni noticia alguna, defpues
llaron defpíeveni dos; Ni efto era lo dequinze mefes , que gallaron en
que rilas debía temerle,fino el defor- ella, y que de tales principios fe fueden con que la gente rie guerra,roto k ñ recrecer motines no imaginados^
cali d freno de la obediencia , y ef- dio parte de todo a fu Teniente Ge
poleada de Ja rcctíEdad , corría á neral , y al Capiran C ardofo, cuyo
maquinar fu reparo con ricfg o d e cjuizio tenia por acertado en feme*
las Cabezas de Ja República,y daño -jantes materias,y prepueftes los fun
damentos de fu fofpecha les pidió ic
de los vczínós, que avian adquirido
algún caudal en Jas conquisas ; per- ’advirtieren lo que debía difponer
juizio el vno, y otro difícil de reme vpara el reparo. A que el Capitán
diarle aun en calo j que no eftuvieíTe -Cardofo íucintamente le reprefentó
elgovierno Militar en tantos Cabos quanyuílamente rezelaba los monftruofes efe ¿ios , que fuek producir
malavenidos j y el Político en vn
Alcalde a qüiéh íclo d io el acciden , 1a extrema necéífidad quando cae
febre gente dé guerra.-quela falta de
te de fer m as' antiguo/ T o d o al fin
vn Governadcr temido no la tenia
lera avenida de males, que cada hora
menos relaxada en pocos dias, que
crecían con la avilamés,-,qne los In
pudiera Ja ociofidad en muchos
dios cobraban del rezelo , que les
años* y que finalmente no hallaba
nueftros ten ían , y durò halla que
remedio
para vn m a l, qué avia de
por el mes de Setiembre arribó a
refu liar de la vnion de muchos, fino
Santa Marta ei Doctor Infante, Oydor de la Isla Tfpaíola , a quien fus ci de empeñarlos divididos en dife
rentes facciones del País, donde el
ccmpanercs en vacante graduaren
de Capitan General, para que por tra b a jo , y Ja efperanca defvaneciefíen aquella tempdlad que amagaba;
muerte de García de Lei ma gover
para lo qual convendría mucho,que
nale en el interim, que le iba fucefpartidle
por mar el Capitán Ribera
1er.
con cincuenta hombres ala Ram a
Por fu Teniente General iba A n
da, y que fin ptim itírks ddcanfo, ni
tonie Bczos.htmbre de valor, y ex
tratar
de averiguarles execífo algu
periencia, y entre otras perícnas lle
vó a írancifco de Figueredo, que no a los Capitanes Cefpedes, y San
M artin , falieílen al caftigo de Jos
defpues íubió al Reyno donde cafó
Pondas, pues de aquella nación avia
cciv Dona Fufrafia de Burgos Antolinez, y a Franrifeo.,Gutierres de recibido el mayor daño la Ciudad
- Mur cia ccu irei hilos, ¿e los quaics v en la vacante de García de Lcrma.
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Parecióle bien al Dador Infante h entrada de los Cataybes‘donde
la propuefta.y exccutofe*aííi,aünque~ fue roto Pedro de L erm a, y donde
el Capitán R ib e ra con mal fu cc fío, y n[ pudiefien coligarle, ni valerfe de
pocaprcfa .de Indios efclavos , q era da oeiofídad para los malos diícurel fin de-aquellas entrada$tdió buclta fas , y eonfultas, que entre Milicias
brevemente a Santa Marta; pero los mal pagadas fuelen arraftrat peores
Capitanes Cefpedes.y S. Martin acé- confequencias, Cuya execution re
tando con gufto la emprefía,facaron rnitída para el año figuiente, veréfu gente a cam pana, y dexaodo em- mos defpues de compendiar otras
boleados los eauallos a cargó de los particularidades dignas de faberfe
Capitanes Cardólo,y Juan T afur ( q para claridad, y luftre déla hiftoriaj
defabrido de las conquiftas deN om - que aéaecieron el mifmo año ; pues
bredeDio$,y Panamá, refolvió paf- - fiendo el principal aíTuntodefteh;
fara Santa M arta por efte tiempo)- bro referir laconqmfta del Nuevo
fueron marchando defeubiertamen- Reytio de Granada ; no es poffible
te házia el pueblo principal de efeufar las que precedieron. de las
Bonda,que vifto por los Indios, falie- Provincias de Santa Marta, Vencron ar^batada mente al encuentro* cuela*Popayan,y Cartagena,aífi por
empeñándole mas en ofender a nuef eftar comprehendidas en fu circulo*
tra infantetia,mientras ella mas cau- como por aver fido eftas quatro las
tamente fe ib a retrayendo hazla
que recibieron aquellos primeros
vnas colinas , b mogotes rafos , qué raudales de gente Éfpañola, q guiadominabati las campanas de Bonda: dos por diferentes condutos con po*
hafta que llevados a la embofeadá
ca antelación de vnos a otros, inun¿
fueron embeftidos por vn cortado, y
daron defpues todos los efpacios de
atropellados de los eauallos* qué
aquel Reynojen cuya coníideracion
aptovechandofe del buen terreno
aviendo entrado fucintamente en
hirieron^ mataron muchos,y vi£to- los acaecimientos de la conquifU
riofos co defpojo confiderable bolde las dos Provincias, neceífitamos
vieron a la C iud ad , a donde no por
de paffar a la de Cartagena,dexando
efte particular lacerto fe remedió el para fu tiempo la de Popayan * nq
general defeontento, que avia entre
menos famofa»
la gente de gaerra*antes trataban a U
Para el intento és de faber, qúe
gunos mas víuamente de aufentáríe/ aviendo llegado D. Pedro de Herey murmuraban defacatadamente, y
dia a Santa Marta por Teniente Gefin rebozo del Do£tor Infante.
neral de Pedro Badillo, y exercitan*y
Eftearrojomanifeftadofin moti- dofe como diximos en las guerras
vo,ni oeafion,que les dicíTe,lo ponía de aquella Provincia con créditos
en temor de qúe aquella gente de-, de buen Capitán , y reconocido la
fefperada fe le atrevieflfe, ó defam- fuftanciade las tierras, que ertán, a
pararte de fuerte,que la Ciudad fuef- fotavento de la otra parte del rio.
fe perdidaípero como ya tenia expegrande de la Magdalena , tuvo oca- .
rimentadas las buenas difpoficionesl fion con la deaverecífado en fu go
do Cardofo para el reparo de fe me- vierno el dicho Pedro B r il l o , para**
jantespeligros,con ful tolode nuevo, bolver a ellos Rey nos donde en la
y refo Rióle con fu parecer a con ticonformidad, que por aquel tiempo ^
nuar la. di vifion de fu gente en la corrían las capitulaciones de los defmifma empreña de la Ramada, y en cubrimientos,la hizo con fu MagefV
tad

8o.

1 \ Part, l ¿ b .I l L C a ¡

tad para el de la Provincia de Cala- ral de Burgos , que defpues palló
jmari(que llam ó ddpües N ueva An- -al Perù donde fue Capitan de Arca*
daluzia) con todas las demás tierras buzeros de Baca de Caílroen la ba^
deVrabá comprehendidas entre los itaíla de Chupas $ Pedro de Crozesj
dos poderoíbs rios de la Magdale Bebaílian de Riza, Vafcongado,Juan
na , y. del Darien, que ferán como .ÁlonPo Palomino, Antonio Vermuochenta leguas de coila la tierra d e z , que dcfpues Pubióal Reynoj
adentro, teniendo a la E.quinodai Gürtcalo Fernandez,Pedro de Alca
por termino , quemy fe ha reducido far Sevillano, Pedro Martínez de
ál de cien leguas por. la parte , que Agramente, Martin Yañez Tafur, y
«tas fe dilata en la juriídicion, de Si- Jiiñ de Vilorta,efte íobtino del Ade«
íiíiri, que viene a fer hafta los Indios Jamado, y eí antecedente natural dé
de Tablada» que habitan Pebre las Cordoba , que a v iendo Pervido en
barrancas del rio grande. Dada pues Paria co Diego de Ordaz y Sedeño*
efta Provincia al Heredia en Adelan« pallaron a Santo Domingo, y de
lamientOí con otras condiciones co* allí a ella conquida, y co ellos otros
m'une-sy enrre ellas la de que paííaf- compañeros de las mifmas fortunas,
jfe luego a dePcubrirla,y eonquiftaria como fon Sebaílian Pérez, Diego
con docienros y cincuenta hombres Maldonado natural de Salamanca,
a fu coila , facilitó brevemente la Juan de Peñalver,Julián de Villega%
agregación de ios ciento y cincuen GoncaloSerón,]lian de Grita, Alónta -7 conque remitida la leva de los Po Lopez de Ayala , el Capitan
.redames a l cuydado del Capitán Hurones , Baptifta Zimbron , el Ba
Juan del june o;,natural del Principa* chiller Soriaj V iílafañe, Barrolomé
do de A itu rias y Navio para que los de Porras , Rivadencyra , Fines,
conduxefle partió de Saniucar por Momemayor,y Alvarado,con quie
eíleaño de treinta y dos para la Isla nes aflittiifmo iban dé los que a Se
Éípañoia donde focorrido.de mas baílian de Gaboto Pe le quedaron en
gente , y de víveres en la V illa de Santo Domingo en el viage de las
A2.ua en que eftaua házendado, dif. Malucas,FranciPco Cefar de nación
pulo íu navegación en dos Navios Portugués,los dos hermanos Vaidip3?a la atravefia de fuerte,que tomó vielPos idos dos Hogacones, y otros
el puerto de Calamar!, que eftá en buenos Poldados de mar,y tierra,co
orné grados efeafos de la L in ea, a mo lo fueron Gines Pinfon, y Juan
los quinze de Enerodtl año de mil Gómez Cerezo, Pilotos de las dos
rA no de quinientos y treinta y tres, entrando N ao s, fin que fe aya: podido rener
*53 3* ipot aquella parre,que Pe llam ó Boca mas noticia de los ¿que* faltan por
grande, h aílaqu e cerrada con las nombrarlo.pòr nò aver decado defavenidas de carena abrió el mar iá cendenci.a ¿ó por olvido-que dellos
entrada,que oy firve a las Armadásj tuvieron los hiftoriadores,
Ancladas pues en el puerto las
y íé llama Boca chica.
■ ÍEntre las perfonas de mas luflre, Naos^y dcferabarcada la gente,trato
que ÍLPcdro de Heredia llevaba,ló luego 0 . Pedro de Heredia de elegir
• fUerOn Sebaíliande Heredia primo fino para poblarle, ypareciendolc el
fiiy djlos Capitanes ÁlonPo de Mon mas a propofito el de Codego Isla
tes 'Alvaro dcMendoza i, -y; Hcítór péqueñí inmediatamente pueíla a
de’Bsrros Portugués] con dos hijos,; barlovéñtó-de Boca grande a quien
Catiro natu^ cerca el mar i y coila braba por Ja
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parte del Norre,y por la de tierra vri
brazo del mifmo m ar, que cpnflu*
xos, y refìuxps la ciñe, y fo/ea defde
d puerto hafta la fìenegà de Canopòtejdiò principio en ella a los veinFmàAwn t£ y vn o ¿ e¡ ¿|cho mes ala fundacion de vna Villa, que llam o Carta&en*
gena por la femejanca , que tiene fu
puerro con d de Cartagena de Levan te, y con el tiempo ganó tituló
de C iu d a d , Cabeza de Obifpado, y
g o viern o , y afliento de vno de los
tres Tribunales de Inquifícion, que
ay en las Indias, y ha llegado a fer
vna de las mas hermofas.y bien fortalecidas plazas,que tiene la Corona
de Efpana ; porque reconociendo fií
importancia para efcala de fus nave*
gaciones a Jos Rey nos de Tierra
firm e, refpe&o de que los vendabales no impiden el viage de Cartagena a Portobelo, ni las brizas impoffibilitan el de Portobeló a Cartageña ; y fiendo reputada por llave de
las Indias^ no fojamente pata lo reien d o , íino para la guarda, ferias, y
com ercio del Nuevo R e y ño de Granada , pareció ñéceíTario fortificarla
con el precinto de valientes muros,
y torreones coronados dé gruefía ar
tillería, y de trecientas píazas. Pero
no bañando el ambito de fus mura
llas a compre hender el crecimiento
*dclá veziñdad, dio lugar a gran parte della para que palfafie a poblar
en otro isleo, puerto entre dos braaos del m ar, queoy fe llama Xexemaní,y fe comunica con la principal
parte dé la Ciudad por vn puente levad izo, yvnapequeña cal^adahfecha a mano donde furgen las canoas
del tragin dé mar; D e que refultó
averíe de continuar otras fortificaciones, redutos, y e(lacadas para
guarda de los cortados de aquel burgo,y la fuerca de la media Luna,que
comienca de (de la puerta de tierra, y
es vna de las mas bien delineadas,
'
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que falieron de la id4a,y reglas, que
obiervò en la eicuela de Fiandes
aquel famofo Maefife de Campo
Francifco de Murga,que terminò fus
hazañas governando ella plaza,
La guarda del puerto confitte princìpalmente en el famofo Cavillo,
que a la entrada de Boca chica olle,
ta la grandeza de fu fabrica repartida en quatto baluartes, que hazen
efpaldas a otros dos Caítülos, y vná
plataforma, que eftán dentro de la
baia ¿ y por la parte de tierra para el
refguardo de vna colina,que domina
la Ciudad,eftá el CaftiUo de San Lazaro, obras todas de excelente fabrica de piedra,y cal, comò también lo
fon la Iglefía Cathedraí ( que erigió
el año figuiente N.M.S.P. Clemente
V IL) Conventos. y caías de la C ía 
dad, en que avrà haíia mil y docientos vczinos.y entre ellos muchos de
'familias muy calificadas, y de crecídos caudales. Pues aunque la P io 
vincia no tiene mas frutos en aburr
dancia, que mais, plátanos, y pefea*
do, y eftén exhauftos ya algunos mi
nerales de oro,que tuvo en los afilé tòs de Sim iti, San Lucas, y el Guatnocó; es tan poderofo el comercio
continuado én aquel puerto,que con
poca inteligencia fe adquiere la pla 
ta, y oró, qñe al cebo de füs ferias, y
navegaciones derraman los forafieios,
Los naturales de Iá fierra mal diL
ciplinados en da pureza del idioma
Efpañol,lo pronuncian generaímente con aquellos refabi0s,qué fiempre
participan!de la gente de las cofias
de Andaluzia; y aunque lo excelente
de los genios , y habilidades, que
mueftran, fe éfmera én penetrarla
'futileza de los contratos V con tódo
efío én la ptofefíion de las armas , y
letras lo aplican de fuerte , ’qué tráfplantados han férvido dé crédito
lufttofo a fu patria,fi bien no excede
L
la
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]a vineza , y claridad de los muchos
ingeniös criados en el recinto de la
Ciudad, alaqvefeha experimentado en los Criollos de Jas demás paríes de la Provincia, que íe compone
de tres Ciudades, que ion la de Cartagena , San Antonio de T o ro , y la
<3 iiamocó,v de otras tres Villas,
que fon la de Sama C ru z de ídempox , Santiago de T o líi, y la de Maria, de cuyas fundaciones trataremos
en íu lugar,
Pundada pufes Cartagena, como
dijíirnos i y afíegurados en ella los
Bm lk de
enferm as con la guarda de treinta
C a n e p b te ,
in fan tes» trato luego el Adelantado
de fahr a correr la tierra , y a poca
diftancia íe pufo a vida del pueblo
de Cahm ari, que ó por llamarle afíi
los namralcs ö fer eile el nombre de
fn C a z iq u e , íe lo participaron a la
Provincia, donde aun no bien enterado de la grandeza de la población
fe .halló acometido de íusvezinos
con aquel ptimer Ímpetu, que acoftumbrars en fus guazabaras : aunque
rechazados valerofamente neceflitaron de retirarfe a fu pueblo buícádo el abrigo de la fuerte palizada , ó
cerca de arboles gtuefTos , y eípino*
fos con que lo tenían ceñido,dando
logar a los nueftros para que con el
corro io ta es de algunos prifioneros
pafíallena Canopóre lugar mas populofo , donde peleando no menos
yalerofamentc las mugetes, que los
h om b res, ellas con flechas envenenadas.y ellos con macanas tan fuer-/
tes, como probaron muchas rodelas
despedazadas , fe refiflieron haíla
tanto, que oprimidos del. eípanto de
les cauájlcs de (ampararon el cam*
po dcxañdq en él a muchos,que defpues de muertos fueron los mas vivos teftjgos de,fu valor j y a otros,
que vivos padecieron la muerte de
prifioneros > con quienes dio buelta
clAdelantado a Cartagena cuyda-

doío de hallar retteias de las ruejo*
res Ciudades de la Provincia,para lö
quäl noeícufaba diligencia de aga
fajo, ni de rigor "de que no fe validfe
con los prifioneres.
Avia entre ellos vró, que aun tenía preíentes las memorias del mal
fuceffo, que en la milma Provincia
tuvo Aionío de Ojeda el año de mil
quinientos y d ie z , quando para reconocerla con trecientos hombres»
que echó en tierra, fue rechazado, y
herido. Y pareciendolc, que hendo
menor el numero de la gente de
Heredia, no podría tener mas fauorabie fortuna, le ofreció a lleuarío
donde baftantememe dexafíe fatisfechos ins defieos. Con efta noticia, y
por guia el mi/mo, que Ja daba , fa
Jieron luego de Cartagena Jos nueftres, íiguiendoel rumbo déla íienega de Teíca tan conocido por fti
abundancia de pezeSjhafla que aviédo palfado de los términos de Al
circulo, dieron en vná montaña cerrada, y age na al parecer de que por
allí habhaßen hombres, a no deten
hrir a trechos algunas íementeras
grandes de mais¿ donde parándote la
guia, y dando teña les de quepretendia huir,empezó a llorar afirmando,
que todos ferian alli muertos. Pero
como el Adelantado era foldadd
pradtico en las guerras de Santa Alaíta ,y tenia experimentadas íieroejantes demoftracionesen los Indios,que
avia tratado, fin que lo alteraflen fus
lagrimas le dobló las guardas para
que no íe le aufemafíe, como lo intentó a vn quarto de legua del belicofo puebio del Tur vaco , célebre
por fus aguas, y grande por la vezin*
dad, que tenia, de cuya muchedumbre flechera, al eftruendo de fus vozinas, y caxas, fe vieron luego embellidos los H(pañoles,
Efte acometimiento difpueílo allí $ Atai¡a
animofamentc por los Tur vacos, en y m
C
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que flechando con la mayor ventaja
quepodian, áfíi hombres,corño hmgeres, m oftrarón Ú deftréza, y corage de fu nación , pudiera a ver íi do
muy perjudicial a los iiueftrps,fi có
rra la m ultitud de los que guerrea
ban no prevalecieífen las balíeflas, y
arcabuzes, y lo que fue mas los efcaulpiles , 6 fayos de armas eh que
las flechas quebrantaban fu furia 5 y
contra U difpoficion, y ordenanza
de las mangas ¿ que alternadamente
entrando vnas , y faliendo otras fuftentaban el p eío déla batalla, no fe
recónodefíe la ventaja de los cauallosy lan^as,que rompiendo por fus
tropas las ponían en manifietto deforden, en q ue acreditaban muy bien
Alvaro de M endoza, Sebaftian de
Heredia , M artin Yafíes T n fu r, y
Ñuño de C a ftro la razón ■ que tuvo
el Adelantado para fiar de fus obli
gaciones femejante empreña. Pues
cargando redám ete en el mas grüeffo batallón de los Indios* a que ayudarou m ucho Juan de Viloria, Alonío de Montes , Heftor de B arro s, y
Eranrifco C e f a r , defempeñando los;
nombres„ y apellidos con el precio :
de fu fangre , y de la enemiga ; los
obligaron a recogerte a T u r vaco,
que fortalecido cota tres cercas dé
maderos gruefíbs, fue inexpugnable
-defenfa a los que en ella fe abrigará
en t a n t o q u e ocurriendo otra gran
/multitud de Indios auxiliares al
campo,pudieron cobrar animo para
falir fegunda vez a renovar la bata
lla,que no rehufando el Adelantado
le mezcló en lo mas recio deila,ani
mando con fu éxempio a los demás,
que aunque fatigados del primer
encuentro .peleaban con tanto tnas
corage, quanto era mayor él peligro
en que por ; inflantes los ponía el
enemigo.
;;,■ :/:■ ■ / .A- •; . v . : - ; . - - * Quien mas- arrefgado Te-hallaba
era D.Pedro de Heredia *porque di-

m

vidido de fu gente, y cercado dé vná
muchedumbre inmenfa deflechéro?,
que lo tenian por blanco, paréela vn
herizó,qtic librando fu dcfchfa en la
prueba dél layo de armas, y vltimo
arreflo de la defefperacion , hazia
maravillas; arinqué todas quiza fe
huvierait marchitado, fi al tiempo, q
émbéftido de dos Gandules Con los
arcos recogidos para flecharteénél
roítro ignoraba el peligro, no lo focorriera Sebaftian Pérez , qué cor
tando la cuerda del vno con la éfpada , y atraveífarido el cuerpo del
otro , ayudó á facarló dé aquel riefgo, y a retirar los démás Indios* qué
le cercaban, de quienes el Adelanta
do fe avia defendido deídé que fe
empezó la íegnnda batalla • fin que
fe haga increíble femejante defenfa
de trecientos Indios encampana , a
'quien fupo matar juntos en Madrid
tres Elpañoles en vn defafio; Por
otra parte, y al mifmo tiempo qué
pallaba lo referido, fe peleaba fieramiente por ios Indios con el relio de
Ja genteEípnñola , no fiéndo menos
fangricntos los fuceíTos de lös vnos,
que de los otros, pnesrderramada
mucha fangre proféguiatí todos con
el miímo tetfon, que empezaron ; y
/.aunque entre los ;nueftros fe feñalaban Diego M aldonádo, ]ülian dé
Villegas, Antonio Berniodéz* Juan
de Ö ritä, Sebaftian dé Rifa * Valdi
vieso , y lös qué fuftentáron el pefó
' de la primera batalla,todas fus hazafias no baftábarí áóbícurecer las que
de pártele los Indios fe obraban,fa cilcs de perfuadir a los qué haziencío
recuerdo, de labntrada dé lös EípaSoles de Ojedí en éfta Provincia fa/ ben, que en laprimcra batalla /que
d ie ro d e rí' éfte miIrao pñcblo de
Turváco , vna Ihdía de vcintc aiios
mató por- fu mano ochó Efpañolés/
fin qué en el cofto dé tan grande
hazaña gaftafíc la mitad ste.- las
L i
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fech as de fu aljaba.
, A ffi guerreaban pues los Indio s^y
rJEípañoles, ¡quando el Adelantado
í;Viendofe fulo con Sebañian Pérez, y
perfuadido, 6 rezdofo de que toda
íu gente era muerta,la fue a bufeara
tiempo » que desando heridos mas
de treinta de los mieftros, y muertos
aktincscauallos, fe avian retirado
los enemigos mas cautelólos, que
amedrentados» como fe vio por la
reinita , pues reforcades con nueva
multitud de barbaros, que por mo
mentos les acudían de la tierra aden
tro,renovaron tercera vez, y comas
furia la batalla, en que mas que nun
ca necesitaron los nueftros de fuer
za , y arte para confeguir la vi&oria
tanto m as famofa, quahto mas fati
gada fe hallaba la geme E/pañola de
batallar tantas vezes con las tropas,
que de refrefeo auxiliaban el campo
Contrario de los Tur vacos, querotos finalmente,y desbaratados dexaron el pueblo en poder de los Eípaiic-les, para que aviendolo faqueado
con prefa de algún o r o , Amacas, y
fcaftimento, dieilen buelta a Carta
gena a curar los heridos, que fueron
muchos j y dellos no fojamente mu
rió V illafañ e, como por mal infor-j.jsnt7 toado refiere el Cromita Herrera,
^ fino algunos otros,, fin los que perez.c¿p.$ vieron en las tres batallas ( fegun Ja
tradición corriente , que ay defie fucefib) que pailaron de veintena cuyo
tiempo certificados lüslndicsde la
retirada dedos Efpañoles bolvierOn
a T u rv á có j y porque fu población
no fueffe mas cebo de ja codicia E s 
pañola, le pulieron fuego, entre cu
yas llamas quedaron idamente las
cenizas de fu memoria;..
;
Mientras afli corrían las conquiftas de Cartagena ¿ llegó a Ja Isla Efpanola la N ao , en que el Capitán
Juan deí Junco llevaba, los cien lie
bres de fe ceno al Adelantad© Den

Pedro de Heredia; pero como las
noticias de lo fucedido en Santa
Marta tuviefíen en cuydado a los
Oydores de aquella Audiencia, y
mirafíenal D o& or Infante no folap
ineme como a hechura,íino como a
compañero en cuyos buenos fuceffos afianzaban los aciertos de fu goVierno, perfuadieron tan eficazmen
te a Juan del junco a que fueífe con
aquella geme de focorro a Santa
Marta, que lo configuieron, aunque
no fin perjuizio del Adelantado He
redia, a quien por el tiempo,que lle
gó a Santa M arta, le huviera apro
vechado mucho a él, y alli folamente íirvió de aumentar les rczelos ded
D cilo r Infante, difeurriendo como
fe libraría de las alteraciones, que
amenazaban cien hombres de mas,
en tierra falta de medios parafofíegar a los que halló en ella. Pero
agradecido fin embargo a la fineza
de Juan del Junco, y governado por
el confejo del Capitán Cardofo, defpachó luego por mar la mitad de la
gente a la Ramada en dos compa
ñías,que llevaron a fu cargo los C a 
pitanes Mendez, y Juan de Ribera $
y con la otra mitad difpufo , que faJiefíe el Capitán Cardofo por tierra,
baxando gran pane de la fíenega de
Aanta Marta contra los Indios A r
gollas, nombrados afíi por las que.
vfaban de oro para ce ñ iríe los cuer
pos, Aunque deíembarcado el Ca
pitán R ibera, y remitido a la Éfpañola el Navio en qué fue conia
prefa de Indios, que pudo hazer, y
teniendo a fu cargo toda la gente
por aver muerto alli en la Ramada
d Gapitan Mendez, y no violenta
mente , como dize el Cronifia Her- j j ar j^(C
rera, fino de achaque originado del
ZXrZ
mal temperamento, fe huvo depaffar al campo de Fedremanxon Ma
teo Sánchez R e y , natural de Geno*
va,y- otrcSj re mcj]cs obligado de,fu
trato

(
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trato afab le, que del impedimento,
que le pulieron las crecientes de los
ríos para b olver a Santa M a rta , co
mo diremos delpues.
Sucdfo m uy contrario fue el de
Cardofo , pues aviendo marchado
quince leguas por el territorio de
los Pepes h ázia el rio grande , y lle
gado a defcubrír fin que lo fíntieífen
la belicofa Ciudad de Pofigueyca,
diípuío vna emboícada a fus mora
dores, por la enemiftad connaturali
zada defde el principio de lá conquifta, que con ellos tenia: y logróla
corno la penfó , pues faliendo al
amanecer para fus labores bien ar
mados,dieron en la embofcada,don
de fobreíakados murieron muchos,
v los nueftros tuvieron lugar de irle
retirando,aunque feguidos poco defpues rabioíamente de los T ay roñas,
por los muchos priíioneros, que lle
vaba Cardofo^y entre ellos a vno de
fus Caciques con fin de hallar me
dios de paz 3 que no pudo cónfeguir,
ni con los Argollas * pero fi con los
Maftes, que lo guiaron contra los
Agrias,donde los hombres fon altos,
y het tnofos,y las mugeres pequeñas,
y feas, con quienes tuvo algunos en
cuentros, de que faliendo viftorioío
bolvió a los M altes, y atravefolas
tierras de los Caray bes fin de tener fe
con alguna deftas naciones derra
madas por las riberas, y Ancones de
¡aquella gran fíenega, que feeítiende
defde la b o c a , que le abre el mar a
fíete leguas de Santa Marra,hada las
eípaldas de la Villa de Tenerife*
Pafíada pues la Provincia de los
Caraybes.y tratando Cardofo de re
beber fobre Santa Marta^ ncceflfnó
de atraveüat el Pais de los Chimilas,
nación fujeta,como las demás, ados
Tay tonas, donde las mugeres fon
hennofas tan generalmente, como
los hombres robuftos, y. bien diípuefios, defptcciadojces de la paz, y

m
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fiempre cautélofós en la guerra: de
que procedia el recato con que el
Capitán Cardofo fiempre iba pe
leando , fin fóltar al Cazique prifiortero, hafta qüe atravefl’adála tierra
del Ghimila le dixo, que para qué
vieffe el poco cafo , que hazia de lá
guerra de Pofigueyca,fe fuelle luego
libremente llevando a fu hermano ^
configo, que también iba prefo , y
trarafle de proíéguir la guerra como
pudiefTé, pues el iba refueltoálo
mifmo*pero que con rodo elfo íkmpre que pidiefíe pazes vendría en
ellas. £1 Capitán vifta femejante ga
lantería, y reconociendo de la gencrofidad del animo, que la ©brava,
quan lexos eftava de tener miedo
quien aífi aumentaba las fuercas deí
enemigo, refpdndió cuerdo,que por
lo tocante a él acetaba, y ofrecía lá
páz; pero que uo fiendo mas que vn
Cazique de los muchos de Pofi ■gueyea, y aviendo allí otros mayo
res,no fe atrevía a ofrecerla general
mente ¿ mas que los hablaría, y pro
curaría por todos medios ajuftaríá;
ni quería apartarte de fu campo hal
ta verfe cercano a fu patria.
Vino en ello Cardofo , y en deícubrieodo las caferías de Pofigueyca
le dio vn bonete de grana, y otras
preíeas de CaftiUa, con los pri fieme- ■
rós de fú nación, y lo deípidio tan
guftofo , com o'Cardofo "lo podía
quedar de aver obrado réfpe&i vamente lo que vn Felipe María fupo
hazer con vn R.ey dc Ñapóles , y
Aragón priíionero, para qué fiempre
lo aplaudieren los miímos,que pnef: tos en la ocafioa no han fabido imitafíó ¿ y puefto en buen ordene Fas
montando la tierra fin que los ludios
(comotenian de cófiutnbte) le moleftáífeh, antes Bien defde la cumbre
de vh monteciiio lo eftuvierMmírandoa tiempo, que otro hermanó
del Cazique pcifioncro le fáiíóalcániino
' i«
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mino con algún refrefco, y afieguro
de que lo s Cazíques de los Tayróñas fe refol verían a hazer pazes, co
mo fe las guardalícn bien de parte de
los Efparíolesj para laq u ai en la pri
mera ocafíon íaldria él en nombre
de rodos a tratar deilas mas de propofito. C o n que Cardofo defpedido
r
amigablemente,,y entrado ya el mes
,Am de jyjarí-0 je !
Je niii quinientos
y treinta y quarro , profiguio hafta
ílegar a Santa Marta a gozar por ali
vio de fus trabajos la repartición de
la prefa,que hizo entre toda la gente
de guerea;aunque nada baftava a def terrar los rezelos conque viuia el
E?o£tor Infante,que aguardando por
puntos nuevo Governadony difcurriendo,que feria indecencia agena de
la Toga fujetarfe a que lo reí! Jen
dañe quien no ¡a fuviefie,determino
bolvera Santo Dom ng * al exerciçio de fu plaza con eí prerefto de
que íe hallaba enfermo, y executólo
por fines de Agofto dette tnifmo
añ o , dexando ei go.vierno a fu Te
rrienre General Antonio Bezos, para
qqe lo adminiftraffe en el ínterin,
que le iba fuceífor,
.
.

CAPITVLO IVE l adelantado Heredia profú
! V¿Pe.la.cópqmfla de. Çartage-v■ compendiare el defcubrid
ni mentó dedos jilemanes, haß
X tár que Fedreman fetlé 1del
' Eocuyo.
;
Ifcrentes d eíignios eran
los que feguia p o r efte
tiem po D . P e d ro de H er
vrredia en C artag en a,p u es
apenas to m ó algun d c íc a n io fu gen-»
(te de/pues,de la b a ta lla d e T u rv á c o ,
q n a n d o l a [acó o tra v e z a cam p añ a,
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defíeofo de encontrarfe cón alguna
empreña de porte,y con cita mira figuiendo la cofia del mar a barloven 
to , llego hafta las riberas deí rio
grande fincontrafte alguno, que le
impidieífe; antes fi con el interés de
algún oro,que fue rescatando de los
M alam bos, y otras naciones confi
nantes^ no eícufaban efte genero de
comercio. Pero reconocida la afpcreza de las montañas, y embarazo
de las fienegas,que fe encontraban el
río arnba,rebotvió a la boca dei rio,
y reconocido el rumbo,que avia lle
vado deíde la Sabanera, que oy lla
m an, fin apartarfe de la cofia del
mar f y licuando por guia a Morro
hermoío , atraveíó otra vez por el
valle de Zamba hafta Cartagena,
donde halló el Navio de Juan del
Junco con la mayor parte de la gen
te,que avía licuado a Santa Marra,y
mal contenta del Pais configuió del
,E>o£tor Infante la dexaífe paflar á
Cartagena con diferente C ab o , y
dos Indios, y vna India de fus cofias,
que para interpretes le remitían fus
correí pondientes dcfde la Villa: de
Azua donde los avian comprado. <
Con efte focorro bailante. ya a
componer Tu campo de cien i ufantes,y otros tantos cauallos, refolvió
penetrar la Provincia al O eftcyy
aunque con la fatiga de romper m5 *
tes inacceífibles. y fienegas eípanto*
fas en que ocupó muchos dias, llegó
a defeubrir el Zenii pueblo de gran
vezindad,que lo deíamparó al eípáto de las,armas Efpañolas , que governaban fobreíallentes Franciico
Celar, y Ch rifto val J ay mez, caud ií los
famofos de fta s eonqu litas, donde lé
preodió yn criado del Cazique, que
temerofo de que lo mataíTen dcfcubriódoscaxones,que llaman Habas
los lndios, y tenían ocultes en la
montana, en que fe hallaron mas-de
veinte niit caClellanos -de oro ;■ ám
diez

Del Nuevo Rejno de G^añada,
diezyfeis m il, que avia mánifeftado
antes en vn íocab on , óbobeda, que
íe Formaba d e tres naves de latitud, y
mas de cien paífos de largo, que los
naturales en fu idioma llamaban el
Bohío, o cafa del Diablo >por citar
en la mirad de Fu diftancia vnaAma«
es bien texida de labores, que eftando pendiente de vnpalofe fuftentaba al parecer fobre losom brbsde
quarro figuras humanas, las dos de
hombre,y las otras dos de muger,en
quie dezian los Indios Fe acollaba el
demonio,y lo acreditaba el priftonero , qué inflado por mas oro moftró
vna íepuirura,de donde facaró otros
diez mil cafteUanüsj. conque gozofos los nueftros paliaron házia la
provincia de V rab á, aunque breuemente amedrentados de la al pereza
do las ferranias bolvieron a Cartage na, a donde hallaron a D Er.T homasde Toro,del Orden de Predicadores, y primer Obifpo de aquella
Ciudad, y a pocos dias llegaron trecientos hombres,que faliendo a defcubrir el río grande arriba, intentaron pobiar en Mompox, y no lo
configuiefon.
,
Bullía por eñe año la fama de jas
conquílfas del Perú,y al ruido de las
riquezas,que fonaba en todas partes,
era la gente tanta,que ocurría a Car-;
tagena de ja$ Islas,y otras Provincias,
de Tierra;fi rme para pañar a Pan am á, que en el Ínterin, que lo confe-;
guia, tetfia bien en que efeoger el.
Adelantado para elfin de la emprcf
fa, quéieipá entre manos; y affi con
la oca fon dé ayer llegado Álqnfp.de.
Heredia íu Herro áno,(.a quietv-llamó
de las conquisas de Guatjmala para,
que lo ayudAfíe en las de Cartagena 3
cómo Cá piran pradico en la guerra,,
de las India; ). difpuío, que fa lidie f
luego en demanda deV rabá, donde ;
fe dezia ave.r mqntes.de oro, que era
el norte principal de los dclcubri-
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ni ientos ; quien con el refguardo, y
Exercito de trecientos y cincuenta
hombres, y los mejores Capitanes
atravefó la Provincia,y en la qué líamarón culata,de Vraba por dtar
dentro de los términos de la gove.r-*
nación de Cartagena , reedificó ,1a
^ ^j■
Ciudad de S. Sebaftian de buena viftanque fue la primera, que fe fundo
en Tierra firme por Alonío de Ojeda, y defamparó D.Erancífco Pizarro , a quien avia dexado por fu T e 
niente, aunque efta Fegunda vez fe lé
mudó el litio al dé vnas colinas ra
las, y libres de montañas, en cuyos
contornos , efpeciál mente en los de
Zenit, Fe hallaron al abrigo de vn
famolo Templo de Idolos tantos fepulcros fobervios, y en ellos tanta
cantidad, de oro ofrecida a los cuer
pos muertos, que colocaban en fus
bobedas,que de fu, riqueza fe levan-;
taron los primeros fundamentos de
la maquina de perfecuciones * que;
defpues cayó fobre el Adelantado
con el motivo deque avia yfurpado;
los quintos Reales,
, Las mugeres defta Provincia fon
de buen parecer, andan, vellidas de
telas de algodón curíofamente la-f
bradas: vfan arracadas de oro, y íar- tales de cuentas al cuello. Los hom -.
bres fe .precian de andar defnudos, y »
fon por eftremo inclinados a contratar con las proprias,y eftrangéra s na<
cionesjy affi nq fatisfechoelgeneroíoanim o de,Alopfp dc Hcrcdia con
foja la fundacipn de S, Scbaftian por;
la. buena difpoíicion, qué tenia de;
genre,rcbolviq a la cofia del mar,y a ;
la;ribera de 1rio Catartnpa de la P ro -.
vi ncia, que lía marón de las Bal fil las,
y pueblo del Gazique T o lú , leis le-guasee la mar aLSuduefte de Carta?
gena, y(doze de 11a fundó la V i 11a de j
Santiago de Tolú de vezinos muy
^
principales, por quienes han]pairadoí7>//>..
tan adyerfas fortunas con las inva-.ñones

,
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fiones de los coríarios , quecafi eílá
deftrúida. De allí pafifd a otro fino,
que dem ora treinra y dos leguas al
Sur de la Ciudad de Car taheña, y en
cim as ZabánaSj qalli ay mediana*
rúente fértiles para ganados mayo. ,, res,y plamages de Cacao,fundo aífiMatá
Villa de M aria,y bolvió a
* Cartagena a dar cuenta de todo al
hernia n o : donde lo dexamos em
bucho en difguííñs hafta que con
venga a la hiftoria, defpues que de
mos razón de lo acaecido en las
Provincias de Venecuela , y Santa
Marta:
M uerto pues Ambrofio de Alfinger en el valle de Chinácota de la
Provincia de los Chita reros, corno
diximos en el fin del capitulo fegundo deíte libro,eligió fu Excrciro por
Cabo,que lo govcrnaíTc halla Coro,
al Capitán Juan de San Martin ( que
luego levantó el R ea l figuiendo el
riiiímo rumbo,que llevaba Álfinger,;
y atravéflando la montaña, quedefpues llamaron de Arevaló,dieron en
el valle de Cucuta, cuyas dehefas
feftü es, y abundantes de orégano
median entre la Ciudad de Pamplo
na, y SjGhriftovalj y aunque mal Ta
nas de temple, muy ájpropoíito para
cria demulas. De dónde con deten
ción de pocos dias de Provincia éh
Provincia , y con’ la guia de cierto
Pipanol llamado Fráncifco Martin
(que hallaron cafadb cón la hija del
Cacique de vna deílás/l legaron ha fi
ta laCiu'dád de Coró el año dé trein
ta y dos , dónde luego que fie fiupo el
fin dcígraciado de A lfin ger, y me-;
nofeabo dé fiü Exerciró, reconoció la
Ciudad por Goveríiadór a Juan Ale
mán Cauallero de fiü n a c ió n fy tan
pacificó v que encerradoén éíla no
intentó jomada alguna. En cuyo
¿ i t,,■ tiempo Kicolas Fedreman otro Ca, vallero Tudefeo, que'fe hallaba en
Coro cuando llegó Juan de S. Mar-

tin , ambiciofio de mejorar fortuna
con las noticias , que avia adquirido
de loshoftiales de perlas del Cabo
de la Vela, y con el oro, y joyas,que
avia recogido en la Provincia, y lo
animaban a que pretendiese aquel
govierno; pallo a Caftilia donde a
pocas diligencias, que inrerpuío, lo
configuio. Pero como la emulación
figue como fombra al cuerpo de los
oficios honrofos, bailó la que manifeítaron algunos, que le eran poco
afe&os,a deíácréditarlo con los Belçares de hombre arrogante,bulliciofio,y aípero de palabras de tal fuerte,
que aun fiendo eftos tréé vicios de
los que fiempre éiluvo masa geno,
ñafiaron (fiendo íupucítos,? a confie*
guir fie le révocaííc el govierno, y fie
proveyefle en Jorge Spira , aunque
por nodefiabrir del todo a Ecdremá,
le nombraron por fiu Teniente Ge
neral con facultad de hazer entradas
reparadamente al dcfcübrimiento,
que le parecieífie dentro de los tér
minos de la guarnición de Vene
cuela*
Con ellos defipachós, ÿ quatrocientos hombres, que levaron en !a
Andáluziá, fy Reyno de M urcia, j
defipues (por el accidente de dos tor
mentas, que fobrevínieren a la A r
mada obligándola a qué arribaíle
vna,y otra vez a Sanlucár,y à Cádiz)
fe reduxerón a dbcícntós, llegaron á
las Canarias ; dónde reforjados de
otros tantos de los mas baños, y
groíferos de là Isla, con que íuplieró
el numero quefacaron dé Caílilla,
determinaron próféguir fiü viage cofiguiendoló tan felizmente, que fin
mal fiuceíTó aportaron a Goto. Áqui
trató luego Jorge Spira de que fie hi*
zíéfíen dos; éntradas a la Rfibylnria*
la vna a cargo fu yo condócientos
hombres la buelta délos'llanos de^
G arora, que demoran al Lefle de
Gbrojy la otra á cargo de Fcdremá,
qn ■
h

^
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qncpara conícgukia avia de ir a Sari- ; ■ haíla-, h, de los G 3ioqiies. dc quienes
to Domingo .por mas gente^armas,y . fol a mente; recibió laucadas lo pre* ■
cauallos,qoe le darian porcuenta de oíharón a hoivei* a Coro desbarata- .
los Peleares ^.pata que cíe buclta in do por d año de ‘treinta y ticte ,: en
corporándolos con la gente,que-.de- que .concluido Tu goyierno, y colo
xab.aen-la .Ciudad, tomaííe derrota cado en cí cl D o d o r Nauarro ,. re
al Oefte p o rla otra parte de la Terra- conoció las fortunas de fubdito , y
níade C arora , 6 Llanos de Vene los d cíen gañes de mal quiño con fu
zuela, pata que.marchando vnos por -gente.
; ■ ...
la vna p á rté , y los otros por la otra, - N o menos adverfo pudo fafir á
penetra den , y dcfembolviéflen los Fedreman el rumboque eligió paca
valles mas fecrctos de toda la Pro Ju defeubrimiento, pues defpreciadó
vincia.
el orden, que tuvo deTu Genera!,
Difpuefto affi, y dcfpachada parte luego que lo vio aufente,fe lo dio al
de ía gente de.Spira con los Capíca- Capitán Antonio de Chavez, para
nes]uan de Cárdenas, Martin Gon- r que con la gente, que tenia ahilada
Zalc¿, y M ifér Andrea , mientras el en Coro,tomáfie la buelra de Maraajuitaba el cumplimiento de las or caybo fin parar haftael.Cabo dé la
denes dadas con fu Teniente, Talió Velá,donde le aguardaflfe hafta boldefpüescon ochenta cauallos, y el ver de la Isla Efpañolá, pira donde
refto de infantes, queeftauan alifta- íe embarcó al mifmo tiempo^ que el
dos^y tomando la buelta de iaBur- Cliávez filió'para la cóÜa d e la L a butáta por la cofia dd mar r defpues gunajdonde halló al Capitán Atonde varios trabajos,hambres,y refrie ío Martin,que por trató fecreto,que
gas acaecidas a los Capitaneé fobre tenia hecho con Fedrcmarí défde
ía lientes, en la Provincia de Búraure, .Coro ( donde eflaua al tiempo, qtié
fe encontró con ellos en eLdefem- |orge Spira;llegó deftos Pvcynos ) fe
bocadero de Bariquifimeto , donde avia rctirado. a la Ranchería de Male desarénaos por no fer muy de racaybo, y para- efta ocaíion le tenia
nueftro intento efta jornada de Spi- prevenidos, los Vetg¡atítiríés,y Canoa
ra:bafte íabeqque aviendo llegado a grande, que labró Álfinger para balas Provincias de ios C h ifcas, y L a xar la Laguna : conque fácilmente
ches , que oy fe llaman de C h ita , y fe hallaron de la otra vanda en el
del Cochuy, tuvo;ño.ticjas del Nue pueblo de Marácaybó con determi
vo ÍLeyno bailantes a empeñarlo en nación de .alójarfe alli de cfpacip,
fu defeubrimiento cón el trabajo de por el que'ávía dcgaftarjFcdrcman
caminar dozc leguas, y por omiffion en fubuéltafaunque no pudieron lodeLCapitan ]uan; de Villegas: /.que grarlo pof aver „picado Ide fuerte la
defpues fueGovernador de Vené- hambre, yénferriiedádesi que le fon
cuela ) ó por temor de la fierra pe- coníiguicntesyque hizieron prccifrii
dregofa,qüé avian de atravefíaf,y lo  la diuifion de laigente en tres tropas
mas cierto por difpoficion de mas para ÍLiftcntaríc cómo pudíeífen, cón
alta provídencia¿que tenia refervada orden de que para el plazo de la;
para otro aquélla cdnqúifta,cometió;; bueltá de Fedréman fe hallaífen to
a la luz defté relámpago de buena das en el Cabo de la Vela.
;; Executofe áfií a tiempo * qué por
fortuna elm ifm otyerro, que Alfinger éndos Paramos dé Ser vita,y Pro eL torcedor de fenic jante aprieto
vincia de Guano,pues empeñándolo avia dcfpachádó otra tropa de veinM
te
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;. iehombres defd'e dríoMacomite,'
el Capitán Juan de Ribera, que por
' orden.del Dcftor Infante, que go,; versaba en Santa Marta* como dixi■*nc$, fe ocupaba enia conquisa de
íallamada, de quercfultó,que mar-..

De. la Conquifid ■

admiraron refolucion tan gallarda*j
: Affegurada la gente enferma, par*'
dieron al Cabo de la Vela dónele ya
eftaua íedreman conochcnta hombres, y buen numero de cauallos; y
/aunque fe alegró de ver fu gente, no
;; ehando eña házia la laguna de Ma- dexó defentir la mucha, que f¿ le
racaybo en bu fea de víveres , y otra avia muerto. Dióle cuenta Chavez
dei fuccíTodel Capitán R ib era, que
: de las de Chavez a cargo del Capítan M urcia házia d rio de M acom R ¡moftró fentir mucho por fer Cabo
te con la mifrna demanda* fe encon del DcdlorInfante.de quiencenfeffaba aver recibido obras de padre; y
traren de Tuerteen la trocha, que al
aunque
vrbanamente pretendió rer
mifmo tiempo iban abriendo am
ducírlo a que de voluntad le figuicfbas, que la de Ribera quedó prífiofe con lu gente,viendo que no venia,
ncta de M urcia, que la fmtió prime
ro j y eíperó etnbofcada, de que dio ■ en ello por la obligación, que tenia'
de bol ver a dar cuerna de todo a fu
parte luego a Chavezjquien perfuaGovernador,lo licenció con mucho:
dido a que Ribera fe avia entrado
agaffajo.y advenencia de qué no reen fu jurifdicion, juntó fus tropas,
pitiefic la entrada en los términos
que andaban defunidas , y marchan: do con ellas á Macomite, en cuyas ; de iu conquifta,fi bien tres foldados
de los de Santa Marta voluntaria-:
barrancas eftava alojado Ribera, hi
mente quificron quedarle en el Caá
zo , que de grado, ó por fuerza le.fibo de la V e la ; donde manifeftando
guíeífe con la gente fana, que tenia,
luego Fedreman los defignios, que
harta el-C ab o dé la V ela , con fin
oculto de reducirla a fu cam po; en ,1o avian traído a Cartilla,y las noti
cias ántiguas, que tenia adquiridas,
cuya marcha tuvieron vn recio en
cuentro con los Guagiros, que en J de los criaderos de perlas de aquella
campo t a f o , y a manos cogieron a • i corta ; ó porque afilias participó dé
Guzman de Avellaneda. y- a otros ■ íus naturales, ó porque al recoger el
ieis Efpaíí oles,fin que los demás pu- f: . efcándallOj que cierto Navio langó
dieffen focórreríos por no perderfe ' ; cnlos mares de aquella corta,fe avia
reconocido algunas hoftias fubrtraU
■ todos. T an fuelta,y iarreftada nación
das del fondo, dcícubrió alfimifmo
es aquella , como lo ha moftradó
harta los tiempos préfentes, aunque;;; aver ido a Santo Domingo a difpo«
todos fus brios no baftarondefpues ,; ncr algunos ínrtrumcntos al propofi-:
de alojado el campo en los .Cozinas, . to de cierra traza , que tenia píemepara que Alonfo de Olalla Herrera, '; editada para la pefqueriá de perlas; ó
por ver ü encontraba algún hombre
Alonfo Martin de Quejada, y Diego
practicó en facarias con las experic- ;
Agudo, fin mas armas, qucíus cipadas^ rodelas, dexafíen de arrefgarfe
cías hechas en Cubágua; pero ni ha*
íbbtefalientes por la tierra mas po JIó:aI hombre,ni logró fu traza,pues
blada a prevenir losenfcrmos , que aunque muchas vezes arrojó a los
avian quedado en M acom ite, para
criaderos,ó machas cierta manera de
que fe difpufieffen a ifeguirc 1 ca m po; ; raftros, jamás pudo coníeguir logro
en los cauallosy. que: iban en pos de;; de íu trabajo, ni otros muchos, que
ellos , com o lo corifiguieron con • lo intentaron defpues por el mifmo
aplaufo de iosmifmoiGítagitos,qKe ' cam inó» harta que fe halló por me- ¡s,;í?or C?

, ; D e l N im io Reyno de G r anacía-.
C
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jor el de buzcarias con Indios , y ne- cientes de los ríos al principio , y
gtos j pero no puede negarfe, que a opoiìcion, que halló defpues en lo s . ;
! Fed reman fe le.debiócftc defeubri- : : Chi mil as con rcpetidpsaífaltosr, y : '
miento , y la primera Ranchería del embofeadas en quéde hi rieron a] u¡u-.
Cabo d e ja Y esq u e fue la. hecha en nos Toldados, necéífiió de reboher 1
cfíaocafion,
;
en demanda de Fedreman. con preCanfado pues de gañ^r el tiempo áeníipri de comprarle algún-Navio,
en valde , cOMÍulto a fus;Capitanes j (i J o tenia en la coila para h.azcr fu
fobreqnal derrota debía elegir pata viage pormar. .
:
nuevos defeubrimientos , y recoiioConíiguiólo a 'pocas jornadas , y ■

cíendo, que losmas, fe inclinaban a
que íigoicfie la vnifma, que Ambro?
fio de ¿Vifinger licuó haila donde fe.
aparrò del rio grande tornando la
:budra del Lette. porque las tierras,
que fe deicubrian entonces el rio
arriba, daban elperancas de queen
fus cabeceras avia ricas Provincias,
¡de que fe privò Alnnger por mudar
el rumbo , y no feguirlo fiempre al

Sqti hnvo de attentir a ella rcfoluciomauhque contra el parecer de alganos de aquella entrada , que aun
jeman prefentes los trabajos padecir
dos en ella. De que no haziendo ca
fo el Fedreman defamparó el Cabo
de U Veja.faliendo con quatrocic.ntos hombres encaminado al valle de
V p arjíti que para llegar a el pa fía ffe ;
ja, laguna de Ñbracaybo, y valle del
Toquyp, COmo afirma Herrera, y le
y r Vteír<> n° ró ó >en Fr Pedro S im ó n , por la
ync ompa ribil id_ad,qüe-ay para femeWP'IQ, : jame jornada :jen que apretado de
~
achaques , que íobrevinicrqn a fu
Fxercí to 1yego^que déx ó la cofia, y
entro en regiones tan calidas, perdió
gran parte de!, fin que el ricfgo,y rezelo de perderlo^todo le permitieíTe
íocorfer los enfermos, queja-cada
pafífo fe 1e quedaban por los cami
nos Pero eíta mala fortuna fe le tem
pló con la de entenfrarfe otra vez
cón el Capitán Ribera , que dcípechado de no. aver .pedid o arribar a
Santa Marta , para dondc ra mbien
:
f abo del Cabo de la Veía por él imt
pedimento, que le pidieron las ere-

es lo bueno, que aviendóle notado
|Frv.Pedro Sitnori a Herrera;/ como
dixirnos ), la incompatibilidad de la,
jornada, que refiere aver hecho Fe- !
dreman defdc el Cabo de la Vela al
valle de Vpar^ atribuyendo fu error
a que no avia*pifado como él aquellosPai leseen llegando a refcrir.en eí
mifmo capituló ella jornada de Ri
béra, dize , que aviendo partido del
Cabo de Ja Vela para Santa Marra
iìguieodo fu via ge por la cofia del
mar , no le fue pofíible llegar a la
¿-Ciudad,.porque al pafíar por losIn'dios, y pueblo de Chinóla, que eflá
junto al mar, y.110 lexos della, le liiTrieron algunos Toldados; cofa mas '
KnpQÍfibledé ajuftar, quela. jornada,
; que le nota a Herrera porque entre
.el Cabo de la V e la , y Santa Marta,
ajamas tuvieron pueblo alguno los
Chimilas,cuya Provincia demora de
la otra parte dé la Ciudad ajas efpal; das de Tenerife r . y bien diftante dei
mar. Pero Tiendo ambos Groniftas
de tanto crédito,y cierras Jas dos jor
nadas , y el encuentro dé los Chim i
las., debe advertirfe, que Herrera
equivocado con las relacio n esq u e
ituvo , confundió el primer viage de
•Tcdreman al valle de Vpar con el
que hizo inmediatamente rebolviédo defde el vallé a. Coro, en que neccfílró dcatrávelfar la laguna. Y el
: i que Ribera hizo a Santa.Marta rió
■ j fue por la coila del m ar, como dize
Fr> Pedro Sim ón , por el embarazo,
que halló-;en las crecientes de los
M2
rios,

fi'

- j ' P art>1*0) l l l , L ¿tfjff. J J e la Conqmjla
ríos, lino p o r el valle, y rodeo de la
codicia del oro, qùe la converiìon
montana de Garupár, en que forco- de las almasjtnudó el rumbo penie~
fanacnte fe atraviesan tierras del dolo a C o ro , donde las eiperáricas
: Chimüa pata ir a Santa M arta. Y co- de hallar defpachos de aquel goJigclé aver fid o eñe el rumbo, que fi, vierno lo arraftrabmPara ello ditriguio R ibera,de la brevedad con que dio fu gente en dos tropas » que còti
retirado d el Cbimila fe encontró mas facilidad pudiefíen focorrerfc
con Fedrem an, que ya eftaua co el de viveros halla la laguna, porque
valle de V p a r , cofa que en muchos tenían agoftada la tierra de fuerte,
dias no pudiera confcguir p o r el ca que qualquiera fenda, que eligieílen
mino de la cofia.
vnidas,avia de fer atajo para la muer
En fiít encontrados Fedreman , y te con que amenazaba el verdugo
Ribera, a pocos lances de agafíajos de la hambre : y afll tomando a fu
córteles quedó efte reducido a fe- cargo la vna , dexó la otra al de Fe*
guir al o t r o , haziendo para ello ef- dro de Limpias, que eligiendo el ca*
critura de que lo hazla voluntaria
mino de U fierra, que divide a Ma*
mente# no temerofo de alguna vio- ZZZul
i? V ^ r u‘ ¥JÍ B * JyLd~
lfcncia, que fne convenio de mucha a cie5'
K, a .k de
(uc a dar
- •
“ ciertas poblaciones
de Indios fun
4
'*t
eíiimadon para Fedreman por Ja dadas fobre algunos caños# cite^V
ros,
falta, qué tenia de gente# de mucho que hazelá laguna# llamah los bra
fentimiento para la mas de Rabera, zos de Herida, donde apreío buena
que mal fufrida intentó alguna alcé- cantidad de oro fundido en joyas, y
ración, que defvaneció preño el caf- én polvo del que licúan las quebra
tigo de los dos mas culpados , y Ja das, que por aquel territorio entrad
fuga de otros feis, que por los ro
en e lla , de donde quedó 1a fama de
deos de diferentes caminos, y ricfgo
los brazos dé Herina,que haftaoy fé
de varias naciones, no pararon hafta ---«a«
ha quedado en noticias,pues aunque
dUiJ^UVi
i/i- •
- --Santa M a rta , donde hallaron por dcfpues fe han hecho diferentes enGovernador al Adelantado D .Pedro iradas en fu bufea,todas han remará*
Fernandez de L u go , a quien dada
do en malos fuceños,
noticia de lo fucedido# del intento,
C o n eñe pillage, y obfervando el
que llevaba Fedreman de caminar i orden, que tenia de Fedreman, llegó
fiempreal Sur,efccivió vna carta pi i: el Capitán Pedro de Limpias a i a
diéndole cottefanamente, no le hí- Ranchería de Maracaybó, donde ¡o
zieííc mala vezindad introduciendo- halló no menos fatigado de traba
fe en la jurifdición de fu go vierno,* la jos paflados,qae afligido por los que
qual de mano en mano de los Indios le amenazaban futuros con la falta
amigos llegó hafta las de Fedreman, general, que featia de víveres, bien
que ya iba muy adelante, y adverti merecida a los que tan impíamente
do por otras cartas, que tuvo con avian defpobiado con fiereza aque
ella, de la pujanca de gente c«n que llos contornos, y quemado los Y erfe hallaba el Adelantado, determinó ; gantiaes al partirle de aquel íirio,
buelta ia efpalda al Sur, q avia lleva penfando no neceffitariá mas dcllos;
do por norte, retroceder al valle de de que fe recrecía la defefperacion
Vpar, dónde guiado dé fuperior im- - de poder
___ ____
t
____
pafíar_ a^ la vanda
de
Coro.
pulfc,empeñado íiempre en baraxar Pero como a la vltima miferia de los
el defeubrimícnto del Rey no a ellos , hombres (aunque indignos de remeAlciiiangs, a quienes nías arraílraba > dio) muchas vezes lo provea de ofi-
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cío k Divina, riaifericoídia, difpúfo
que de Jas obras miiértás dé Vna de
Jas embarcaciones,que idam ente fe
avia quemado hafla la lumbre del
agua,púdieflfen formar otra,que báfto a conducirlos todos á la otra vada defde donde ordenó, que luego
falieífecon los más del los el Capítan Diego Martinez,natural de V a '
lladolidjla buelta dé lá cordillera de
C arochad a encontrarfe con el va
lle de Tocarígua donde le agüardáffe,mienrra$ é l bueltoa Coro con al
gunos Capitanes de íh afeito, fe no
ticiaba de la pro vifion del govierno,
que en fu partida le prometieron los
Agentes de lo s Belcáres, y con mas
getitfc le feguia hafta juntarfe con él,
y empeñarfe en demanda de las ri quezas, que corrían del famófo rio
Meta - cuyo claro origen reconoce
deber a los fudores,que corren de la
elevada cabeza de Gackanéque,Pa
ramo que demora a las efpaldas de
la Ciudad de T u n ja ; pües aunque fu
Governador-Jorge Spira avía lleva
do latmfma derrota,la tierra por di
latada daría lugar para que todos
cupieren fin embarazo.
Dcfpcdída con efte orden lá ma
yor parte de fu gente partió a C oro,
y el Capitán Martinez a la ferrada
marchando (íemprc porella,aunque
los víveres fe hallabárt-tan efeafos,
quanto los aprietos crecían; y aquí
fue donde faliendo Hernando Monteto en demanda dellos con vna tro
pa de infantes, fe le murió de enfer
medad, que padecia,y no daba a en
tender,Martín Tinajero, natural de
Ezija de Andaluzía,hombre que fin
ofenfa culpable de amigos,ni enemi
gos avia viuido entre los defordenes
de gente tan relaxada. Enterráronlo
fus compañeros en la concavidad,
que pareció aver hecho el agua de
tenida de los Inviernos en vna de las
Ramblas por donde corría, y corre

9b
oy,y viene a fer la que fe halla vnica.
mente éndillancia de treinta leguas;
y con las pocas feinillas, que pedie
ron hallar, bólvieron aí campó, qué
por efperar a Fedreman fe iba dete
niendo en aquel País. Por efta caufa,
y páffados algunos dias, neceífito
Martínez fegunda vez de remitir al
mifmo efe&o otra tropa con tres, 6
quatro infantes de los que avian ido
en la primera , qué héceflitados de
llegar a lá. encañada' en qué avian
fepultado al Martin Tina jeto, quifiefon reconocet fi los Indios lo avian
Tacado del hoyo én que lo avian
puefto;pero a mas de cincuenta paffos del fitio fe hallaron todos enabefttdos de vn olor tan peregrinó, y
fua ve, qual ninguno fabia explicar;
fino conelpafm ode averfe quedan
do mirando vnos a otros, como preguntandofe, qué fuavidad era aque
lla, que aífi los arraftraba: hafta que
dilatandofe el fentido de la viftá
mientras embelecado lo feguia el o l
fato, reconoció a medió defcubrir el
cuerpo de Martin Tinajero, de cuyo
vafo muerto dimanaba aquella fra
grancia vida, y de quien amarteladas.
muchas avejas de las que forman
panales en los huecos de los arboles
de aquellos contornos fe avian apo
derado,ó por elegir claufura de arómas a fu m iel, ó para confagrar cul
tos de cera a aquel cuerpo, que nó
ofando tocar los compañeros bolvieron con la noticia del prodigio ai
cam po, donde recorriendo todos la
memoria de la vida , y coftumbres,
que avian obfervado en aquel horri^
bre en quien jamás notaron acción,
ni palabra indecente , confeífaron a.
vozes aver fido fiempre va gran
fiefvó de D io s, defconocldo hafti
entonces por los disfrazes de fu íikncio. Pero como los caudillos de
aquellos defcuhriuiientos líevaffen
mas puefta la mira en adquirir rique
zas.
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zas i q u e en examinar p ro d ig io s, no
'cargaron el jmzio de fuerte, que aun
d ifeüm ellen forma pata darle mas
decente fe pulcro..
De a lli palto Mattinez a la Pro
dé vincia de los Giraharas, eípantoque
han (ido fiempre de la g o ver nación
de Y enecuela, quienes con la.noti
cia, que ya tenían de la gente e.ftran*
geta,que licuaba puefta la proa a fus
tierras,previmefon fus armas,y con
vocados los pueblos falieron luego
a los nueftros acometiéndolos cara
a cara , y fin las cabilaciones, y em*
boleadas , que vían otras naciones,
fu e el encuentro famofo,y en que la
Vanguardia Eípafiola governada. de
Juan G afcon fe vio tan aprcradique
anofocorrerla con brevedad los de
la.reraguardiahuviera fido rota;-pe
ro con el focorro del Capitán Mar
tínez, defma y 6 el enemigo, y bueltas
las éfpaldas desó por los nueftros el
cam po, y mucha de fu gente muer
ta , y m alherid a, como también lo
fue alguna Efpañola,y con ella Gar
cía. Calvete,que aviendofe feñalado
mucho fue, atravefado con vna fle
cha, que entrándole por el lagrimal
de vn o jo le falto al colodrillo-, de
quedo ledamente quedó fano fino
con la vffta tan clara , y firme como
la tenia de antesde que fueron teftir
gos muchos vezinós del Reyno,que
defpues lo conocieron Encomende
roi en jurífdicíon dé la .Ciudad,de
V d e z dond'e lo heredó Pedro Cal
vete fu hijo, Pero mal efearmentados los Indios,aunque reconocida la
ventaja, queleshazianlos Efpañoles, viendo quan de affiento fe avian
¡apoderado de vno. de, fus pueblos,
diípnfieron valerfe de vna tray cion
Verdadera entre los agafajos de vna
paz fingida; pues acudiendo hafta
cuatrocientos Gandules a ofrecería
a Martínez, licuando ocultasalgutras armas >qne pufieron en las rno.

.chilas.de víveres, que llevaban patctes , para valerfe dellas quando toda
fu .gente.,(que dexaban embofeada^
acometieíie., fueron defeubiertos por
la diligencia maliciofa de algunos
In d ios, que iban en el campo Efpa*
ñofiy por ellos de Martínez »que haziendo^ tomar a los fuyos las armas
con todo fecretcudió fobre ellos tan
de repentc^ue dexando muertos los
mas,y prefos halla ochenta.obligó a
los reftantes a que tomafien por bué
partido ir con el avifo a los de la
embofeada, que aunque acometie
ron defmayaron brevemente hallai>
,do a los nueftros prevenidos, y a bud
librar trataron de affentarpazesde
veras, y. refeatar los prifioneros a
precio de oro,y vituallas.
Dexada efta Provincia, dizePray
Pedro Simón en la tercera noticia
hiftoriai de la primera parte de las
conquiftas de Tierra firme al capí
tulo diez y nueve, que adelantandofe el Capitán Martínez con veinte
hombres pafio a otra Provincia de
los confines de Caróra de gente bé
lico fíflim a, y pra&ica en todo trance
de encuentros , donde aí primero
que fe ofreció fe vieronlos nueftros
en tanto apricto»que neceífitaron d d
amparo deyna cafa en que fe forta
lecieron para defenderfe de aquella
muchedumbre, que les picaba por
todas partes; y añade.quepáraefca*
par las vidas trataron fingidamente
de hazer pazes con los Indios, para
poder con femejante engaño executar en ellos algún exemplar caftigo.
De que fe infiere fi füeaífi , quan
agenos de mover guerras víuian
aquellos natürales,pues aun ofrecíe-,
do la paz a mas no poder los Efpafióles,, la arroftraban ellos quando
mas venta jófos , cotn.o fe vio en efta
ocafion. Petrosaviendo entrado en la
cafa docientos. Gandules a tomar el
afílente de p a z, que fe les propon ia,

t)d Ihténo. Sejy{ro de G ra n a d a . ''
profigtié ede Autor al numero ter
cero , diciendo , que todos fueron
muertos por Martínez , y feis com 
pañeros , que tuvo prevenidos para
eí efecto j en cuyo crédito pretendo
antes quedarme neutral, que aflenrir
a la inverifimüitud de hazaña tan
fea. Al'-dia íiguiente llego el redo
del campo, y con 'el puerto en orden
parto Martínez al mifroo fitio de la
Provincia donde defpues el Capitán
Salamanca fundo laGiudad de Ca-^
iota, y allí con ei cebo de la abun
dancia de-Viveres de que avian care
cido defde que íalíerondel C abo de
la Vela, y del m ucho numero de In
dios afables» y de aquella condición
liberal, que agrada a los Efpañoles,
fe detuvieron dos mefes, y defpues
dellos caminando fiempre al Sur por
diferentes v a lle s, llegaron a la P ro 
vincia del T ocu yo en que de prefente eftá fundada vna Ciudad de fu
nombre , y reconociendo la difpofi*
cion . .de vn JItío en que pocos días
antes los Indios Goyones de la Her
ía avian quemado ,vna gran pobla
ción de los.. Tpcuyos fas capitales
enemigos¿alojaron los nuéftros en el
combidádos tanto de lahermofura
del País,como del agafa jo de los na
turales.
A pocos d ia s, queallieftuvieron
con aquél defeuy do,que engendra la
fegtmdad del País a migo,.y fin penfamiento de que otros Efpañoles
pudieffen aver penetradotantas Pro
vincias como ellos, /reconocieron,
averíeles/ entrado por fu Ranchería
los Capitanes Martin N ieta, y Ge-:
lonimo deA idcrete con fefenta hó- i
bresde los que avia lleuadoa fus:
defeubrimientos Getpnimo deH or-:
tal Governador deParia; de cuyas r
entradas, y de las hechaspor el Co-*,
mendador P.thegode^OEdaz.y An-1
tonio Sedeño, no he querida tratar
cuydadoíameme, aunque pcEteneeiíL

■ § f d ..

a efta hiftoria,y 1ligar,aífi por averias1
eferito con efpecialidad CaíleUános¡
y Fr.Pedro Simon,dondé podrá ver
ías el euriofojeomo par no manchad
la pluma con tanta faíigre humana
como eftos tres Governadorcs detv
ramarón dentro * y fuera de los tér
minos de fus conquiftas.-pues fin ha^
zer pie para fundar Ciudades en tier
ra alguna de tantas fértil es ¿ ricas , y"
pobladas de naturales como encon
traron en Maracapána ¿ y otras Pro
vincias, dieron mueftiras de aver pal
iado folamente a ellas con fin de qué
la crueldad , y codicias, que los do
minó a la manera de raudales de
fuego h s eorrieíTeri , déftrüyendo, yabrafando quanta gente hallaró defde la Burburata hafta las bocas dél '
Maráñon , fin que a tanto deíórdea
fe pufiefib otro teparo por la Audie-i
cía Real de Santo Domingo, fino el
de remitir por Juezes para el teme-:
dio al Dodfcor Nauarro , y a los L i
cenciados Frias j y C áftañ cd aq u e
por ambiciofos de governar/ypoco
inteligentes .en -materias tan arduas,'
dexaron correr los culpados hallan
pifar la vltxma raya de la iniquidad, r
en que perecieron defaftradamente'
Tiendo verdugos los vnos de los
otros.
En mucho cuydado pufo a Mar
tínez lá intempeftiva entrada dé los ^
fefenta Efpañoles,y nofuemenor d
que llevaban ellos defdé que reco
nocieron las huellas del campo Ale*
man,rezelando fuerte gente de Sede*
ñola que encontraban; pero aviendala reconocido ,/y vifto fer de Ve*
necuela, con quien no avian tenido
embarazo, ni dependencia alguna*
fofíegafon la,mayor parte de fus te- mores , dexando en pie la fofpecha
de que Martínez movido de la ven
taja de gente con que fe hallaba,
tratarte de obligarlos por fuerea a
qué lo liguidlcnpor masa gafajos,
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J;-qíící'*>fííc:í'iJ'íi cíi/c^cjark'í,■ también : Indios Coyoneyque habitan la ílcr'"^’lol^ccho'ro 'de que aquellos fcfenra ' ra , y como'dijimos avian quemado
,,,Td¡oirib5-C5 iVi.eficn fobrefaiscntes del el pueblo en cuyo aííiento alojaban
t á c i t o J e Gerónimo,-de Hortal, Tos Efpañoles, reconociendo norá
due rnas poderofo marcharía en pos por los humos , que el lugar tenia
lielíos. P e r vna, y otra califa aloja- gente , y parcciendolcs, que los T o 
ban aparados,velandofe los vnos de cuyos en menofprecio luyo lo avian
los otros den cuyo tiempo informabuelto a poblar-, quándo fu fin era
do. Martínez de la ingratitud con no dexar raftro de fus'poblaciones,
que aquellos Capitanes avian pro- /refolvieron juntastodasfus parcialiccdido, contra fu.Governador, ha- -dades baxar al eaftigo,y executaron'zicndofe cabezasAeh gente amoti- :lo defechando los caminos reales',y.
rada, que a cxemplo de Machín de abtiendo otros por la fragofidad de
Onate le alqó defacatadamente la vna montaña agen a de lafofpccha
obediencia, y prefo'con fu Tcnicnrc. ^de que por ella pudieílen baxar, por
Alvarode Ordaz, tres .caballos, y donde fin fer fentidos penetraron
diez infantes J o remitió a la cofia: y harta encontrarle con los nueftrós, a
de la determinación honrada de quienes aunque efirañaron acomelotros treinta, que defampararon el tieron con tan gallardo brio,que necampo de Alderete, y N ieto por fe- cefíitó bien de ios fuyos la 'gente de
guit a fu "Governadory. finalmente... ambas compañías vnida en vn batade que era la derrota, “que avian to-¡ JIon para el rechazo de quatro mil
jnado, fe encontraron en vn valle
Gandules, que tenia el campo ene*
vezino a fu alojamiento con vna ca- m ig o : con que brevemente fueron
Tade múgeres publicas,que en rerre-> ‘desbaratados, quedando la visoria
tes reparados, y a propofiro para fu por los Eípañoles,en que tuvieron la
infame-empleo, adquirían el fuñenmayor parte Martin de Olíate, Ge*.
to de fus galanes» y a bueltas del al-;
ronimo deÁ lderete, Juan deR ibegun oro,de que htívieron buena par-f r a , H ortuñoO rtiz, ChriftovalGotcdo.Sí.amotinades, y de que ellas
mez Nieto,]uan Fuerte,y Chriftova L
formaban dote paracafarfe defpucs,; de Zamora Torero,fuera del Capita
que era ¿Vprincipal fin, que las con-? Martínez,que fe portoen el encuero
ducia a tan obfeeno retiro, para retro con aquella reputación, que ic
cuerdo de aquellas, que en Chipre,6 hizo digno de mayores puertos.
Candía con femejame preteñlion en ¿
Concluida la facción llegó Nicd■ otra caía ,de.plazer !fabricada en laii Jas de Fedrcman gozoío de ver fu:
cofia, del mar, ácreditaroa fer aque-1 ■ gente?, donde fabiendo mas poreflia Isla confagrada -a la Diofa de la ‘ tenfo los iucertbs de los Capiranés
dcshoncílídad. Determinó /cereta- Aldcrete,y Nieto,les rogó,y perfuámente dar avilo de rodo a Fedrema, "dio a que 1c dexalfen la gente, que;
que aun Te erta va en C oro y con la . licuaban, con prometía degratificar
noticia, que tuvo deiquatro infantes; fus fcrvicios j y confeguido congeaventureros para clefecio , doblan*
neralaplaufodclla,aunqueporqui do/jofnádas de lasüfetenta leguas,
tar el rezelo en que le podian pbner
que ay de Coro aLT ocü yo, par ti ó aq uel 1os dosCapi tanes, refo 1vió con
Juegó comía mas gente* que pudo; fu gufio remitirlos comboy ades det
•;agregar,:
v
Gapitanífietetajy algunos infantes Ta ;
Tin e l ínterin delta- jornada los* bueita de G ó ro y y de allí a Samo? .
Vr?o 4
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Domingo , fin qne del fin del Capi' facilidad , como también la condu- i
tan M artin Isleto fe aya tenido no- don de todo íó qué enVoiò a com* f i
rida ; pero fi de Geronimo de Aide* prar'j corique por nò perder él tiem-A\
rete,que balanceando U fo t tona Uè- po de Verano,que le redaba delañop"
gò'a colocarlo en el pii efio de Ade- de trdnra y fiere, fa lió còn fu cam- •
bntado del Reynode C hi3e:, que no po para el valle de Bariquizimétoy
logró munendo én eì camino de dode lo dsxarèmois hafia iiiàièmpò.¡
íentimíento de qne por defcuydo de
^ : .v
vna cunada ftiyafe quemaffe la CaC A P 1T V L Ó V pirána de feis bagéJes, que lleno de
Bípaíía, en que perecieron ochotiS- Da/e el goviemo de Sata M artas perfonas fin qne libratfcn mas : ta a D. Pedro Feniar/de^ de
que él,y fu Piloto. Y aunque Fr.Pc* 1
4" dró Simón afílente mas a que los .,. Lugo, Profigue la guerra con f
11 Capiránes Aldcrete, y N ieto , y de* ■ \ los Indio f de la fierra fin fra-]
¡rnás amotinados,fueron defármados
io. Previene Exeniioy A r 
por el Capitán Martínez antes que
mada fava nuevos dejcubriilegaííe pedrema'n , y que prefosy y .. mientos
a cargo de fu Temendefpcjados del oro, que ha] 1aron en
la cafa publica i los rem itió a Coro; , te General D . Gonzalo Xitiene tanta ínverifimilitud élfucef- ■ ■m e n e de Gpsefada.Derrota- ‘
: fo,quaota certeza lo que va referido
fe la Armada con mal tleinántesí pues ni a Marrinez le era fácil
° 0 p'wienefe otra^que com- ;
aventrnarfe pot violencia contrafe- : * fboya
el Esercito hafta dejcu- feritá hombres , que t3n cuydádofos
brir el Nuevo Rey no.
je velaban; ni pucdééreérfcTqüe tan
nial correfpondiefle a los qne poco
antes cogiéndolo défprevenido en fu
Abida en Caftilla la muerte
alojamiento procedieron tan córte
de García de Lerma por Iosles 5 y fe determináfíe a refolucion
agentes del Adelantado de
tan afpera fin dar parte a fu General,
Canaria D. Pedro Fernan
de cuyo genio blando no podía ef- dez de Lugo, que retirado en la Isla
perar aprobado fauorable. Ademas, de Tenerife trataba de templar los
que fe compadece mal afirm ar; que defpechos,que lo Tacaron deUCora los ma s iediciófos rem itió a Coró, : te , por averie preferido el Empera
qüando del mas culpado,* que fue ^ dor a Don Pedro de Mendoza fu
Machín de Oñate fabemos, que en Gentilhombre de Cafa en ía preten*
tró en el Rey no: y aífi paflarémos a j fio ri, que los dos tuvieron afa con
dezir, qne vanaglóríofoFedremanv quida del rio de la Plata, le dieron
de Ver tan eñgroffádofu campo, y luegò avifo de la vacante del go-’
afligido de hallarfe falto de armas, y\ vierno de Santa Marta, para que lo
ortos pertrechos predios para la pretendiefTe con efperaricas de que
joroadafpropufo a fu gente la necef* lo confeguiria, por tener entendida
fidad en que cftaua dellos, pidiéndo eì Confejo la razón , que le afliftia
les por vía de preftamo el o to , qué para el defabrimiento con que ie
avian adquirido en la jornada; para hallaba. Era Gauallero rico,valeropróveerfe de lo necéflario dcídc la fo , y de efpiritus tan elevados , que
Ciudad de Coro, y configuiólo con concibiédo dentro de fi,que le abria
N
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cam ino la fortuna para igualar'Tus'| . Jparccieííc, de cuya tenencia le k ha,b Lazarlas a las que de.Cortes,y Pizar-, zia merced con feícnta y cinco mil
: ropor^aqud tkrnpo fe aplaudían i a? 'maravedís de fuddo pagados en frueme n o poco le animaban las rch-j :tos de la ti erra,que con quilla fie, con
cíones,queiehazia Francifco Lorc-.i intervención de los Oficiales Rea
co íoldado antiguo de Santa Marta, - les. Que fe le aplicaba la dozaba;
; que p o r accidentes del m ar fe halla-, parte de todos los prouechos, que el
ba por entonces en Tenerife, dcfpaR e y tuviefie en todas las tierraSjque
th ó a la Corte a D. A lo n fo Luis de
de nuevo defcubriefíc, y pqblaííeen
Lugo fu hijo, para que en fu nom
el ínterin, que bien informado fu
bre pidiejfife aquel g oviern o, y capí-; , Mageítad de lo que huvieflc obra
do, refolvia lo mas conveniente a la;
tulaíTe con fu M age dad Ceíarcafefatisfacion de fus férvidos. Que fe le.
guiij y én conformidad de las iriiftrufeñalaba de fueldo en el govierno
cioneSjqüé licuaba. Llegado pues a
vn cuerno de maravedís pagados en
la C o rte el D. Alonfo Lu is de Lugo
la mifma forma, que fe daba para el
por principios del año de mil q.ui* nientos y treinta y c in c o , corrió en
entero del íu eld o, que avia de tirat¡
como Teniente dé las fortalezas,;
fu preteníióri con tan profpero vien
que fabncaífe. Que lleuafíe configo.
to , que coníiguíó el govierno con
a Santa Marta las perfonas Ecléfiafnuevo titulo de Adelantado dé las
tícas , que el Rey; le feñalaííp para,
P rovincias, y Reynos, que conquifdotrinat a los Indios, y aconfejarfe
tafíe.
con ellas fobre la juftificaeion de
: Entre las.capitulaciones* que af
rento en él Confe jo de Indias,fueron: ; poderles mover guerra; y púdieile
llenar halla cien negros efclaucs
lás principales;Que Hcnaífe á fu cof
hombres,)» mugeres.
ia para la coiiquifta de lo que defeuCon el aíllcnto deflas capitulabrieífe dentro de los térm inos, que
ciones^y otras,que refiere el Cronifle afignaron a Rodrigo Baftidas, mil
ta Herrera , com o quién mas bien
y quinientos hombres, y docíentofc
fupo, y fielmente eícriue Jas cofas
cauallos , fin ios que delta efpecie fe
acaecidas en ellos Reynos de EfpaneceíHtafíen para crias, con todo lo
ñ
a , y con vn Abito de Santiago de
demás concerniente a ello de vive-,;
res, armas,y municiones. Que no fe. ; que el Rey hizo merced a D. Alón-?
entro íxietieíTe, ni mezclafíe en las ju-, fo Luis de L u g o , en arencipn de fu
calidad, y de Jos ícrvicios hechos
rífdícioncs fcñaladas a las Provin
cias de Cartagena,y: Yenecuela con por el padre en Ja conquiíla de la
cedidas al Adelantado D . Pedro de Isla de la Palm a, y guerra marítima
de Moros en las coilas de Africa , y
Heredía,y a los Bekáres,y para qui
Canaria; partió a Sevilla donde lo
tar diferencias fe entendieíTe , que
halló anticipado con la noticia dcL
todo el rio grande d éla Magdalena
buen defpacho a difponcr la leua de
fe declaraba pertenecer a lagoverla
gente:, que avía de Ueuar, y huvo ;
nacion de Santa Marta. Que defpues
délos dias del Adelantado D. Pedro de dexar a cargo del hijo, boiviendo ■
Eernandcz de L u g o , le fucediefíe fu, a Tenerife antes de concluirla .- en
hijo t). Alonfo Luis en la forma, ; cuyo tiempo cuydadolb el Confejo 1f
que fu padre lo tenia capitulado co; i de proveer de Prelado a Sama Alar •
fu Mageftad. Que pudieífe fabricar; t a , por aver muerto el año antece
dgs fortalezas donde pías bien Iev dente D, ir . Thomas Ortíz, que lo _ *.!•' r
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era c'e&o, co m o diximos, preíentoporObifpo de aquella Iglefia al L i
cenciado T h o b es famofd T heologo¿ y Colegial mayor de S.Bartolo ■ .mé-íh'Salamancaj por cuya muerte*
que lo aíTaító antes de paíTar a In
dias , aunque afirma Queiada, que a
pocos dias defpues dé llegado a fu
íg lefia,a que no a ffentinaos, fin o a 16
primero, q ue dizc Herrera , A utor
anas enterado de las cofas pertener
cieiltes a Indias , y acaecidas en Hi
paría,como diximos poco antes, fue
prefentado áífimifmo el M seftró
Hr.Chtiftovai Brochero, del Orden
de Predicadores, y l^rior de Santa
Mafia de VíUada,y por no aver acetadola paffó efta dignidad al Licen 
ciado I). Juan Fernandez de Angu
lo , a quien en comprobación de id
que licuamos dicho,en la nota mar
ginal del fin del capitulo quartó del
libro nono de fu Decada quinta lo
llama Herrera primer Obifpo de
Santa M atta \ a donde llegó eonfagrado por fines de Julio del año fu
guíente, pocos dias antes que fnu;
íiefíe el Adelantado D. Pedro Fet-;
nandez de Lugo,com o diximos.
D.Alonfo íu h ijo, qué fe hallaba
en Sanlucar con la gente, qüe pare
ció bailante,fe hizo a la vela,y tomó
puerto en Tenerife,donde halló a fu
padre recien viudo de Dona Ines de;
í Herrera fu muger, por cuya caufa fe:
retardó la Armada con mucho cofto el tiempo bañante para dar corto
en las dependencias, que fe le recre
cieron 5 pero a juñadas, y gozofo dé
hallarle con mil y docientos hom
bres efeogidos entre quienes ibaiL
muchos,y muy iluftres Cauallero5,y
prevenido de las armas, y caualios
contenidos en la capitulación , aun
que para ello hizo tanto empeño,
que le dutó a fu cafa pot muchos;
anos, nombró por fu Teniente Ge
neral al Licenciado D Goncálo Xi-
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menez de Qnefada , natural de la
Ciudad de Granada , hijo legitimó
del Licenciado Goncalo Ximenez,y
de Ifabel de Qucfada, bien conocí- ■
dos por fu nobleza : y porque fe ha ■
llegado a opinar fin mas fundamen
to , que el de la préfuncion de algu
nos, fobre la naturaleza, nombres de
los padres, que vdn referidos, y ofi
cio de Teniente General, que obtu
vo defde Tenerife, pondremos lo
■
que refiere él rnifrno al primer capí- Qa-M*
tulo del compendio hiílorialde fus l°:'
con quillas por eftas palabras. Lleuaba el Governador por Teniente Ge’
neral defta genteJ, y de fu goberna
ción,al Licenciado Gon^aloXimenez de Quefadá natural de laCiudad
de Granada,hijo de honeftos padres,
que fueron áífimifmo otro Letrado
llamado del mifmonombre, y bien ; ■
conocido en fu profeífi on (el Licen 
ciado X i menez) y de Ifabel de Que fada fu itiugee, que todas eftas parti
cularidades fe deben ponerjy porque ;
no parecicíTe demaifiada afectación -■
( hipocrefia creo que dixera mejor )
no vá efte pafíb lleno de mas humi
lla d a De cuyas razones modeftas fe ;
reconoce la calificada nobleza, que
Heredó,y reprefentó defpues laC iu dad de Granada a fu Mageftad para
q lo titulaífe,y los nombres proprios
de fus padres, y naturaleza de aque
lla Ciudad donde aun pudo nacer
feis anos antes del dia en que nació,
pues teniendo los treinta y fíete dé
fu edad fue elegido Teniente Gene
ral como licuamos dicho.
Por MaefTe de Campo General
fue nombrado Antonio Ruiz de.
OrjueIa,Cauallero Cordobés,que fe
avia 'ocupado en fervicío del Rey'
en las guerras de Ñ apóles, fiendo
: Alférez de vna compañía quando
Monfiur de Lautrech perdió el .X
Hxercito nnmerofo, que pafío de
Ffánciá a Italia. A efte Caualleró
Nz
avia
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avia concedido licencia el Empera T e , traró de inquirir empleo1en qué
dor para que paflaflc-a Indias con
poderlos tener diícíplinados, y ebecincsaeñfa hombres armados a fu ■ dientes, Para e llo / y reconocer ia
corta^y avicndo arribado a Tenerife
parte a que avia de bolver las armas,. ;
donde eílana'd A delantado, fue'fa»
embiò a ofrecer la paz a los BójrtcU convenirle ambos para paliar
da$,]eribócas,y Bodiguas.qüe mili-,
juntes con d cargo de Maefie de > taban coligados j y por no averia
C am p o de fu Armada, y govierno, y
querido admitir difpufo vn campo
m ucha eftimadon , que de fu pru
de quinientos hombres, los mas de
d e n c ia , y valor hazlan rodos. Pon ellos de los recien llegados, con que
Capitanes fueron nombrados Don
falio en perfona, y aviendo arribada
D ieg o -de Cardona , D on Pedro de
al pueblo de Bonda lo acometió de
P o rtu g a l, Diego L ó p e z de Haró,¡ fuerte, que los Indios teniendo ya
A lo o fo de Guzman ,'Goncalo Suapueftos en cobro fus h ijo s, y mugerez iLondon,Diego de Vrbinanatu-; res,fe defendieron bien; aunque mas
ral d e Orduña,y fobrino del famofó- a prerados de la colera Efpañolatque
Juan de Vrbitu , de quienes era Sar-f de la buena difpoficion dei abance,
gento mayor D Diego de Sandoval-,
defampararon é l pueblo dexando
y todas ellas períbnas calificadas de-¡ muertos treinta de los nueflros , y
m ucho lurtre,y valor, con quienes,y
muchos heridos con poco daño de
m il y dociehtós hombres de guerra; los fuyos : revés que fe atribuyó fie-,
repartidos en diferentes N avios, fe? pie al mal orden con que fe gover
hizo a la vela el Adelantado,llenan
nò aquel afíalto por falta de expe
do en fu compañía al hijo DAlonfoi riencia militar en la guerra de las
Luis de Lugo, y con profpero viagd Indias. Pero ya fucédido ¿1 fracafo
por Enero delaño de mil y quinien*
mandó el Adelantado,que los Capi
' tos y treinta y feis tom o puerto en
tanes VrbinajCardofOjTapia.y Car
Santa Marta donde hallo a Antonio
dona figuieífen el campó ericmigo.y
Bezos,que acofado dé losTayrónas,
fi combídado con ¡a paz no la ace-;
y Bandas apenas podía mantener la
tafíe,le hizieílen guerra. Obedecie
Ciudad , y poca gente , que en ella:; ron los C a b o s, y reconocida la re-,
avía , con el focófro de los Indios; pulía dé los Indios a íu embaxada, y
amigos de Gayra, y T agan g a, y con
que fortificados en lo afpero de la
la corra prefa de algunas entradillasi
fierra fe prevenían para la defenfa,
dieron parte al Adelantado,que junque b azi á en 1a fierrai
L u ego que fe vio en íu goviemó
tandofe con ellos quemó , y arrafa
el Adelantado IX Pedro Eemandezr muchas de fus poblaciones, y en los
pocos reencuentros, que tuvo, fue
de Lu go, reconoció com o prudente
Capitán, que los Soldados,y ExerciJaftimada , y herida gran parte de fu
gente , porque los Bondas en erta
tos fe confervan mejor quando mas
ocafion, y en todas las qué no fue
aventurados ¿ y que las alteraciones
de los ánimos inquietos nacen de
ron lleüados por bien, íe moflearon
los peligros ocultos dé la ociofidadf ferozes.
íiendo rfcfgos todos» qué evita la
Suelto i Bonda el Adelantado
prudencia de quien los govierna ¿ y
conful tó fus Cabos, y como ninguno
previene con arte: y afíi por no hade los que licuó configo era taña
Íiaríe deípues en oca fio n de no po propolito para fu intento,como A n 
der reparar a Igun reperítino accidentonio Diez Cardofo,Capitan el mas
pra-
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practico y y de mejor fortuna, que fe éxceífivodofpécha muy ordinaria de , /
hallaba en aquel govierno , 'como.fe! Ja gente de guerra, n o íe íib le n , ó
ha vifto en el difeurfo déüa hiftorla, mal fundada fíemprc contra fus C a
huyo de llamarlo, y por fu parecer,y bos fuperiores ; pero la cantidad
con ña folo de entretener la gente cierta fue laq u e vá referida, pues a ,
diípLifOjtjtie fuhijo D.Álonfo íaiicf- ño ferio,no la expreflara Quefada en :
fe contra el valle de Tayróna, y con fu compendio hiftorial d ef Nuevo ■
el fu Maeífe deCampo Orjüela,1y ; 'R eynoal primer capitulo d e l, yen
fuera de los Capitanes de la primera ■ tiempo que ya no corría bien con
falida, Juan de San Martin, y Anto-; D.Alonfo Luis de Lugo , quien con
ífiode Lcbrija, aquiénes íiguievon ..tan corto fruto de fus trabajos boltodos los mas Caballeros del Fxer- vio a Santa Marta donde-halló a fu
cito» que por vanagloria quifieroii : ¡padre, que defeonfiado de la con
militar debaxo de tan buen Cabo* quisa de les Tayrónas, por la ¡poca
tomo deípues lo reconoció la Eu fuñancia, que defeubrian fus tierras,
ropa* Pero llegados i Tayróna fé tenia buelta la mira a profeguirel
medraron fus Indios tan valerofos, defeubrimierito de Jas cabézeras del
que. en diferentes ataques dexandó rio gtande de la Magdalena1 (:llamamuertos , y heridos muchos de los jdo afli por averíe defeubierro en fü
Efpañoles, ganaron aquella fama dé; dia) donde por hoticias confufas fe
guerreros, que les dura halla oy; y eíperaba hallar poderofos R ey nos. y
cípeeiaimentc én la defénfa de va criaderos de oro¿ cuyas mueftras
jpaflb eltrecho de la fierra fue tal fu l'avian encontrado los que de Santa
íeftdenciaíque con íeñalatfe tanto el Marta en algunas entradas avian fu
Jdacífe de Campo Orjuela , Juan de t i d o halla el rio de Lebrija.
Ceípedes, Diego de Vrbina,Hernán f Con éfle penfamiento, y la pre
Yenegas , Juan Dolmos , Hernando vención de vafos para defpachar
de Prado, D.Diégo dé Cardona, y Armada por el rio,qu efe fue fíe dan
Juan de la Peña,néceííitaron de cof- do la mano con el Exerciro de tier
tear la victoria con las peligrólas ra en los lances, que les ofrecieíTe el
heridas, que facaron Juan de San aprieto,comunicó la determinación
Martin,y Alonío Martin.
a fus Cabos, y oído él parecer dé los
R o to s,y desbaratados los Tayrón a s; corrieron los nueítros el valle
fin encontrar flecha en a rc o , gente,
ni baftimentos; pues aunque para
hulearlos trallornó Cafdofo ei Pais
dé la Ramada con pérdida de veinte
hombres, que fe le muriero de hambre,no pudo remediarla, ni D.Alonfd Luís de Lugo, que cambien entro
por la parte fuperior del riiifmo Pais
háfta las fierras nevadas ; aunque en
el encuentro, que tuvo coti los dos
Caciques rebelados Maróbaro , y
Arbgaéo , huvo vna preíá de halla
tres milcaflellanos de Oro,fi bien no
faltó quien los fubieffe a vn numeto

m

mas prafticos, que halló en Santa
M arta, y que convenían en el poco
provecho,que fe efperaba de allanar
los indios de toda la fierra, á que fe
llegaba la dificultad dé coníeguirlo
por la refiftencia de las naciones,que
la ocupaban amparadas íiempre de
los Tayrónas, y en que era empico
mas honrofo íéguir vna efpefánca
düdofa , qué vna defdicha eviden- ¡
.te j nombró por Cabo del Exército
de tierra, que fe cómponiá de feifctentos y veinte infantes , y ochenta
y cinco cauallos (fin el excefíívó nu
mero de miferablés Indios,que acoftumbraban Ueuar por cargueros a
las
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das ¿ouquiftas } a Tu Teniente General D. Gonc.íJÍo Ximenez de Quefada =, y;por Capitanes de los antiguos
;de Santa M a m a Juan de San Martin, Juan cíe Ceípedes ¿.Juan del Jan:Co, y Juan d e Madrid a quien fucedio el'Tefórcro Antonio de Lcbrija
na rural de Allantara,-y defeendíenre
del otro célebre hiftoriadpr i y latíno,* y de los que licuó cónfigo a G 5 caloSuarez H.ondon,Lazaro Ponte,
y Pedro Fernandez de Valencuela:
difponiendo ,que los caualios fueííen
debaxo del Brandarte Real,que lievaba Gonzalo García Zorro natuyal de Guadalcanal: y que de cinco
jVergatitínés , que fe labraron en la
cofta'para entrar en el rio grande,
fuellen Capitanes Diego de Vrbína,
Antonio P ie z Cardoíb i Juan Chamorro» y O rd u ñ a, quienes lievaífen
por General a D. Diego de Cardo*
na¿ y por V eedor de fu Arm ada al
famofo Hortun Velazquez de Veiafeo natural de la Villa de Cuellar,
vezino que fue dripues de la Ciudad
de Pamplona, y marido de P o n a
Luifa de M om alvo;
Hechas pues todas las prevencióses necesarias, y pareciendoie al
Adelantado fer conveniente ai /ervicio de fu Mágeftad, y a la Tegua«
dad de Santa Marta,que quedaífe en
-ella fu Maefie de Campo O rju e la jo '
detuvo configo con calidad de que
en rodo lo que nuevamente fe conquifiafle tuvieífe en Jas reparticiones:
de las prefas, y tierras, que íe hizieffen,la parte correfpondiente al puefto que ocupaba,y como fi exerciendolo fe halladle preíente a todas las
facciones;tanto era el credito,y eftima, que el Adelantado hazia de fu
períona; pero no fe , que las condiciones fe cumpHefíen cómo fe alíenraren. Ya era entrado por efie tiempo el año de treinta y feis, com o diximos arriba, quando legua refiere;

Quefada en el fin dd primer capinilo de fu compendio hiftorial, a los
cinco de Abril del año referido falió de Santa Marta fíguiendo fw deriota por el corazón, y centró de la
Provincia del Chimila hafta dar en
las de Tamalaméque, y Tamalaizáque defde donde fe.avia de arrimar
a la ribera del rio grande de la Mag
dalena ; y aunque efte rumbó fe avia
continuado hafta allí por algunos
Capitanes, fueron graviífimos los
traba jorque en él fe padecieron rcíped o de la groífedad dd Txercito,
¿alta de víveres, mucho calor de la
región, humedad de la tierra, y embarazos, que fe ofrecieron en la jornada, de fienegas, y pantanos, que
por aquellas montañas fe encontra-.
ban, donde los caualios mas íervian
de aumentar el trabajo a los infantes, que de aliviarles el canfaneio, y
la fatiga.
N o con menos adverfa fortuna fe
-hizo la Armada a la vela con los
cinco Vergantínes, y dos Cara velas,
pues no pudiendo coger cirio por la
borrafca, que levantaron las brizas
en fu boca, y de ordinario fe expen
mentan en aquel parage, fe derrotaron los tres delios , y las Caravelas-,
de las quales la vna naufragó luego>
fálvandofe la gente en vn islote dd
;rio, y la otra díó fobre la punta de
M orro hermofo de la cofia de Cartagenajpoblada de Indios Caribes, a
cuyas manos perecieron todos quantos el mar arrojó víuos a tierra. Poco mas adelante en el litio de la A r 
boleda chocó el Vergamin de Juan
de Vrbina en que ibajuan Dolmo?,
de donde amparados dé la noche, y
por fu buena diligencia Tacaron fu
gente a .falvo mientras con mejor
fortuna corrieron las embarca clo
nes del General, y Antonio Diez
Cardofo , pues dando rila en el Ancon de Zam b a, y la otra en la punta
de

t)d ,jS íu si'o Heyuó d e Gr¿tmtda,
i o j . ■dcloacosi-tíerras pobladas de Indios primer intentavddéfpachó luego al
pacíficos,pudieronfacilmentc llegar Capitán Luis de Manjairrez a la Isla ■
a Cartagena Ubres de aquel peligro, Éfpañola para que le comprafTe
de qué m as bien efeaparon los dos otras quaírotmbareaciones^ que no ■
bagcles reliantes, que por forreros tuvoefe&o^pjbrquc recreciendofelc
tuvieron tiempo de.-.anclarle antes al Manjarrez pleytos, quelaílilo de*
de U borraíca en la boca del rio, pa- tnvieronjy lucediendo poco defpúes
raque a veces fe experimenten ma* fa muerte del Adelantado , no tuvo
yores aciertos; producidos de lañe? lugar de bplver a Santa: Martahalla
nía, que de la colera, pues con ella que lo configuió en compañía de
confígüíeron, que aplacado el mar ¡Gerónimo Lebrón; mas no por efío
uaucgaifen halla Malambo» a viendo falto el Governador en lo que tenia
recogido de paflola gente de la Ca- ¿ fu cargo j pues difpuíó, qué a toda
.nivela, que quedó en el-islote,defde priefla labraíferi algunos vezinós
donde fabido el naufragio de las ¡otros dos.Verganrines t\ que juntos
otras embarcaciones dieron avifo al con íos que avian efeapadó de la
Adelantado ^ a quien llego la nueva tormenta fuellen en fócorro de fu
juntamente eon Homui Velazquezj -Teniente General,a quien dio luego
y Antonio Diez Cardofo ¿ que def- noticia del infortunio, y de la nueva
pues de correr fortuna.y agregar a íi pretenfion de vafos qdehazia. Eri
al Capitán Luis de Manjartez conr éuyá» coníidéracion fe fue muy dé
quiítador antiguo de.Santa Marta* a cípacio figuiendo la derrota * que
quien hallaron con vn buen Navio -avia elegido, y continuándole los /
en el puerto de Cartagena,bol vieron trabajos de hambresj guerras,malos
a Santa M arta en dos de los Vergan- earnihos,ferpienrcs venenólas, y en
tines derrotados, cotí quienes aíli- .fermedades, que la tierra, y el Cielo
ttiifaio fueJuan polrnos,que avien- granizaban fobre fu gente \ poco
dolé encontrado en Cartagena .con Gcoílumbrada la mas del la afemé' quien le dio embarcación paca que finí^s hoftilidades^ en que procedió
paífaífe al P erú , no quifo hazerio* CJuefada con tanta prudencia, y valino rebol ver con cinco camaradas lo e , que fiendo eftoS afanes los que
a Santa Marta donde la fineza fue hanoeafionadó motines en campa; bienellímada del Adelantado,y mas üias menos numerofas de las que fe
quando fü p o , que mudando cafaca hallaban en las Indias, no dio perfo- ;
^ el General, y Diego de Vrbina con na alguna el menor indicio de inoD, Diego de Sandoval,y otros, remi- obediencia aun én la fuerza de las ca
ftán los dos Vergantines dándole lamidades,que experimentaban.
avHo del fuceífo, y de fu rcfolucíon^
P o r otra parre difpucfia ya la A r
que fue de paliarle con la gente vomada en Santa Marta por el mucho
¡untaría,que los feguia,a los Reynos defvelo del Adelantado i y nombradelPem , donde bullía la fama de fu do General délla en lugar de Cardo*
riqueza , y efperaban mejorar fortu- na el Licenciado Gallegos,que «ru 
na mientras perdido el tiempo lo bien era profeffor de leyes como
gaftaffen otros en feguir los defíg- Quefada, y defpues de grandes íervínios del Adelantado.. ;
.
cios murió en ¡a batalla de AñaquL
Sabida pues en Santa Marta la toen fauor del Virrey BlafeoNu*
perdida de la Armada * y nodéfma* hez Vela , y elegidos por Capitaneé
yandoporeffcclGovem ador defu
nuevos Juan de Albarrazin , y G o v
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niez’dei Córral,fé hicieron a la vela, Efpanoles, muriendo vhos còni i dos
y¡ con yroípero vicoto entraron en de Tigres^tros de Lagar tosane fm
' el riogrande y y ;juntíindofe en Ma- temor de las guardas fe entraban los
jambo con los dos Verganrincs¿que primeros en el alojamieto,y fe arre
alii cftauan , y con hafta ciento y bataban el Efpáñol, ò Indio, que les
ochenta Hombres repartidos en las parecía, no menos de diá, que de noembarcaciones , penetraron fus on che?Qtros de hambre,y fed procedi
das contra el curfo.de fus'raudales, da del venenólo contagio dé las fle
.hafta que elefpnes de algunos nnefes chas de los barbaros con quiénes
de navegación encontraron a Don iban guerreando a cada paffò ; péro
Goncalo.Xímcnez de Quefnda con para qué puede ya fer buena telaciò
íli gente en el pueblo de Tañíala- de tantas fatigas,y defventuras? baf- '
meque dpfde donde fe avia deTeguir te fa b e r, que con ellas llegaron al
la derrota.por la ribera del río, co- pueblo delaTora ( llamado dé las
-tno la íigui.eron hafta^ Soinpalloii barrancas bermejas,y de los brazos,
otra Provincia grande, y fértil, que por quatto que haze el río én aquel
íéftá.a quince leguas',- y a fetenta y párage ) dcfpues de ocho mefes de
cinco de 1-a- boca del rio. Y de alü jornada en que caminaron folamenteniendo ya la gente de la Armada te ciento y cincuenta leguas.
Era ya entrado él Invierno , y las
dos ordenes del GencraLQuelada pa
ra la forma con que: fe avian de fo- muchas lluvias aumentaban de fuer
jeorret los vnos*y los otros, fubieton te el rio,que fe derramaban fus aguas
otras quince leguas mas hafta otro por aquellas montañas fin dexac i
pueblo,,que era el vitirrio a que avia fenda a la elección , que no fucilé
llegado Éípañolcs en la entrada,que evidente riefgo de anegarte; y dercrhizo el Capitán Pedro de Lerma, minaronfe de común acúcrdo de los
jdefdc donde fe, le doblaron los tra Cabos a invernar en aquél fitio , eri
bajos , y peligros al Exercito, y Ar- ; tanto que el tiempo daba fegüridad
imada, pues íi fueron grandes.los pa- para profeguir el viáge.Y porque los
dccidos5máyorcs fe experimentaron* toldados fe entretuviefícn con bue-,
O válgame Dioslqüebaftaffen hom rías efperan^as en el de icón fue lo,
bres dé carne a romper decientas le /que ya fe moftfaba a rodos, le pare
guas de,monté .efpefiíTmio con fus ció al General Quefada medio con
:proprias manos, fiendo: tal fu frago veniente,que los Verga mi nes fu biel
sidad, y cerrazón, que;apenas baila den rio arriba a defeubrir lom as; '
ban todos juntos a romper vná, ó que le fucile poflible , en tanto que
dos leguas en yn diá con buenas her ceífaban las aguas , y los dolientes
ramientas! Qnantas enfermedades mejoraban de las enfermedades,que
quebrantaron muchos cuerpos, que padecían. Executadó el orden fnbiedelicadamente fe avian criado en re* ron los Vergantines veinte leguas
gion mas benévola? Quantas fiebres mas arriba con increíble traba jo,por
peftUentes,y otras enfermedades pu> aver de batallar continuadamente
iieron a otros en éftádo de no po con ios raudales del rio , en que là
derle tener en pie, y con todo efio falta de viento fe avia de fúplir con
Jkmpre trabajando con las manos lafuerca de los brazos, váíiendofe
de que: morían niiíbrablemenre.los vnas vezes defirgas , y remos , y las
•mas ? Tu qué generó de muerte no mas llevando a remolco los vafos
tropezará rentonces aquellos nobles con maromas, que defde las barran- r
b
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"cas., y arboles tiraban los Efpañolcs : dtfctdpen \fin e donde U éft
cxpuéftos al ríefgo de las aguas, y d'e abrir fe el camino a v n fingloriofó,
Jos Cay manes , hafta que rendidos afsi bolviendoa l& prefihmia de nüefi
cid trabajo,y deícfperadosMe hallar tro Governadorr ¿conocefh por las rui
noticias bolvieron Tin ellas a los tre- nas de tantos■mu u to s , lo i afanes por
zc días.
.
adonde hanpaffadó lös qué lie f dren vi'-t
Mal fúfridos entonces los Tolda ■ vos), y fiera difculpA para la emulación
dos , y pcríuadidos a que el fruto de mas defpieria fa b e r , que no pudo ade» I
aquella jornada avia de redundar en U n tar j e mas el esfu erc o d ev n c o rá la total ruina del Campo, le propu- & m no vencido;
■
¡ '-i
■>.íieron al-General Quefada los ihcöT odas eftas platicás(que llegaron
venicntes, que reconocían en profe- a noticias dei General QLteíada yreguir empeño ran defgraciado, per- : prefentadas por los foldados. de mas
iuadíendole a que, defiftíefle de lá refoiucion, b por fecretos avífós de
emptcGfa » y diede la buelta a Santi fus mas confidentes, las rechazaba fu
Marta, donde podrían ocuparle en 'prudencia con ánimo íofTegado.refrnas feguros empleos del fervieididé pondiendó a las propueíh^como 11
fu Magefta d ; y bien confiderà do de- fueran confuirás, y no dandofe por
zian .* ¿Quien V tratàn menofe abado entendido de los deíahogoston que
vn Ekénitó florido, como el que falló fe hablaba enel campó. ÁtHUlé eríde, U c o fh fm aver, penetrado más que feñado en poco ?tiempo ia pruden
-tiento y cm em nta leguas* ¿ q u e n o d tf cia , que en dandofe la cabeza por
■curr^i qum %>ez¡imíe amtnA&a la vU entendida de la defobedíencia de
timo, perdida? No fon los ludios ene * los miembros pata no remediarla,
mips hs >que ,acobardan. efpiritus no ay - miembro mas infimo entré
criodos en las regiones dcEfpan Affinò todos,que la cabeza. En la rebelión
la hambre , y .enfermedad es , .contra de vn o , es gran prefervativoel cu
quienes pueden .pocoios bríos para e f \ chillo para confcrvar los otrosipero
capar de la muerte -Ningún caudillo én el achaque de muchos juntos, es
tan confiante ha, fufrido ¿os trabajos i : la mejor medicina ei diífimulo,para
tomo el que nos guia, y por lo Mifimo es que no peligre la fabrica, de rodo el
tanto masfenfible , que perezca donde cuerpo. Goh :vná -pica puerta a los
ni de fecales , ni quéden memorias dé ojos Vque aparto déllos con rífa , fe
f u valor invencible, r.Haß# aquí 'pudó burlo el gran Capitán de vn motín
llegar el fufnm iento dedantas mife* general,que fe le entraba por la vifta,
ti As ton la cfperanpa, pero.pajjando.de yfuprudenciaenm endbconla ac
tfios términos fin ellationvertirtife en ción aodo ívri Exercito, para qué
dcfeffer.aciork la: fonderai • Ver. fola-' - obediente le allanaíTe vh Rey no. Dé
mente montanas- defitrtas degentepo-:¿ riada eftaua? tan ageno el.General
litica^ y de alimentos, -y pobladas de Quefada com odeb ol verpaífo'atras
animales feroces v_y riefgos .inernta- eriJo comencádo.-éra
hombredeef*
Mesetto es di vertimiento.para feguido: pera: qué muehotu vielte gtanebrahapatia. muerte ^ y:\mas quando', and zon con ienfanchás de lufri miento^
faltan noticias-yard) queengañadó el Ninguno como él Caminó por los
animofi ?: proponga ‘(¡quiera fingido eli efpacios def tiempo hafta el centro
defearfio: ¿1No ■
.fc :.gana Infama con lai de daoca fon Tabla quanto mas avia
cbfHnaciòn: tfmpeMaàaen precipitar d
obradó la conftaricia Efpañölay. que >
dueiio donde falititi,èmpie(fas,, que idi la cólera impetuofa de otras{nacio^
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íies^eftas efgntnííindo la clava de >f<al-de panes, y con ella,y las-noticias
Hercules , y aquella la muleta dd '.boivieron a darfelas al Excrcito, que
’■ ■ tiempo. Pero fingiéndote neutral en cotejando la falque lleuaron los dos
íu parecer, oponía a la execucion de Capitanes,con la que halla allí avian
la propuefta, no íeir tiempo de llegar vifto del mar, y reconocida la dife1 a las vltimas refolüciones: que feria reacia,y noticias de la h erraj camiídefetedito de tan valerofos Toldados no a ella,fue tanta la alegría, que re
solver a los ojos de fus iguales fiu ,dbió todo el cam po, que olvidaron
dar noticia fiquiera del, origen de los trabajos,y pretenfion poco ames
aquel rio, que no podíatenerlo muy intentada,y defeubierta.
retirado ¡ que las mayores dichas fe ^ N o fue menor ’el g o z o , que redperdierpn p o r defmayai el anim o en -bió el General Quefada como el
las fatigas, íiendo aflfi, que las mas mas interefado, y para lograrlo mas
grandes fon anuncios mas ciertos de bien,diípufo,que el Capitan Juan de
que fe acaban ; que ii.Francífcb Pi San Martin con veinte hombres íhzarra» y Fernando Cortés hu vieran bieífen en Canoas por el rio,que defobrado por la dcfconfianca de fus cubriò Cardofo,todo quanto pudiefToldados, ní hu vieran ganado nom» fen, reconociendo con mas efpeciabre de Capitanes famofos, ni fus có* lidad el rio,y tierras,que fe divifaban
pañeros llegaran a la poífeífion dlc por aquella parte. Partió el Capitan
tantas,riquezas* íiendo djchoíos po¿ San Martin, y con trabajo bien confuerza: que no era diferente la natu fiderable fubíó por el rio veinte y
raleza de quien los animaba, que la cinco: leguas háfta encontrarfe con
de aquellos que defeonfíaban- N i en Vna corta población de Indios , que
los afanes avia vfadode privilegios, la defampararon luego , que vieron
que no fuéfien comunes, y fin em* gentes dirañas en fus tierras, decan
tiofe en las cafasalguna cantidad de
bargo cfperaba de la ^efulta vn fin
venturofo; pero fi con brevedad no batimentos, y Tal, que no fue de po
mejoraban dé noticias, feria el prí** co alivio para la gente ; y considera
da bien Ja tierra vieron i qué por la
mero,que a cofia déíu vida aífeguparte
en que fe hallaban baxaba de
rafíe la de todos. Y juntando a igua
les razonesmuchos agafa jos , a los la fierra vn camino ancho, que daba
mal contentos les fue dilatando la mueftra por las huellas de íer contibúelta, m ientrasi 05 Capitanes Car- miado de mucha gente$ y aíii dexandofoy.y Albarrazin hazian dilígen-; .-do feñales de fu na vegació,dió buelcias paradefcnbrírrierrgs diferentes ta.al pueblo de Tora , y hecha: rela
de aquellas en que fe hallaban. . En ción a Quefada de todo lo incedifin tanto hizíerdn eftbs dos Capitán do , deípues de animar a fu sgente
nes traginando varias, vezeis aquel ( viítiendo las -verdades que referia
rio de vtifcparte a otra , que defeu- con la facundia de vozes, y buena
gracia de quéde dotò el Cielo) fe de
brierón otro,que baxaba de vnasaltas fierras, y íubiendo por el en vna/ termino a ir en perfoua a recorrer
Canoa» que es a manera de barco, los litio s, y tierras,de que ié daban
encontraron a fus orillas vna fenda,; noticia y Hevaqdo en fu compañía
liafta fetenta hombres,y entré el los a
q baxaba dé la fierra, hollada deg£te., y capaz de conducir por ellavlos> Hernán Eerez de Quefada fu hermas
cau allosj aviendola feguido dieron- * no, a Fernán Veñegas Garrì lio,Juan
tn vna pequeñas afayidcmde hallaroi del ju n c o , Juande Pineda, Ba kafir
"
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Malsonado* Jorge de Olmedo,Mar . ra rafa, y en loque podía alcanzar la
tin Galiana, Gerónimo de Inca, A n vida muchas poblaciones grandes,y
tón de Olalla,Bartolomé Caniacho, pequeñas a legua, y a menos vnas de
Ftancifco G óm ez de Feria , Gómez, otras 'j y reconociendo, que con ío
de Cífuentes , y otros Toldados de hecho avian confeguido el fin de la
cuenta ; y dexando la demás gente a jornada, dieron bueña por la mifma
cargo de los Capitanes San Martin,y ; íenda,que avian lleuádo: mas el An
Suarez,fíguió la mifma derrota, que tón de Olalla fe halló tan impedido
Juan deSan Martín hafta elm ifm o ’ para Teguir a Cefpedes,qué fe atrevió
pueblo donde cite Capitán aria lie- M tomar vna refolucion tan défefpegado,que fe llam ó de las Barbacoas, rada , que aun aviendofela aconíqjay por aver alfalfado en el vna grave do la neceííidad, fíempre pareció teenfermedad a Quefada, mandó pafmeraria, y fue , ^que al fin de Tolas
far adelante con treinta hombres a quatro leguas , que avianxaminado
Jos Capitanes Juan de Cefpedes, y de buelta,fe quedó con otros quatrO
Antonio de L eb rija, y ai A lfé re z . en vna Aldea, que allí avia, y fenella
Antón de O lalla , los quales fueron íe detuvo cafi tres mefes, en cuyo
en descubrimiento de lo que faltaua tiempo juntandoTe los barbaros de
en aquellas fierras; y el íuceífo fu e ,; todas las demás Aldeas del contor
que penetrando toda fu afpereza no le fueron a quemar la cafa 5 pero
( que en diverfas partes es aítifiima) fue tanto elmiedo,que les canfor ver
hallaron vn pueblo en cierto valle a los cinco ETpañoles falir a íu decfteril,y fom brio,y en él aprifionaró ; .fenfa, que bueltas las eTpaldas recivn Indio, que no pudo huir con los !bieron muchas heridas en peda de fu
demás, y déi Tupieron por Teñas, que cobardia,y Olalla con Tus compañe
Jos nueftros le hazian para pregun ros Hernando de Prado, .Miguel dé
tarle »que todo aquel País montuofo Partearroyó, Pedro Rodríguez de
fe llamaba la fierra de Oppon ¡ y ■ León,y Pedro Nuñez de Cabrera, fe
moftrandole alguna Tal de la que- : aíTcguró en aquel valle, quedefde
pocoantes avian hallado, dio a en-" entonces por efte íucelfo Te llamó
tender, que la avian por contrato de del A lférez, por ferio Mayor de la
^algunas tierras,que eftauan tnas ade infantería,que llevaba Quefada. Mas
lánte. A efte Indio,que llamaron Pe bpiviendo a Cefpedes, que no íe ha
ricón , agregaron a Ti los ETpañoles, llaba tan deíalentado, y tenia otros
pata que les firvielTe de interprete, y
cinco, que le irñitaften, paífó adelan
te baila comunicar todo lo que avía
guia.
Quedófe en aquel pueblo el Ca vifto,donde le dexarémos por fin del
pitán Lebrija, y otros tan fatigados año de treinta y feis, mientras nos
de los trabajos , que no podían dar llaman las conquiftas .dé Popayan, y
patío adelante , y profiguiendo los
Tuceflos de Cartagena acaecidos
demás, defpues de vencidas algunas
en dicho ano,con que daré- ,
aTpcreZas, dieron en otro pueblo pe
inos principio al quar- :
queño en que también Te quedaron
te libro.
algunos.xon lo qual el Capitán Cef
pedes, Antón de Olalla, y otros,po
cos,que Te fentian mas fuertes,Tubieron a lo mas elevado de aquella
fierra,de donde defeubrieron la ticrO :
L I-

E N T R A S E B A S T IA N D E B E N A L C A Z A R
en la Provincia de Popayan defpues de varios traba
jos padecidos en la d e Paito. Deícubre las cabezeras
del rio grande de la M agdalena, y fundadas las C iu 
dades de Popayan,Cali,y Timan:*, paila en demanda
del N u e v o Reyno. Hl O ydor Ju a n de Badillo llega
a Cartagena a refídenciar al Adelantado D . Pedro de
H eredía: préndelo, y bu eltoel CapitánFrancifco
Cefar d e las montañas de A bide, forma Exercito Badillo p ara feguir e l mí fmo defcubrim iento, que conlígue c o n mala fortuna. Paila Lorenzo de Aldana a
Popayan con orden de prender a Benalcazar, y fun
da las V illas de A n fe rm a y Paito. E l General Q uefada b u elve por fu gen te a la T o ra ,y atra vefláda la fier
ra de O p p o n llega a la Provincia de V e le z : aliítaíii
gente,y eiguazado el Zarabita íálep o r V bafá,y G ua
ches*,h a lla dar vifta al valle de los Alcacares,de don
de ro to el E xercito del Z ip p a paila halla inva
dir íu C orte de Bogotá.
C A P I T V L O P R IM E R O .
V E N A L C A Z A R D ESCU BRE A POP A T A N ,
y fundadas las Tillas de Cali,y '¡imana projtgue enJit de/cubri.
miento. Lorerifo de Aldanabaxa de Lima a prenderlo,y focar
te a Popayatienla eftremada miferia de hambre,que padecía.
Oco ravietó licm
pre de mérito*
rías las calami
dades , que no
paliaron por el
crífol de los tra
bajes hafta el
examen de la conllaucia-Tundafc cf-

ra en la grandeza de fn animo ele
vado a quien ni los proíperos, ni los
buenos fuceíTos inmutan. A muchos
acreditapóderofos el relámpago de
vna buena fomina;pero muy pocos
dexaron de llegar a la cumbre del
premio , avíendo encaminado los
pQi U cíkecjia leuda de la
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periterà n e i a. O como es de ver va taua otra Provincia fértil de mante
corazoil m agnanim o combatido del nimientos, y rica de minerales de
granizo,y d e la borrafcafobrs quien , oro fu jeta a los doá hermanos Popaparece pretendió d Cielo caerfe a yan,y Calambaz, Caziques podero-pedazos ¡Acredítale diamante a quie fos.que la heredaron, y los peligros,
falta fuerca,que lo cortarte, y juran y diñcultades,que avia de encontrar
do de roca para los combates,defeu- .en la rcfiftécia, que Caíambaz hom
bre en la tormenta de las adveriidabre feroz le avia de hazer con fu
des, que lo crio Dios para que la na .gente guerrera, nada baftó para inu
turaleza probaífe harta donde pue pedir, que por el ano en que vamos
de llegar el valor, y la confon da.
de mil quinientos y treinta y feis fa
■ De la reelufion de la Baviera fallò el certe de Quito con ciento y cincuégran Capitan a coronar fus trabajos itacauallos, y otros rautos infantes
con la conquida de Ñapóles, prem io bien vellidos, y armados, lleuando
que le huviera faltado, fi no lo cor por Cabos a Pedro de Puelles, con
icata con e l fufrimiento de vn año quien eíhua ya compucfto de algu
de mala fortunasy de la cftrechez de nas diferencias, que ios tuvieron dimuchos peligros, y montes veremos vifos, a Juan de Cabrera , quehazia
„aora falir algunos heroes fàmofos, oficio de Sargento M a y o r, y a los
para que p or el premio de mas conf Capitanes Pedro de Añafcojuan de
iante reconozca el leftoral quefue Ampudia, Juan Muñoz de Collanres, Miguel Lop£z Muñoz,y Francííl
mas benemerito.
, Conquifodo ya, y puerto en fof- xo Garcia de Tobar,todos ellos per
fiego el R e y no de Quito por Sebaf- donas de luftre, como tambicn lo
tian de Benalcazar caudillo el mas fueron de los montados,y arcabuce
principal de D. Francifco Pizarro, ros Hernán Sánchez M orillo, Jorge
defleaba emplear fu animo guerrero Robledo, Martin de Amoroto, R u i
en mayores cmpreifas^qiie fe prome Vancgas, Sancho Sánchez de Avila
tía descubriendo mas la tierra harta primo , y compañero en muerte de
encontrarfe con el mar del N o rte , y Juan de Cabrera en la batalla de
vinofele la ocafion alas manos con Añaquito, FrancifcoSanchez, Luis
la que L u is paza le lleuó convn Daza, Pedro Lazan,Hernando Alvaptirtonero avido cu la T acunga, de r ez de Saavedra, C o b o s, Zepero, y
que por aquel rumbo premeditado otros muchos, que paliaron defpues
demoraba el gran Rey de Cundira- al Nuevo Reyno de Granada, dé
marca,que por aver perdido vna gra quienes daremos larga noticia; a to
batalla , que tuvo con los Chizcas dos los quales feguia excefiivo nu
fus confinantes, avia ocurrido por mero de vivanderos, que para fememedio delle prifionetp Embaxador ; jantes entradas,como dixxmos,acof■
a que lo auxilia íTe el R ey de Quito, tumbraban lleuar los Capitanes de
a que anadia ciertas noticias de vna tierras ya conquiftadas , y mas de vn
laguna en que los moradores de ; Reyno tan poblado como el de.
aquel R ey ofrendaban inmenfas ca- Quito.
Áviaconquífiado, yempleadofc
tidades de oro de que fe originó la
fama del Dorado;}’ aunque fe le rc- Benalcazar defde que parto a las In
prefeqtaba por otra noticia, que vna dias,en gran parte de la Nueva Efpade fus tropas avia adquirido > de que; ñ a , allanado los poderofos Reynos
antes de ilegar a Cunainamareaef- del C ufco, y de Q u ito, afombrado
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Jas tropasj.y Ejércitos de Ruminavij
Arágual pa baña prenderlo , y con
todo eüo Ib vemos empeñado con
tan corros medios en dos empreñas
■'¡fan'arreígadas.' Sujetas renia Alexaiv
dto M agno el Africa,y Europa, y la
mayor parte de Afia,y oyéndole de
lir a Anaxarco,queavia otros mun
dos, íe lamentó de no tener conquis
tado el vno* Aplaudir fe oyó por el
mejor Capitán, el gran Duque de
A l va D. Fernando Alvauez de Tole
do , y reípondió i que no merecía tai
renombre mientras no fe vela en
campaña con el gran Turco. Ellos
fueron los efe&os de vno,y otro co
razón magnánimo para no eftrañar,
que a Benalcazar no le Henaflen mu
chos Imperios oyendo dezir, que
avia otro.*ni fue de admirar,que defpreciaífe el nombre de buen Capitán
hada que a villa de vn Exercito de
Fijaos lo ganaífede inmortal. Y afll
epatan corto aparato militar llegó
fin contralle hada G rá v a lo ; pero
apenas caminadas cincuenta leguas
defdc Q u ito , fe halló dentro de los
términos delCazique Popayan,quado íus Capitanes de los Paños, y Patias a noticiofos anticipadamente de
la entrada de los Efpañoles » tenien
do convocada, y armada fu gente le
Tañeron al encuentro 3 y fin que bal*
tallen ruegos,ni diligencias para que
diefíen de mano a la guerra, la pu
lieron a las armas con tal valentía
(amparada de la fragoíidad de las
fierras,y de la falta de víveres en que
avian puefto el País ) que fue bien
precifo el esfuerzo, y fufrimienio de
los nueftros,y eftimacion,que tenían
hecha de fu C abo, para falir dé los
aprietos calamitofos en que fe vetan
a cada pafío;pues no mediaba día fin
que tuvielien batall a , ó encuentro*:
ya fuelle con lo grueflo de algún'
Exercito, ya. con tropas feparadas,
que ficmpre guardaban los acometí*"

míen tos para ios palios éftrechosj
que en aquel dilatado camino inter■püf© la naturaleza; por loqual con
venia ir íiempre a punto de batalla,
Venciendo tanto la batería torda dé
la hambre,corno la fragofidad de las
fierras, ypujanca de los enemigos,
halla verfe en la cabeza de la P ro 
vincia , com o lo configuieron defpues de varios traba jos,y de m uchos
dias.
Efta Provincia,que viene a fer vna
de las que fe llaman Equinocialcs,
por la inmediación, que tiene a la
T in ca, fe dilata Norte Sur por cfpacio de cíen leguas, y muchas mas
corría Leñe Oefte ames que le defmembrafíen las governaciones de
Antioquia,y de Neyba. Es gran par
te della tierra fértil, y llana, com o íc
reconoce de algunas vegas, y valles,
que la hermofean. L o demás de la
Provincia es montuofo, rico de m i
nerales, y entonces habitado de mas
de feifeientos mil Indios,cuyas prin
cipales naciones de Fijaos,Omaguas,
y Paezes, cómprehendian dentro de
Ti otras muchas, fi bien todas con
cierta fujccion,ó reconocimiento dé
Protectores a los Pijaós ¿ de quienes
además de lo que tcnembs dicho en
él capitulo fegfido del primer libro,
es de faber, que fe dilataban defde
las montañas de Y bagué por é/pacio
de mas de cien leguas por todos los
llanos,y ferranias en que oy fe inclu
yen las Ciudades de Cartago, Buga,
Toro, Cali, la Frontera de Pópayan
hafta Calocoto, y Salamanca, todo
el valle de Neybá,y AlmáguerjAIragracia de Sumapaz, San Vicente dé
Paez,y hafta San Juan dé los Llanos,
porque en todas ellas Ciudades faJieron defpues, inquietaron, y mata
ron fus moradores, aífi Eípañóles,
como Indios,- y es muy de notar,que
aviendofe hallado al tiempo deíla
entrada de Benalcazar hafta ciehtó
fC
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y veinte mil FíVdios -defta belicela del País de Xaníüñdyeldélos Tim 
naciomno fe encontró pueblo algu bas ricode minerales de o ró , y los
no fu yo,porque fu habitación crá en - de Guanaba , Malbazà , Polihdéra,
palmas copadas , y otros lome ja otes Palazo, Tewíbio, y Colà za fujefes a
arboles de aquellos bríos, a donde i
Popa van , y todos de Indios guerre*
manera de alarbes le mudaban por r b$ come dores de carne huma na, y
parcialidades dcfpiiés de’ lograr las ricos de ófófáunque baxó. Petó eíSementeras, que hazian entre ío mas ‘ tos dcfciibrimieotos no falíerón rail
fragofo de Jas montañas:
poco coftofos,que nò perecieíTen al
Llegado pues Benalcazár á la Cor- ; gunos de los nueftros a manos de
te de Popayan » como díx irnos , y a fuellas naciones barbaras ^ que raaviendofe encontrado cori la her biófas pórdáncár de fus tierras a los
irlo fui a dé vn valle, que ddde allí eftrangems, noefcuíaban hoftilidad
hada vna de las cabezeras del rio 1 imaginable, ya levantando los baftigrande fe dilataba por efpacio de mentos -con maña , ò yà avèhturancatorze Jeguas,abundante no menos dofé a la muerte con defefperacion. de arroyes, v ríos defpenados de los
Defcu bietta1affi erta Provincia, y
A ndes, que de viftoías campiñas , y fus Paifes, y reconocidas las veinte y
Vegas en que la multitud ic eftan- dos leguas , qué avia ddde el aloja
cias, y huertas eftauan publicando la miento harta dónde defpues fe fun
fertilidad del Paisj determinò alojar dó la Ciudad dé Gali,quifo también
en e l, eligiendo el 'fitío'de vna mefa Sebaftiari de Bénalcazar reconocer
alta puerta eri dos grados y medio de el nacimiento del rio grande, que
la Equinocial defta vanda del N or baña la Provincia, y fegiin conjemte,cuy o fcniple huyendo las deftem- facera el de lá Magdalena ¿ que defplancas de Quitó por friás ¿ y las de • agua en el mar del Norte, pafécienCartagena por calidas, es medianero ddle,que a la parré de fu origen feria
de fus ópoíicionesfy cuyo Cielo be mas poblada la tierra, y b ailó , que
por encima del alojamiento falia en
nigno , aunque 1 1uviol o , y campos
■ criados para los mejores trigos, qué dos brazos, el vno a cinco leguas, y
fe experimentan, ha confe guido,que cl ocro a catórzé, entre;cityós nacífe tenga ch las Indias por mejor: maientos fe tendián ciertos valles póCielo,fiie}ó,y pan el de Popayan. En blados deTndiós Gocoñucós,por los
erte a Aleuto pues,que eligió para dar qualcsdefde fu: primera fuenrecone
vn dilatado refrefeo a íu gente con ‘con non\bfe de Arroyó él Cauca,
la abundancia de mais, y Carne, que -que es ynòdértos:bràzós,quc élCro«
halló enlu$cGnrornos,ni podía def- iurta Herrera- llama del rio grande,
canfar por el continuodefa folliego com óenla Féaljdad 1ó és, áuiiqüc lo
'en qúe lo ponían los iridios,ni repri dèli é mos fi ti cnerpó, ha rta qué éftenm ir los delíeos con que fé hallaba dido por ci ahcHiiroío v a llé ^ C á li,
v dé reconocer los confines,; y defeü-/ y B'dgáVy'rec cígiendo; tód’ás lás aguas
brir las mas tierras que pudieíTeipára de ía éordil léfaV paila tari cáudáloío
Jo qual continuaba el défpacho de colino el Tajói por1Gaíatraba,a giiarpài
aduchas tropas,que las tráfegafiénYy í dat*
gér
la^
paVnrtas
dè oró y qüeporel
bólviéfíén con ciertas nóricias,y con
ja mas viíiulia Aqueles'fltefíc
: interés -dé'Tu rriéfga letribotan las
ble, como lo ÍTizieron lVartií que por Provincias de Antióquia,v de Gace■i erte ni¿dió dcícübi;ió :'a mayor par té " fé$.
Yrro
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,í{ -y n o de los mayores traba,ios»quc
¡.ppr/cftps^Paifcs afligieron, a Bcnai_cazar; fue la-diferencia de idiomas*
j.que encontraba en cada y no , por ei
Jo rc o fo aprieto en que Je ponía la
neceílidad de buícar interprete, cofa
bien dificultofa deconfeguir, y muy
para arormentar a quien aviendo
corrido inas de quinientas leguas de
tierra poblada, que ay defde el Cuf*
. co ñafia Paito,fiemprc o y ó hablar d
mifmo idioma de Inca con poca di: ferencia. Pero acomodándole con
el tiempo, y medios proporcionados
para darfe a entender, y coníiderada
Ja grandeza de la Pro viuda,y dlitancía. que della avía hada la Ciudad
de Quito,que dexaba poblada^acor. do fundar en íu alojamiento vna
* cftjítn.
q ue ]iaíno de Popayau, y defpues gano tirulo de Ciudad en vein
te y tres de Oftubre del año de cin
cuenta y ocho, por fer ya cabeza de
G o viern q , y de Obifpado erigido
por Paulo III, d año de; quarenta y
flete j cuyos primeros fundadores
fueron de lo mejor * que llevaba en
fu campo , y cuyos principios pro
m etieron . mas vezindad. de la que
.hafta..e l , riempo prefenre ha tenido*
pues jamás paño de quarrocientos
yezinos,. aunque fu nobleza* y valor,
■que ha moftradq en la s ; ocafiones,
pudiera fuplir por numero muy cre
cido,}?: mas quandopara luftredefus
.'edificios , y población Ja hermofean
fuera d e ja CathedraJ ,. los Conven
io s d e las cinco Religiones , que eftán admitidas en el Perú,el.de la En
carnación de Religiofas Águftinas,y
'Colegio Seminario a cargo de la
Com próla de Jefus,donde tantos in
genios lucidos como produce aquel
benévolo clima , .adquieren jo s pri
meros rudimentos, o para confeguir
el nombre de.SabioSj, q para ilujftrar
el empleo de Militares..,, ? ¡ .. -. i
Poblada
Sebaftian
- la Villa *por
■
_ í «de
.í*.i.

Benalcazar, aplicó,el animo a paflar
en demanda del mar del N o rte , ó
Cundiramarca. Llevaba intención
denobolver a Quito fm titulo Real,
que lo efíentuaie de viuir fu jeto á
D.Prancifco Pizarro,porque experi
mentaba el fiero torcedor,que es en
vn animo altivo ver, que el fruto de
fus trabajos aya de redundar en
aplaufos agenos. Aun el mejor Poe
ta Latino nopudo diííimular el cor
to premio, que correfpondió a vn
diftico fuyo. N i él oro de Genoua,
como dixerón, fue el.que retitba
Monfiur de la Diguera de fus mura
dlas cafi rendidas, finóla confidera. d on de que huvíefíe de refultar la
/empreña en aplaufo del Duque de
,'Saboya. Pero fin embargo viendo
, Benalcazar aquella hermofa campa
ña de veinte, y dos leguas de longi
t u d , y quinze de latitud de tierras
llanas, y alegres» fe entró por ellas
hafta encóntrarfe con ios.Éftados de
Calarnbáz, donde pobló luego entre
;jlos indios Gorrones la . V illa de
. Santiago dé C a li, paréciendole, que Cíiü¡
para el aumento, y confer.vacion de
..Popayan, y fus Provincias, era muy
conveniente: y tanto masjdefpués
que fupo * que defde alíi- hafta el
.puerto de Buenayehtuta del mar del
S u r, folamente. avia veinte y ocho
. leguas de camino, en que tuvo cipecía! acierto, ,aííi por la facilidad con
^que a el acuden los barcos;de Lananía diftanté ciento y cincuenta le
nguas, como por caer la Vilia en el
camino Real,que fubia entonces del
N uevo Reyno de Granada al .Perú;
fi bien poco .defpues a cinco de Ju
lio la mudo, el.Capitán Miguel L g .p tz Muñoz al fitio, y temperamen
to mas calido, en que oy perfeyera,
con titulo de muy N oble, y Leal
Ciudad,, ganado en diez y Hete de
Junio del/ano de cincuenta y nueve,
aunque fiempre inquieta con las al....................... .....

D d N v e iio Reyno de G ra n a d a .
tenciones continuadas délos Pijaos,
que fe dieron de paz, y tantas vezes
quebrantaron , hafta el alcamiento
general que por el ano de noventa y
dos tuvo principio, para el fmty ruina de muchas Ciudades, y gente de
aquel Nuevo Reyno, La tierra íalió
famofa para cria de ganados , y de
cerda;abundaba de mantenimientos
efpcciaitnenrc para los Indios confi
na ntesi porque eran muchos,y fe fuftentaban de carne humana* Andaban
definidos,y tenían las ternillas de las
narizes horadadas en que poniarpor
gala cañutos retorcidos de o ro del
groííof de vn dedo* El cabello lo re-cogían,y adornaban con cimillos de
oro,y chaquíras. No guardaban religion,ni fe halló que tuvieíTenTemplo,ni adoratorio. Cafaban con fobrinas, y algunos de los feñores con
hermanas, y fiempre heredaba el
hijo de la principal de fus mugeres.
Tenian gran conocimiento de la
virtud medicinal de las yervas , y
mucho trato con el enemigo comü,
N o le coftó pequeños afanes a Benalcazarefta fundación,ni a la gente
valerofa , que dexó allí le faltara
* guerra cótinuada por muchos años,
fi la virtud con que el fanto Obifpo
Er. Aguftin de lá Coruña templó; la
~ fiereza de los Picaos, no la huviera
fufpendido mientras viuió.
Acabada la fundación de Cali,
- bolvió a Popayan Benalcazar, y dexando por Teniente de Governador
¿ a Erancifco García de Tobar , fe fue
- entrando por las Provincias de A rma, y Anfcrma halla llegar a Tim a¿: n a , en cuyo viage galló mas de vn
añoLtantos fueron ios trabajos,ham■ btes , y guerras, que lo retardaron
por mas que el valor de fu gente
! praftica fe abria el camino con la
- cfpada.Vcncióal fin fu conftancia,y
- pareciendole ( dcfpues de llegar a
Neyba) que fuera bien aver poblado

1x3,

en aquella Provincia de Timará,
diflanre quarenta leguas de Popayan
alSuefte * que tendría halla veinte
mil Indios, difpufo, que Pedro de
Añaíco bolviefíe del camino con
. gente, y fundafle otra Villa, que Ilamaííe de Timaná , como lo hizo en
diez y ocho de Dizieitibre del año Villa &
de treinta y o ch o , eligiendo para Titffana,
ello lirio , y puefto en dos grados , y
treinta minutos defta vanda del
N orte, vezino a los Paezes a la enirada de Neyba, y veinte y quatro
leguas mas abaxo del nacimiento del
rio grande, Es muy ferúlla tierra,y
la Villa de temple íano.aunque cali—
diílImo:abunda de miel, coca,y pita
delgada,con que comercian fus m o
radores en los mercados, que hazen
cada femana: ay muchas frutas de
. Caftilla,y la tierra,efpecialmente al, mendrones de que hazen turrón,
que puede competir con el de A iicante. En fus términos eftá vn cerro en que fe halla la piedra Im án, y
. los minerales famofos de Amarillas,
!;Pantauras,y Efpinelas, de que dimos
noticia en el capitulo primero del
primer libro.Hecha la fundación poc
orden de Benalcazar, y dexando en
ella por ]ufticia mayor al Capitá Pe;dro de Añafco,pallo adelante lleva- do fiempre el rio grande a la mano
-derecha,donde lo dexarémos.
,
Mientras Benalcazar fe ocupaba
cri defeubrir la Provincia de Tima* na, Don Erancifeo Bizarro fentido a
. lo que daba a entender de que no le
; huviefíefocomdo en el fitio, que
pufo al Cuíco, Mango,Inca,y lo que
mas cierto fue,fofpechofo del aplaufo con que la. gente de guerra lo fe' guia en conquiftas,que por dilatadas
: le caufaban muchos rezelos $ determinó embiar con todo fecreto al
Capitán Lorenzo de Aldana para
que lo ptendiefíe, con el pretefto de
que aviándolo dexado en Quito por
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■ fu Teniente , dcfnues del convenio code Aldana } y llegado nTome' áííentado p o r Almagro con D . Pe bamba por íifies del año de treinta y
dro de AÍvaradO i aííi en aquellas fíete la manileño, y obedecieron $ y
Provincias seom o en otros defeubri- para mas bien difponer la prifíon de
micntos^que avia hecho, dio lugar a Bcnalcazar fin alborotomi efeandamuchos m alos eraramientos,y eftor- lo, fue remitiendo los foldados, que
; dones padecidas por los naturales, paitaban en fu demanda, de diez en
permitiendo , que los íoidados vi- diez, y de veinte en veinte a la Ciu
>vieílen veteadamente con algunas dad de Quito, para que el Regírme
mugeres de las deQüito,y otras que lo no los permitidle falir della : ta
bre que en dicha C iudad, y en T o avian lacado del Palacio de Caxamarca, de que debía dar cuenta a mebamba íc habló con mucho defDios.y al R e y , De todo lo q u a l, y ahogo, y defacato contra Pizarro, y
detoprifion, que hizo a Pedro de Aldana , necdfítandolo (aunque de
Fuelles, reconocía averie aleado la natural apacible ) a quitar el cargo
obediencia, con penfamíenro de co- de Teniente a Diego de T orres, y
feguir el govierno de aquellas Pro poner en fu lugar a Goncalo Díaz
vincias , fundado en el amor, que le de Pineda,y a prender a Sandoval, y
moíkaba la gente Militar por la vi a Chriftovat Daza intimos amigos
da licenciofa, que le avia permitido. deBenalcazar,porla diligencia, que
Con ede co lo r fe lo dio a los pode ponían contra íus ordenes en folicU
res am plios, que avia de lleuarLo- tar gente, que paila fie a Popayan, y
rerujo de Aldana,como fu Teniente prefos, y remitidos a la Ciudad de
General, para quantos cafos fe le los R e y e s, paíTó a Quito donde fue
’Tecreciefíen, có facultad de remover vrecibido de fu Cabildo con admira
Tenientes , y de repartir las Provin- ción de que para vn negocio de tan
ciasenlos que huviefien férvido en poca fufiancia fuefíe vn Capitán de
'ellasiy efpecialmcme para prender a tanta fupoficion,fi no es que Ileuafíe
: Eenalcazar , y que a buen recado lo . otros defpachos. fecretos 5 pero fin
que deí los fe tuviefle noticia Calió
- remítieífe a la Ciudad de Jos Reyes,
como lo confiaba de la prudencia,-y ode Quito con quarenta hombres,
lealtad con que fiempre fe avia o¿u- r que baftarón con fu buena maña, y
í padoetj férvicio del Rey. Diófelc í- v a lo r, y el de Francifco Hernández
también csutelofámente vn defpa- - G irón , a fofiegarlos Caziques de la
'ch o dejüez decomiflkm, paralas , comarca de P añ o , que andaban de
diferencias fucedidás entre Puelles, - guerra,y de alli caminadas las quarEy Beñalcazar, que avia de fer el que ta y cinco leguas,que ay hafta Popa
- publicaré pata deslumbrar el prin- yan , llegó a tiempo, que padecía la
' cTpallnrénto de Pizarro;y otro para vltima miferiade la hambre, a caufa
qué en cafo que réfiftiefie Benalca- deque los Indios con fin delancar
zar,los Capitanes Juan de Ampudia, los Españoles de fus tierras,no avian
; Pedro de A ñ a feo, y Pudles fueífen querido labrarlas* de que fe origina
■ Governadores de las Ciudades, y el ba a ver de bufear el mais a treinta, y
’ deífeo de mandar los dividielfe de a quarenta leguas,y comer,aííi Efpañ oles, como Indios ,..las yetvas del
\Benaleazaw
campo,
Lagartos, Culebras, y Lan*
íCon eftos poderes, y comiífiones
■ fecíetas, y fin que fe publicafle otra, godas,de que fe hinchaban, y adole* qué' la que va referida ¿partió Lores* - cían de muerte.
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Del N .-e^o Reyno de G ra n a d a .
A cita defventura fobrevino, co
mo cí ordinario, vna fiera pcfte, que
repentinamente mataba los hom
bres} y acrecentábale el daño con
va*, qüe los Indios repartidos en
quadtiüas c o m o falreadores, para
apníionarfe,y comer fe vnos a otros,
ocupaban los montes, y llanos ; y íi
reprefentada íu barbaridad por los
E (panoles oxan dezir, que con fe ro
brar los campos faldridn de tantas
ealamidades,refponíüan,que les era
menos penofo confnmirfe, yfepultarfe vnos en otros,que viuir muriedo debaxo del dominio Efpañol.
Hernán Sánchez Morillo referia
aver encontrado vn Indio, que lle
vaba para com er fíete manos de bobres atadas a vn cordel. Hilando
diezmó dozc muchachos,que no pafTaban de nueve años envn mayfai,
dieron veinte Indios en ellos , y des
pedazados fe los comieron. O fiero
monftruo de la hambre, que aífí encruelizas no menos a los barbaros,
que a muchos políticos ¡Otros fuceffos feméjantes fe vieron en efta ocañon , en que pafíaron de cincuenta
. mil Indios los comidos, y de cíe mil
los que murieron de pefte, fin que
baftaífe remedio aplicado ppt el T e 
niente Erancifco García de T obar,
para que fe evitaffelacoftumbre de
comer carne humana en que tan ce
bados eílauan,ni para templar aquel
azote de la Divina jufticia , que aflfi
caftigó la brutalidad de aquel las na
ciones , com o el defafuero con que
las trataban los nueíhos.
Ho fe tuvo noticia en Popayan
de la ida de Lorenco de Aldana hafta que díó avifo del la dos leguas an
tes de llegar a la V illa, a donde lo
recibieron con tanto aplaufo, como
él tuvo Íeníimiento de ,ver aquella
miferable gente tan des figurad a, trif.
te , y hambrienta. No quilo prefentar los ddpachos fecretos que iteua-

ha, porque no fupiefle dcllos Benalcazar,aunque faltaban noticias de la
parte en que eí\aua;y contentandofe
con manifeftar el de Juez decomiffíon, trató luego de remediar Ib rui
na,que amenazaba a los Indios déla
Provincia, para lo qual pidió con Te
jo a los vezinos, que maravillados
como los de Qui to, de que vn hom
bre como ¿1 fueífe con tan limitada
eómiífíon a lugar tan diftanfc,y confiderado el zelo con que tomaba lo
perteneciente al bien de ios Indios
fofpecharon, que los poderes que
lleuaba debian de Ter mayores; pero
. detenido apenas quinze dias en Po
payan, palló a Cali lleuandofc coníigo a Jorge R obledo, que encontró
en el caminOjdonde fiendo recibido
al vfó de fu comiífion , lo primero
que hizo fue remitir a Popayan viveres comboyados de Franciíco
Hernández Girón, quien los conduxo a tiempo,que agradecidos fus vezinos por el {ocorro de Lorenco de
Aldana lo adamaban padre, y rek
taurador de aquellas Provincias, y
íó s Indios de todas ellas fe defen-«
ganaron de que los Efpañoles
no faldrían de fus tierras,
y acordaron fembrar
por no perecer.
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¿. m
licenciado Badtllo refidrn,
1
cia a D. Pedro de t í eredía
en Cartagena:forma Bxercu
tú para d dejcubrmiento de
Us [térras de A lude y [ale
derrotado
a Popajan.Loren
\
~* f

lanrado.y fu hermano efpecialmente
en el Zenit , fe avian ocultado mu
cho oro fin que del fe pagaíTe el

fTdcrcchodc'f <l“‘n,os•0?«

I n s Indios
1 h n i n s #»rcin
a lM -iM íin s V
n las
he
los
eran m
maltratados,
y pen
entradas, que hazian, les confundan
los mantenimientos hafta hazcrlos
perecer de hambre. Que el Adelan
tado teniaprefos algunos Caziques
focolor de que ocultaban los minc"rales de oro,tiendo aíli que los Í£noí Od e o íld a u a je d e c la ra GO» r;rak3tl ^ p0L- qqanto lo avian por ref'Vernador,y funda las Imillas cate de tierras eftrafías. Que .vendían
los Iridios a mercaderes,Tacándolos
de Ahifermapy Pajio
de fu naturaleza , y dándolos por ef0 r fines del año de treinta y clanos contra el derecho natural de
cinco dexamos en Carta las gentes. Que los Oficiales de la
gena al Ádclanrado D Pe* R eal hazienda cometían fraudes en
dro de Herédia embucho e lla , por complacer al Adelantado;
en algunos difguftos ocafionados de ■ pues aviendo Tacado de las fepultu#
“ Jo mal que fe licuaba con el Obifpo ras del Zenit mas de cien mil caiteD, Fr Thom as de Toro;porque co llanos, le quintaron folamentelos
mo efic en el ajuítamiéto de fu bue- veinte mil.Que fe contrataba mucho
na vida parecía aver llegado a grado
el puerro con oro fin marcar ; y
heroyco de las virtude s, y el relaxaquando los Oficiales Reales reciiniento de la gente deguerra en Car- bian el quinto,lo pefaban largo, y al
Sagena al ínfimo de los vicios, por el entero de la caxa muy ajuñado, por
mal esem plar, que tenia en fus Ca- aprovecharte de aquel hurto, ò debos, no era poífible, que fe hallalfe mafia; y finalmente,que no fenecefconvenid entre la luz, y tinieblas, ni íitaba de entrar de guerra en la Pro
que el zelo dé la íalvacion, y liber vincia de Vrabájque eftaua de paz»
Eftos exceflos afirmados de mutad de los Indios,que ardía en el co
:
chós,
á que nó fe oponían los infoi>
razón del Obifpo, pudiefie templar
le a vifta de los deíafueros con que mes dél Obiípo T o r o , antes répré, Jos aprifionaban para vender pot ef- fentabán algunos dellos, movieron
clauos en lás Islas. Ibafe cada dia Jal R e y a que dicfTe orden de procccncendiéndo mas el encorio de par- der a fu averiguación, y caítigo, defte del Óovernador5y como la dotri- pachando Juez deftos Reynos ; por
na fana del Obifpo fe le oponía tan- cuya muerte fucédida en el mar fe
to, quanto aprovechaba a otros con mando a la Audiencia Efpañola,quc
Jas repreheniiones continuadas, que con la mífma comífiion remiríefle
daba a los conquiftadores para que luego al Licenciado JuandeEadínovíaífeh de violencia con Jo s In- lio vnodefus O ydores, para que la
di05,huvo de prender la centella del execuraífe con mas amoridad,como
efcrupulo dé fuerte en losvezinos, lo hizo, y con tanta,que aun ha llan
que los necefhtó a eferiuir muchas do culpado a D. Pedro de Heredia,
cartas al Rey con la noticia de que pareció aver excedido de los rermien las entradas hechas por el A de- nos de juftiíicado , pues lo primero
que ;
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■ que obró fue adjudicarfeel govier- les tiempo a tomar-algún refreíco
:
no j efecto, ó inconveniente, que fe atacaron con c/ios vna de las recias
feguírá íiempre , que los Vifitadores batallas,que pudiera temer Exercito ■ //í-k./'v-JV.'
licuaren facultad para fubrroga ufe mas nu me rolo.
■
en los oficios de los vifitados, por
Daba ufe las manos en Franciíco ■■■!!.;
■ finas que fe expreífe , que aya de fej; Celar la prudencia,y-valor, y como
^
en cafo» que re ful ten notablemente do tenia íiempre difpueftoal amparo
culpados, fin que yo a lo menos al- (de fu gente , aviendolereprefentado ■
- canee razón conveniente para que fe ién pocas palabras el férvido de
; deban dar femejantes defpachos ; y
Dios, honra, y mérito, que ganarían
aun con todo cito no contento B a - para fu Rey,cerró con los enemigos
dillo tuvo en prifion muchos dias a con tal confianea de la Victoria, que
los dos hermanos Heredias, y al focon fer ya fulamente fefenta y tres
brino Alonfo de Montes,dando oca- hombres los que le avian quedado,
íion con repetidos defayres, que les la configuióen menos de tres horas
diizo,a que las quexas del Adelanta- derrotando los Indios, que afirma- y
-do pailafien a Caftilla apoyadas de ,ban en comprobación de losnuef>5tras muchas de diferentes perfonas. «tros, aver viftoen el ayre vna Célefv Y antes que profigamos en lo de- itial vi fíon, que peleaba por ellos, y
ifnás, que obró en fugovierno, es de certificaron fer el gloriofo Apoftol i
4Íaber,qneporelañodetreintay feis ^Patrón de los Reynos de Efpana,
;poco antes que llegafle con fds co- XÜonfeguida la victoria , y algún def- i
tnifiiones a Cartagena,avia falido de
canfo,fedierona regLftrarel valle, y
= ella el Capitán Franciíco Cefar cau* á poca diligencia fe encontraron có
. dillo el mas fam ofo de la Provincia, : vn T em p lo , 6 cafa de Oración , y
para que con ochenta hombres, y cerca della con vn fepulcro de don: Veinte cauallos fuefle defeubríendo de facaron treinta mil caftellanos de
defde la Ciudad de $. Sebaftian la ¿oro, y grandes cfperancas de que en
: tierra adentro íiempre al S u r, cm- el miímo valle fe hallarían otros feprefía en que gaftó cafi diez meíes ! mejantes a el. Pero como Franciíco
refpefto de la fragofidaddela tier- • Cefar avia-perdido en fu traba jofa
ra.grandeza délas montañas,y falta jornada-más defefenta hombres , y
de vitualla,que íiempre fue padeciólos cauallos desherrados ya,en tierra
dofugenteíperogovernadaefta con tanafperamásleferviandeembarael arrede la prudencia» no fue pode- i : zo, que de provecho, determinó falrofa la falta de herrage para los ca- var la poca gente,que le reliaba defval los, ni el rigor déla hambre, que pues de la batalla, bolviendo atrás, a
tan débiles pufo a los nueílros, para /que ayudó mucho la miferícordia
que no efealaífen las altas fierras de Divina, pues en diez y fíete días fe
Abide , cuya longitud, que corre a; hallaron en S.Sebaftian, caminando
Occidente, íe ignora; y cuya latitud! en ellos la mifma díftancia en que
fe reconoce en partes de veinte le- gallaron nueuemefes.
guas, y en otras de m as, y menos* ■■■'■: La noticia paffó luego a Cartafiendo ellos los primeros, que las —gena, a donde ya el Licenciado B a
cana veda ron ha fia llegar at valle de , dillo por la refidencia tenia prefo a
: Goaca»donde apenas fe vieron, qua- D. Pedro de Heredia, en cuyo lugar
do fe hallaron acometidos de mas : governaba, com odixim os,,ypatíade veinte mil flecheros, que fin dar- dos algunos mefes reveftido de aquel
dpi-
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efyiruu,que á otros Oydo¡cb de San- Sevilla ; Baltafar de Ledeíma, de Sa
to D om ingo perfuadió a que en las Jamanca j y Pedro Siefa de León, de
conquisas de las indias cambiaflen H eren a.
la ocupación de Letrados por el carCon eftos Capitanes, y gente lucígo de Capitanes, para que no acer- fia , que faeó el Licenciado Badillo,
taíícn a fer Capitanes.ni Letrados* b anduvo descubriendo por las Pro! cebado,com o dixeron otros,del oto yincias de Vrabá,Darien, y parte del
YdefcubSerto en el valle de Goaca ; 6 C hocó mas de vn año, en que padepor n o ticia , que ya tenia de que el ció incomportables trabajos, hamRey embiaba en fu logar al Liccn- bres, y otras dcfvcnruras bailantes a
dado Santa Cruz por lo mal, que fe entibiarle el ardiente defleo de conavia portado en la refídenda de los quiílar.que lo facó de Cartagena, fí,
Heredias, y pretendía huir el cuerpo la cfperar^a de riquezas imaginadas
a las quexas íangñentas de los agrano io animaran tanto , pues aviendo
viados metiédofe en los Reynos del arribado a las fierras de Abide ncPerit, con la contingencia de hazer ceflitó tal vez para el traníito de los
, en el cam ino atgim fervicio grande a
caualíos de fabricar andenes, ó eftafu Rey,determinó profeguir efle de/- cadas boladas en las laderas de vn
cubrimiento de Francifco Cefar con elevado picacho, aunque fin embarefperar^as de mejor fuceflb.Refuelgo fe defpcñaron muchos, y algunos
tá pues la jornada,defpachó por mar Lfpaiíoles , fin los que perecieron
Ja gente, y caualíos al golfo de Vraquedandofe a mas no poder en lo
bá para que lo aguarda fie en San Se- Y afpero de las montañas, A l fin defbaftian, a donde llegado defpnes , y
cubierta gran parte de la fierra po*
jhallandofe con quinientos y doze .blada de Indios fujetos a Nutibara#
-Caualíos, trecientos y cincuenta inCazique poderofo,de quien fe dezia
ffantes,gran cantidad de Indios,y ne caminar en andas de o ro , y recono*
gros para cargueros,y los pertrechos ; cído el valle de Buriticá rico de mí*
correfpondientes aE xercito tanlu- hcrales , cuya demarcación cae al
cidoen que gflhria mas de cien mil prefente dentro de los términos de
pefos,falló de S. SebaíHan por Febre- la governacion de Antioquia a mas
to del año de treinta y fíete, íleuan- : de veinte leguas de diftancia de fu
do por fu Teniente General a Fran- principal Ciudad,y muertos noucrua
cifco Cefar, por Maefle de Campo a ;¿jy dos hombres, y ciento y diez y
Juan de Viloria,Alférez Real a Don nueuc caualíos , fin la mayor parte
A lonfo de Montemayor, y por Ca : de los vivanderos , huvo de arribar
pitanes D. Antonio de Ribera natu lo reftáme de! Exercito a la Villa de
ral de Scríaj Melchor Sner de Naba, YCali,porque fiemprc fue la intención
de T o ro j Alvaro de Mendoza, de : del Licenciado Badillo caminar afj
D.Benito; y Alonfo de Saavedra, de -S u r, en que no eftuvo poco defgra*
Tordecillasicon otros muchos Ca- ciad o, pues con declinar algo a ma
Vaiíeros de quienes no hallo mas no izquierda huvicra entrado el pri
noticia,que la de Juan Rodríguez de mero en Bogotá, donde fobr adáme
Scmfa, Lorcnco Eflopiñán de Fi te enriqueciera íu gente fin tantos
gueroa, Martin Yanez Tafur, y G o afanes. Lorenco de Aídana, que fe
mez Arias Maldonado, que ddpues hallaba en C a li, pufo luego rodo
pairaron al Nuevo Revno, Antonio cuydado en refrefear toda aquella ;
Pimentel,. Alonfo de V ili acreces, de gente neceífirada;y aunque con ella,
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ylá que tenia configo podi,i decía- , Santo Domingo,y fu Governador dé
luego por Governador, eligió :Cartagena, y no avia deftr-uido nin
profeguir con fudiÜhnulo por ver fi guna Provincia , a viendo afolada
podía aver a las manos aBcnalcazar, tantas defde Chuquifaca a Cali la.
que no parece fuera muy fácil aun gente de Pizarro, y alfi fefaldria por
encafo que io encontrara.
la cofta del mar del Sur para ir a dar
Todo e l prouecho,que refultó de cuenta al Rey de íb que avia hecho,
la trabajofa jornada del Licenciado y de lo que no le dexaron hazer^con
LidillOj fueron dos mil y feifeientos lo qual paífó luego a Popayan com^cafielIarios de oro, que le hurtaron boyado de vna de fus tropas, y tam
de vn fird illo en fu mifma tienda bién del Capitán Franciíco Hernán
ocho leguas antes de llegar a Cali; y dez Girón,con orden de Aldana pa
.aunque fofpechó fu gente averíos ra no permitir , que aquella gente fe
ocultado e l mifmOjddpucs fe halla- defmandafíe en la Provincia , y para
,rron en poder de otro, y repartidos que paila (Te luego a la Ciudad de lbs
entre todos participaron a cinco caí- Bueyes a dar cuenta a Pizarro de lo
rellanos y medio en defquite délos Sucedido,y de la poca noticia,que fb
trabajos padecidos. Pero m al efear- tenia de Benalcazar.
;mentado B ad illo, y viendo que fu
Partido el Licenciado Juan de Bam íe

gente fe avía reformado en-Cali,tra -dülo^ ordenó Lorenco de Aldana al
tó viuamente de remitir parte delta -Teniente Franciíco García d e T o a poblar la Provincia de Buriticá; lo bár,que con alguna gente atravdáífe
qual entendido por Lorenqo de A l ■l á fierra de los Andes , y procurare
dana, y noticiofo de qaan alborota nueuas dé Benalcazar. Executólo
dos dexaba losPaifes por donde avia ;afli por el cam ino, que oy fe vá de
paliado, y lo que convendría no in- í. Popayan a Timaná , y no hallando
quietarlos m as, le repreíentó, que i mas noticia, que la que allí daba el
aviendo gaftado mas de vn año en Capitán Pedro de Añafco de q u e ;
el traníito de decientas leguas, que ¡ por orden de Benalcazar avia buelto ;
avria de V ra b á a C a li, fin alojar tie defde el valle deN.eyba a poblar
mpoalguno para reconocer 1 os con aquella V illa , mientras el profeguia
en demanda del D o rad o , 6 mar del
tornos ni aver poblado en Buriticá,
como fe lo pidieron muchos por fer ■ Norte, dio buel ta con él para que
.tierra rica de oro,y mantenimientos, mas bien informaffe a Lorenzo de
no parecía conveniente bolver a .Aldana,quien defeonfiadó ya de lo
-ello,con manifieíló peligro de aque grar la intención de Pizarro, prefenlla gente eanfada.y afligida; además, ■ tó luego el-titulo de Governador,
-que ya é l , y fu Exercito fe hallaban que llevaba py- fiendo recibido én.
en jurifdicion ageiaa, por lo qual nd Q uito, C a l i y Popayan, empezó a
podía hazer defpachos para poblar; governar con mas libertad , y defíeo
por tercera mano; pero que no obf- f de acertar, cómo 1 o moftró procu
tante com o quifidTe ir en períona rando la réílauracion de Popayari,
que con las calamidades anteriores
con todo fu campo^ fe lo permitiría,
y darla las ayudas de qué neceffitaf- ¡ ;eftaua cafi déftruida. Fomentó mu
k . Sentido Badillo de la propuefta cho la converfion de los Indios, de
de A ld ana,; refpondió, corno minif- que hafta entonces fe avia hecho
tro , amique no muy al intento, que muy poco cafo : tanta era la tibieza
el era Oydor de la Audiencia de conque a vifta del oto fe trataban
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'las cofas efpiriiualcs; y porque el Moraga,que día en vna ladera ¿bolpremio es vna de las dos peías con cañada iobre el riti Cauca , que le
que íe raueue a obrar bien el relux palia por las cipaIdas ala Ciudad de
V-de la humana vida , confirió en fu Áníérma a fiere leguas de diftancia. ;;
rearmo de Gobernador al Capitán Todos fus naturales comían carne
Pedro de Analco, ordenándole bol- humana , y en Quinchia , que era vn
VieHe a profeguir en fu población famofo pueblo quando por .él paflo
de Timaná. Repartió las ¿ierrasdef- el Oydor Juan de Badillo, tenia lu
cubiertas , y las encomiendas de In- Cazique vn fuerce , y cfpacioib cer
nios entre los mas beneméritos; y cado, todo él coronado de las cabe*
para los que no alcanzaron reparti- zas de los hombres, q en él le matainíenros difpuío,que el Capitan Jor- ban,y eotnian: confinan con la Pro- .
ge Robledo íaJieífe a poblar la Pro- viuda de Cartama por donde palia .
.vincia de Anferma, fiando de fu no- el rio grande, y embarcados enei
¡bleza.y valor,que daría buena cuen* Cauca pudieran en veinte y quairo
"tede codo. Ordenóle, que llamafle horas hallarfe los que lo intentaran
, Santa Ana de los Caualleros(por los en Aurioquia.fi el peligro de perderque iban en fucampo) a la Villa que fe la embarcación no fuera tan forpoblafìTe,quefue medio muy accrta- midable por los acometimientos,
do para ir derramando por la Pro- que en ella hazc la corriente del rio
vincia la mucha gente,que aviafubi- contra tres piedras , que Maman las
do de Cartagena.
,-.Mamas,y median en la diíLncía,que .
Partió Jorge Robledo con cite
orden a la Provincia de Anferm a,y
én ei fido de Tumbía , que viene a
fer vna colina angoíh.que apenas d i
lugar para que fe dilate vna fola ca*
Ue , pueda en tres grados, y treinta
;
minutos de la Equinocial defta vanv da d.el N orre, fundó vna V illa , que
olvidando el primer nombre, que le
dio Lorenzo de Ald ina, conferva ei
Citd’J de de. Anierma, deribadó por los Efpa¿infirm*, fióles de la palabra A n fer, que en el
idioma de la tierra dignifica la (al.
Fueron fus primeros Alcaldes Ordìnatíos Melchor Süer de Naba , y
V Martin de A m oroto, y Aiguazil
¡mayor Rui Venegás. Cercanía mu *
chas naciones diverfas, como fon
Tabuyas a vna legUii.Guaticasa tres
V leguas,Quínchiás adeis,Supias altos,
i y b.axos-,y otros muchos, que và co; íumiendo el'tiempo.- Es. toda ella
; ; tierra de minerales de oro corrido,y
de betas y y fon los mejores el de
Tarfia de donde también íe facan
A manilas, y los de Mapura, Supia,y ,

tiene el rio entre ambas Ciudades,
-Tiene a Oriente otras muchas na*
cienes, que no adoran Idolos, yen
todo figuen la religión,y coftumbrcs
:de los Popavanes, menos en la que
eftos de Anferma tenían de no hazer
eftimacion de que las mugeres fueffen donzellás para cafárfe/
En el ínterin, que efto paífaba en
Anferma, bueito Lorenzo de ¿Udana a Popayan defde Cali donde dcj -xó por fu Teniente al Capifan Mi: >gueí Lopez M uñoz, trato luego de
paífar a Q uito, dexando eri fu lugar
sal Capitan Juan de Ampudiá, ^que
.1recien llegado dei Nuevo Rey no de
¡Granada con alguna gente de la que
licuóBcnalcazar.iedióm üyindividuales noticias de fus acaecimientos,y de la intención con que lode* ; ¡i
xaba labrando Vergantines en coni- '
paéia dcQucfada, y Fedrernán para
baxar por ei rio grande a Garráge»a, /
y de aJli pallar aCafiilla. Por cft«
¡ tiempo, que ya era el año de treinta
.y nucuci* Conca lo Díaz de Pineda
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■ ^Teniente t Quito àvia pedido co- ■ guerra los acabó, 6 el mal tempera
miífion al-Frandfco Furar r ò pata mento de Patia ha eonfumidó los
■ ’poblar vnVilla en los Paftos,yco- que le quedaron para re (guardo de ‘ ■
-ííguióia fique.pot ella,-fe ledero- Villaviciofa j donde fe hazen e.ftraígalTen Josodéresdadós a Lorenzo ‘ñas ciiriófidades de pinturas de hu¿
de ^ldansPeto aunqeéfe aptefuró m o , y yervas (obre cal abazinosy y
todo lo pííible paraTionfeguir la maderas * que llaman comunmente i 1
fundador referida y a L o renco de de M ocoa, y donde Lorenco d eA l- ;íAldana ífiá llegado al valle de Gua- daña dexó por Governador a R o 
,canqué*> a donde con d trabajo de drigo de Ocampo . quien como pre
juebraitar ptíthero elf orgullo dé d ico en guerra, y paz fomento-da ;
XJ'ñi A ^ natárales la fundó entonces, fi población, que dexa remos, can ad
'^ 'n P°*> defpues fe mudò al valle vertencia deque-hemós anticipado
d e f hrizcon nombre de V iliavido- Tos fuceífos de los anos de treinray
fijjpiefta m pòco nías de medio gra echo,y treinta y nucue acaecidos en
zio di la linea al Norte, quarema y Car tagena, y Popa yan, por quitar: el
finco legias: de Fopayan como al embarazo , que pudieran cauíar a la
Sudueíte,yotras tantas de Quito co claridad' del principal affunto 5a que
no al Notdeftc.
'Vamos.
i
Trabajó mucho en allanar eftá
provincia el Capitán Francífco Herundez G ir ó n , de que íé le originó
atiel defvanedmieritó,qüe lo ar raftr hafta perderfe en lósefeoilos de Buehe el General ^ e fa d a fo r
fit Exercito a la Eora,condu*
la »uerte* y la deshonra. Es tierra
finrtdeforragés, por coya oeafion
celo bajía los ^umbrales dpi
Ja Uaiartín Paltó. Cbnfiríá.cpn los \ Nueuo Reyw 7 hazp Ufta ¡de
.Quillíingas, aunque en las coftumfu gente y previenelosfdrä
bres fe iferencian.porque los Paitos
no cormn carne humana : fon mal i'/' la conquifla*
ageftadot en eftremó hombres, y
.
/
’/X '
mugeres, naples, y fuzios;y afíieltá :
Exairíos al Capitán]dan
muy recibió en la Provincia, que
de Cefpedes en la fierra
aviendo coqififtádo el Inca Guay■
$
de .Oppon de buelta panacapac haftaqfi° deAnguafmaya, ¿ JE.
ra el pueblo de ía$ Bar- ;•
•que eftá dentrtdella, obligó a efta ; bacóas,y configurólo recogiendo de
nación a qué q cada Luna le tribu- paño al Capitán Lcbrija, y a otros
tafíe cada vno je fus mofadores vn Efpáñoles}que fatigados del canfancañutillo de piojos, con fin de que p \ó fe avian quedado en el camino*:
. por efte medio felimpiaffen. En la de que recibió grande alborozo el
cumbre del mas dto monte de Paf- General Queíada ; efpecialmente
; toco ay vna lagunaTrigidifíima, que quando oy ó referir el defeubrimíen*
prolongada baxa vririé y quatro le- té, que fe avia hecho, en que no fe
guas,y río cria pez alguno. Los pue* encontraba otroreparo fino el de la
blos de los Paftós, y Patías fucrón duda, que fe ponía en que piidietfen
muchos, y entré ellos Mállama,Tu- conducirle los cauallos por. aquellas: i
curres,Funes,ChapahPapiaíes, Tuf- malezas. Pero dexando algo a la,
ca,y Cumbá, qué no fe fila primera fuerte,acordó bólvef a la TOra muy
ala
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a' ía ligera por tóela la gente, que le averfé determinado a> que va re
reliaba, dexa ndo ía demas en guarda ferido él General Quéda »huviera
de aquel p a tfo , y pueblo dé las Bar perecido a manos deqpél los bar
bacoas a cargo de Hernán Pérez de baros , y verdaderamíre no puede
Quefadá fu hermano , y ÁlgnaziL negarle lo bien aforinado deftc
mayor del Bxercito,Oficio ¡qué fegun caudillo, nó fola mente 1 efté lance,
v eftiló de los Moros'de Granada cor- Tino en que huvieífe üxadoel rio
’’ reíporidia a] de Maeffe de Cam po; y de Cardre a mano derecha, en que
: aílVcon fólOí ícis Hfpanoíes, y entré coníiílio el buen fücéfib ¿e ía con*
’
'
-ellos el Capitán Ceípctíes, que paré- quilla.
Ha 1lo muy menófeabadí lu Pxex
éiá incáníable,y como téftigo de vi'fHi avia de acreditar el defeubrimié- cito con la gran mortandad , qte
to hecho, partió luego hafta la ribe avia refultado dé la hambefy traba
ra de aquel brazo, ó rio en que el jos , y fue tanta , que no laftancfo la
agua podía fufrir la navegación de tierra del pueblo para amarsi: lo»
las Canoas, para cuyo efcél'o en cafo ímuertos, arrojaban miicíos alague
que fe neceffitafíe della,avia dexado pero animados los viuoscon ¿bui
oculta én éPmotite vna én que ém- na noticia del defeubrimiénio, £
: barrados navegaron hafta falir ài rio a legra ron verdaderamente aquéllo,
. grande, y bagando.por él en deman- que nacieron dotados de éfptri tu 9f
: da de là T o te e n cuyo viage fucedíó Valor, porqué los Otros, aunque ji
vn accidente aí parecer m ilagroío, cos, nada efpefában ele alivio,(inda
fi confiderà naos quan cierta avia de muerte del Genera] \ paTecíéhdc-V
fer ia ruina dé todo aquel campo,di- , que cori ella , oca fio tíada dérc^uvidimo en tantas partes de la monta- :, das fiebres, qúé Id avían henddue:jta,y fio, eri càfo que el General,que go qué llegó, fe tcríriiuária ta P.ébtan vnido lo governa ba muricífe : y grofa jornada j m a s ’auñqiié^A^5 ib
¿fue el calo ,, que. a quatro leguas de apretaron mucho,ningún rí'39 bafdiftancia antes de llegar a la T^ora, tb a chiba razar le làdifpè^mn dé
como a las tres déla tarde, y quando que Ibs mu c hos én fe rr h o ^ ú é h á ilabari impóíTibilifádosp3^ viagé
todos efperaban ver a fuscompaneíós’dérítrb ¿te dos horas, marido el tan pénofo, fe enUVarálfen en íós
Genera h'quc arribaficn a tierra don- !íVergantiñés, cón1t>r¿h de que el
déh&orioéhe, finqué ellos i magi- General Gallcgós cípraiTe en aquél V
naífen la tarifa , ni él fupielTe darla firio hafta tener avifi de lo que avia
defpucs deaquclJa fefólucìon repèn dé hazér ¡ ni para <¿e con là demás
ti na , calificada entonces por defatí- gente faná^qüe fe rdaba'y caiiallós,
n o , ftáftá que al dia figliente llega que avíatfcàpado, aliefte déla T o 
dos à la T ora Tupieron, que la tarde ra para las fierras de OppÓn éri 10
del antecedente hafta cerrar la nomas recio de fu à-haque, y vñ día
che V avian tenido filiado el pueblo defpúes de, averé purgado, acción
hafta quatrocienras Canoas, com ba - vol un tar iá :en que' fé aventa jó a la f
ficrídpfó por tierra, y agua con riéf- que prccíftado del peí igro hizo Fergo evidente de lleuarfe los Vergan- nando Cort$,quarito éfte fe moftró
tmes, en cuya deféhfa fé moftrarón mas famoió en no á ver refervado
valerbfbs'cí General Gallegos, Juan embarcación en que, ñíndar Ja efpe¿le Albarraziffy 'Gómez del Corral, ranea dé retroceder de ía cmprcffa,
de lo qual reconocieron, que a rio k Perb ¿1 Générál-Gallegos áviendo
cf-
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■ efpcrado tmichosdiassy ccnfiderado ; que llamaban Sacre,y i?h que deícu.el peligro de ochenta hombres ca brieron grandes poblaciones eti cófamos con que avia quedado, y que paracton de Jas que baila - allí fe :
-1c hallaba falto de noticias He Que avian viftójpero tódas ellas lio tenia
dada, dio bnelta a Santa Marraran R ey íobetino, porque (e governa- :
rico de m érito s, y iérvicios , como .■ ban como Behetrías ,y a manera de
afligido de trabajos malcorrefpon- ^Cantones íctvian: por el fueldoial
rdidos de fus compañeros,pues en las í Principe,que mas bien les pagaba* y
reparticiones de lo ganado, debien Len;aqudla ocafiomfc prevenían en
do fer de los mas preferidos, fue de jfervicio del Rey ddTunja parala
dos mas olvidados.
¿guerra,qUe le movía-el Zippa de Bo
: Bra ya.entrado elano de mil qui- gotá, Y aunque es 'aH^que los Paifes
cientos y ■ treinta y líete, quando el *de aquella Provincia fon fértiles , ry
^ 57- General Quefada figuiendo íiempre deley tofos , tanto :mas fe les repre: fu derrota, con gran fatiga cauíada fentaton agradables y quanto mas.
de la corriente del rio por donde la ■ preíente tenían la imagen de aque
guiaba, y defembareada íu gente en llas móntamsdel rio ¿ donde las in
el pueblo de las Balbacoas,fue cami- clemencias del Cielo avian hecho
aiando por las fierras de Gppon ( que diga con las calamidades de la tieftendrán nías de quarenta leguas de Ta; y aumentóte más ;d placer qüán- traveíia) con varios trabajos, y mny 'do reconocieron mantenimientos
poco focorro de víveres. N o ferá ?en tanta abundancias que au g u ra
ipoíUble' referir las i adverfidades
ban reformarle de los infortunios
■ acaecidas a efte valerofo caudillo, y paliados i y abtigaE los défnudos
fu gente,porque fueron tan repetidas ^cuerpos en fe de las efperan^as, que
las particulares de cada qual en cita 4es daba la viña dé tanta multitud
jornada,,que ninguna de las paffadas de Indios vellidos de telas de algodon , y que en el afeo de los trages
lo parecía en fucompatacionjllegado a cftado, que para dormir fe fu- daban mueftras de coftumbrés mas
bian en los arboles« dexando los ca poÜticas,y honefias,qtíe las que avia
ballos metidos en agua hafta las cin experimentado en el relio de las na¿
chas en todas aquellas tierras anega ciqnesjque habitaban la cofia,
dizas,y fe tenia por fumma felicidad i A efte gozo general de los rolda
Ja del toldado, que alcanzaba vn pe dos , que de improvifo introduce la
dazo de carne de caual io de los que vifta de lo prefente, fe oponía la comorían en la jornada,y aun llegaron
fidetacion délo futuro, pareciendo,a fuftcntatfe con diez y ocho granos les,que venían entre manos conquifdetnais.quedabande ración,y acotas, que neceífitaban de mayor fuer
xnerfe los cueros de las adargas defz a , que la de fus brazos; y aun los
pues de los perros,y gatos,que licua que mas fe feñalaban en esfuerco, y
ban en el Exercito. Pero al fin def- alientOjdefmayaban abriendo puerta
baratadas las fombras de la infelici a la defconfianca de hallar logro a
dad, y recogidos los que avian que fus trabajos, viéndofe faltos de gen
dado en la montaña, defeubrió fus te,y cauallos, y tan apartados del foluzes el S o l, que apetecían j enconé corro de la cofia , que lo juzgaban
trando con aquellas tierras limpias, ■ impoíTible de conícguir. Nunca fe
que vieron Céfpedes,y Olalla,donde mofiió tan fiítieña la fortuna, que
era Capitán el mas feñalado vno no tefetvaiTe aígun ceño en ja hete;
* •
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ni el Cíelo afíeguró tan rafo la fere- hombres, que por tierra,}7agua falió
nidad,que con raftros de alguna nu- de Santa Marta , menos los ochenta
be nopuíiclíe en dúdala promefia. enfermos,que bolvieron con el Ge
Pero el animofo D. Goncalo eílana neral Gallegos* y efta corta compa
tan ageno de aquellas confideracio- ñía ferá la que ponga Reyesloberaaies, que con la poca gente fatigada, nos a los pies del mas C atólico, au
que tenia , fe aífeguraba la conquifta mente Reynos al Imperio de los he
de todo vn mundo. Tenia grande el redados, y admíre con fus hazañas a
corazón » que es el eftomago de la las naciones eftrangeras,dando nue
fortuna, que digiere con igual valor va reputación a la ptopria , fin mas
los diremos mas grandes. C on folos ayuda, que la de fus brazos , y la de
qüarro compañeros rompió por los fefenta y dos cauallos, por aver
quatrocieutas corazas Cadas Ema- muerto los demás en la jornada, y
miel de $ab o ya,y acreditó en la vni- aplicadofe para regalo de. ios enfer
ver Tal admiración,que no ay compa mos , y alimento de los íanos en los
ñía en el m ayor aprieto com o la de mayores aprietos de las hambres,
vn corazón magnánimo. N o pongo que padecicron*y defta pequeña tro
duda en que efte dífcurforepugnaffe pa de hombres heroycos,los que faa los prudentes,que fiempre fe reco Jieron con cargos de la cofia , y fe
nocieron en Qpefada , pues a fu co hallaron como C abo s, y Oficíales :
nocimiento no podía encubrirfele la de Quefada en aquel parage, fueron
dificultad de confeguir empreña tan Hernán Pcrez de Quefada, Alguazil
grande con los flacos medios, que; Mayor del Exercito ; el Sargento
podía aplicarle. Pero los efectos fu Mayor Hernando de Salinas,natural
turos íeñalan tan claramente las de Salinas * Juan del Junco, Capitán
caufes, que los produxeron , que de con futura de General a falta de
los obrados por efte caudillo fe in Quefada; el Capitán Goncalo Suafieren itn pullos fecretos, que arreba rez R ondon, nombrado én tercer
taron fu efpiritu ( fin difeurrir los lugar por falta de los dos,natural de
medios) a facilitar los fines, que te M alaga, y marido qué fue de Doña
nia difpueftos la providencia. Go- Mencia de Figueroa; el Capitán Jua
vernado pues de tan fuprema difpo-, de Cefpedes, de Almodobar dél
lición hizo lifta de la gente con que Campo, que cafó conlfabd Rom ele hallaba,y reconoció por ella conf ro;el Capitán Juan de Sán Martín, y
iar fu campo de ciento y iefenta y los Capitanes Lazaro Fonte,naturai
leis hombres en efla forma , los fe- de C ád iz, que palló a Quito donde
lenta y dos ginetes , doze arcabuze- murió * Pedro Fernandez de Valencuela , que bolvíó a Córdoba fu pa
ro s, quinze ballefteros, y los demás
rodeleros (que los Romanos llama tria ; y Anronio de Lebrija, a quien
ban Efcudados) y aun deftos el vno dio Quefada la compañía , que íacó
frenetíco>llamado Juan Duarte, por de Santa Marta Juan de Madrid,por
aver intentado en la jornada reparar aver muerto en el camino como di- L
la hambre rabióla,que padecía, con ximos * Gonzalo García Sarro , que
la carne de vn Sapo, que dcfdecl llevaba el Eftandartc Real goverpuñtojque la comió,perdió el juizio nando la cauaíleria, y cafodefpues
con hftima de todos.
con Francifca Pimentel ^Gerónimo
A efie numero fe reduxo el flori de Inca Capitán de G.aftadores* y de
do Ejercito de mas de ochocientos; los que fueron Cabos deles Ver-?
gan- r
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■ gantines . Antonio Diez Cardofo lamanca . y marido de Ana de Caí¡(cuyo parecer en lo tocante a la 'tro ; Chriftoval de R o a, Encomen
^guerra prefería a todos) G óm ez del dero que fue:deSuraten£a * Juan-de :
^Corral, y Juan de Aibarrazin , de -Montalvo , natural de T oledo,que
rquienes trataremos mas individual cafó con Elvira Gutiérrez, y fue el
mente quando lo pidiere la hiftoria, 'Vltimo conquiftador, que murió en
como de los brros varones iluftres, (Santa Pe el año de noventa y fíete;
i.qne les obedecían,íiendo muchos de Pedro Nuñez de Cabrera, Encome
agúales méritos a los primeros.
dero de Bonfa$Baltafár Maldonado,
Fueron pues deftos Antón de natural de Salamanca, que cafó con
■ 'Olalla, A lférez de la compañía de Doña Leonor de C arvajal, hija del
'infantería, que llevaba el General feñor de la Caía, y Filado de Jodar;
-Quefada, y natural de Bu ja lance* ■ Domingo: de Aguirre Vafcongado;
■ Hernán Vene gas Carrillo,natural de Francifco Gómez de Feriare! Lice^Córdoba,que cafo deípucs c 6 Doña ciado Juan deLefcam cs, Clérigo, y
5]liana Ponce de León ; Martin G a natural de Moratilla en el Reyno de
icano »natural de Valencia, Alférez I-Murcia,y Fr.Domingodelas Cafas,
de Lázaro Fonte , y marido que fue natural de Sevilla,hombre de buenas
-delíabcl Juan de Meteller; Gómez letras, del Orden de Predicadores, y
rde Cifuentes, natural de A vila, que dambos Capellanes del Exercitoj JuS
► cafó con D oña Iíabel de Oonrrerás; jde Quincoíes de Llana Encomende
Antonio Bcrniudes, que cafó con ro de Furaquira; Hernarido de FfcaDoña María de Amaya*Juan Tafur,
lante; Hernando ISÍauarro; Alonío
natural de C ó rd o b a, y m arido'de
Gómez Hiel y Sequi lio ; Alonfo de !
Doña Antonia Manuel de Hoyos» ;Aguilar, natural de Yniefta* Alonfo
Juan de T o rre s , calado con Leonor Gafcon ; Alonfo Machado* Alonfo
Ruiz Herrefuelo, y ambos naturales Martin C o b o ; Alonfo Hernández
;dc GordobajGeronimo de Aguayo, de Ledefm a; Alonfo Domínguez
de la mifma Ciudad ; Hernando de E dtran; Alonfo Martin Portugués;
¿Prado, medio hermano de Juafi de i Antón Rodríguez Cazalla;Antonio
Cefpede$;Hernan Gómez Caftillejo, de Caftro* Antonio Perez;Baltafar
-Encomendero que fue de Sucfca* , Moratin* Bartolomé Camacho ZaJuan Góm ez Portillo, natural de brana, marido que fuedelfabel Pciportillo en jurifdicion de T oled o , y rez de Cudlar* Benito Caro; Barto
cafado en Carmona con Catalina lomé Sánchez Suarez;Díego de Pa
Martín Pacheco¿el Contador Pedro redes Calderón, marido que fue de
\de Colmenares,natural de Malaga,y Doña Catalina Botello ; Andrés
marido que fue de Doña Maria de Vaíquezde Molina, Encomendero
Habajuan de Pineda,natural de Se dcChocontá* Diego Romero; Die
villa* Pedro Bravo de Ribera ;Suarez go Montañés, que cafó có Ana R o 
Sabadiego , hermano de Gonzalo dríguez de Leori ; Diego de Torres,
Suarez Rondon; otro Juan de T o r que fe avezindó en Pamplona* Diego
res,diferente del Juan de Torres C o Martin Ynieíh; Diego Sánchez Pa
rrerás,que va nombrado,y fue feñor nlagua; natural d eitalia; Filenan de
de Turmeque ; Chriftoval Arias de Aibarrazin; Diego de Segura; FranMonrov » de Almodobar del Cam cifeoGóm ez déla C ru z, que cafó
po, que cüfó con Doña Catalina S;- con Catalina de Quintanilla ; FraníiccujClirUtoValOrtiz Eernal,dc Sa* ciíco Gómez de FigueredojFrancífco
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Alvarez ; Luis Gallegos» Luis Her
co de Tordehumos , natural del lm
nández
, que fe avezindo en ■ Ve-ic?;
, ,g.ir de fu apeí Udo , y Encomendero
■ que fue de CotafFrancifcoSaIguero, ¿Martin Hernand.cz de las Islas,natu
: ■ 'Encomendero de Mnngua, que caló ral de Canavia;Martin Sánchez R o 
pero,que fe avezindo enTunjajMarcon Doña juana Mafias de Figuciroa;Ftanciícc7.B.odíigueíííEncomen- >tin Pujol; Mateo Sánchez CogoliuS.dei'0 que fue de Soracá ; Francifco ,do , qnc cafó con María Sacnzdc
‘Nuñcz Pedroí'o; Francifco Hernán ?Morales; Marcos Fernandez¿MigucÍ
dez Balleneros Francifco de Silvaj Sánchez ^Encomenderoque fue de
Oucága;Miguel de PártearroyojMU
rFrancifco Fernandez, nacido en Pedvochc i y cafado con Ifabel de .R o- : gnci Seco Moya no , natural de C a 
¡xasiFraüdfco Lozano; Francifco de beza de Buey, .que cafó con Beatriz
vMontoya; G üncalo Mafias, marido OiT6rio,y fue Encomendero de Aga
que fue de juana Moreno de Figue- ta; Miguel de Otañez,que fe avezin*a a; García del H ito; Gafpar M én . do en Mariquita ; Pedro Rodríguez
de Carrion, en que mudó el nombre
dez, Encomendero que fue, de Teuproprio,que tenia de Sancho R odrí
.facájChl L ó p ez, íbidado de a'caüa41o,.y Efcriuaoo del Ejercito ; Gon- g u e z MantilIa;Pedro Rodríguez de
-calo Fernandez Gironda; Ju an de rLcon ; Pedro Ruiz Herrefuelo, En
¡Olmos, natural de Portillo en el comendero de Panqueba $ Pedro de
Condado de Benave«te,que cafo co ; Afebo Sotclo, Secretario del GeneDoña María Cerefo de Ortega;Juan ¡ral Quéfada ; Periañez , ó Pedro
tdc Ortega el B u en o, Encomendero vYáñez,que todo es vno, Portugués,
cafado en Canaria con Con flanea
qué fue de Zippaquirájuan de Sala
manca 3.Juan Rodríguez del Olmo; ¿Rodríguez Hermoíb;Pedro Gómez
Juan Rodríguez Parra,fin hijos legU ¿de Horofco,que fe avezindo en Pa
timos como el antecedente; Juan mplona ; Pedro García de las Canas;
-Sánchez de T o led o y Meló; Juan de /Pedro de Salazar , que avezindo en
Gucmez * cafadocon Juana Flores, VelezvPedro R iíiz Corredor,que fe
avezindo en Tunjaj Pedro Brizenb,
que le fheedió en la Encomienda de
Teforcro que fue de la Real hazicnSubachoque j Juan Gómez;Juan R o 
dríguez G il , nacido en la V illa de d a ; Pedro Sánchez de V clafcc; Pe
dro Gutiérrez de Aponte, marido
Alanis ^de Sierramorena , que cafo
con Doña Catalina Jorge de Mene- que fue de Luifa Vázquez; Pedro
Hernández, que fe avezindo en V efes 3 Juan Gutiérrez de Valencuela,
le
z ; Rodrigo Yanez ; V illalobos,!
que fe avezindo en Velez;.Jijan V a
quien mataron los Indios Panchcs}
lenciano , que fe bolvió a Caftilla*
Juan Rodríguez de Vcnavides; Juan Chriftoval de Zelada ; Chriftovaí
.Ramírez de tnajofa,quc fe avezindo Ruiz; Chriftoval Rodríguez,primer
en Tocayma 3 Pedro Daza de Ma
Encomendero que fue de Sueíca;
drid , hijo del Capitán Juan de Ma- , Cegarra, que íe avezindo en Tunja,
dad; Juan Alonío de la Torre? Juan
y otros de cuya nobleza heredada,
CaftellanosjJuam Gordo; Juan Bap que fue mucha, y en muchos de los
tiza Grafo, que no'tuvo hijos; Juan
que van referidos, dará razón por
cítenlo,por, las nOTÍcias.que tiene ad
-García Manchado ; Juan de Prado,
que fe ayezindo en Vclcz ; Jorge de " quiridas con m uchodeívelo, el Se
: OimednjLazaro de la Torrc;Gafpar cretario D Juan Flores de Ocariz,ett
i de Santa Fe-, que xaíó con Beatriz ; los Nobiliarios -del Nuevo Rcyno,
quof
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que tiene para imprimir-, aiqueme
ícmiCo-eii confideracion de que folo
tengo ■a mi cargoiratar de lá noble*
za adquirida por fus hazañas.
' ,
Hecha la lilía pUes^y reformados,
los canaUos-j es opinion recibida en
todo el Reyno^que Goneaio. XimC'
nez de-Quefada1 confiderando, las,
grandes eonquiítas^queirenia. entre
matmr »y que citas*fe avian de cui*
prender a -cofta;de los manifteftcs
pcligrosjque prodúce la guèrra,dan*
de los- m alos fuceífos avia de atri-,
huirá fu períona el juizio apaíFiona*r
do de fus ém ulos, y de las empreñas
feltzes fe avia de licuar la-gloria el
Adelantado D. Pedro Fernandez de
Xugo,de quien como T eni en te fuy o
goyernaba el campo ; y fiado en las
experiencias delamor,y buen credi-*
to v que tenia *entre >fus- toldados
(avíendolos juntadopara^el intento)
renunció ar tiheiofamente clcargó j
que tenia* -por\ nombramiento-del
AdelantadOy diziendo nó hallarle
capaz1 para governarlo» en »aquella
empreña que tan gloriofáavía de
íerpara todos ^ y .pidióles, qué por
elección del campo fe nombraffoyñ
Capitan General a quieta todos obe
decí cíTcn , pfipsjfe}hallaban en lance
de poderlo hazer,fin faltar a la obli
gación 4 er fieles vaílaHosdefu M a~
geftad, y que el feria eTprimeco, que
conformandole con la elección de
todos,ío ob è dèe ìc(Te coni o à' Chb eza
fuya,figuíéndolo en la jornada hafta
perderla vida : y comoay.palabras,
que pidiendo con eficacia,persuaden
a lo contrario de lo que proponen^
oída» por los íuyos en oca fionyque
ninguno podía iuplir la falta detán
bteñ quitto Cabota cuyas difpoíicipsestftaua acoftumbrada fu obedieCÍa, comunicaron vnosvon otros lo
qucfeuuan, y en coófequencia de la
propüefta fue nuevamenre elegí do,y
aclaniadpiCapitaaGenerabpor^odq*

, ti?.

el caiupo r fui dependenciá-del-Go-,
Vernador de Santa Marta.:* ádám á-;
clon, que acetó con gofio darido.ias:
gracias de la buena voluntad y que
moftraban tenerle. Teniálos gáriá-,
dos cofi el a g r a d o q u é mucho íó
coti feíTaíl en con el obíequicK Es mas
firme fu jecion lavoluntaria v que lá
viplenta,y c pnligue lá fie mpre él tra
to1 a fa ble de,los cá udil ]os. Hri iá bá**;
tallade Paviaate ndió masv-n fó Ida do a ped irle perdón;al Mardnés.dé
Befcata de.no aíTiftiríe^ que alíeme*:
dio de las heridas de muerte cónque
fe hallaba^ y-nodué tan adVerfá lá
artillería-del Campo Imperial para el
Rey Brancifcojeomod déhuédó có
que los tercios de Efpaña pelear6ti
por el amor, que al Marqués-te hiari.
N o tiene vn Gapitangafto dámenos
cofias que-el de la afabilidad y-ni: el
foldado- recibe paga- de que haga
mas eftimacionvy aífi no fuera-de eftranar 4 a refalueioñ dé lá gente de
Qucláda en el cafó ptefeíite: peto
que fueedíeífe en lá- realidad jó no,es
punto en que podrá cada vno íentir
a íu arbitrio. Aunque Gatteíiariós,ni
Herrera lo dízen, Sendo el-primero
tan curíofo obféfvádor dé la verdad;
ímas lo que confia lóloes (preceda,ó
ño la elección )■ qué teniendo junto
fu campO j y pueftos los ojos en los
acaecimientos fu tu ro sle s habló de
eftamanera.
•
Haf e Llegado el tiempo >*vale fofos
‘E fpañolcsy compañeros míos y en que
rótala cadena de los trabajos ton que
ejlwyifieis aprtfionadqs enla- cárcel de
las montanai ,-veats en los dilatados
efpacios defie Vais cercano, el logro bié
perecido de vuejfros .afanes -Ja mult i
túd de los »atúrales,afeó,) difpoflcion
defúsperforas, dan clarasmmflras
de las benignas influencias que gozan;
ja tierra, menos cautdofa,que fus due
nos, defcubre -final es de .ricos t¿foros,
qnc -depifian ju s éntranos sal regazo
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dem dalcfos veneros en que cebar U
'F e figo bien experim en rudo
ipuefiro v a lo r en- la,pronta obediencia
«con. que a v e is e secutado mis ordenes,
venciendo ubifimos de dificultades %y eie
Ja ocafign q u e nos llama y q u ijier aito
, interponer d-ilaciones■>pues ta p refie &a
■en los acometimientos aumen-íaeitc*
p w en los contrarios , a quienes a ve”
trios de f ju a g a r mas coir el e¡fiante,
que con las arm as ; y efie fe r k tanto
-mayor enfu s ánimos^ quanto lo fin ite
ren risas 'aprefuradd de nuefira. parte,
jpregmtadó M atto Catpn, como avia
■ vencido cierta Ciudad de Efpafiu, refi
\pondio. que caminando en dos días lo
-,file Je andaba en quatto ¡porqu e J i la
^prevención es de trueno, la ejecución
debeJet-de rayo. Ve que a v rk n apra*
-.pechado. Las calamidades
no confe*
güimos laglortd,que la fortuna les fa tcilhai Ve que. aver librado las vid a s,
.¿qumdo tantos buenos amigos, han pe*
-recido, fi no-las -aventuramos d e fu e r nté , que nuéfiro. mimbrefe etern ice , o
-V ih honrofa imierte nos dtfculpe? pío
,es U m u ltitu d de enemigos poderofa a
.-contrafiar fu fortaleza ., que liberto el
.Cielo de la efilau itu d de tantas.m ife*
yus. s i elf in de en(alcar e l nombre de
;Chrifio es elique mira vn va lo r arref¡¿ido, muy porf u cuenta corre focarlo
, f i

fir fo fi abrir el camino cm tas armasi
pero noficndo precijjo el empeció i es
defiic ver do ¡qu erepr ucba la prudencÍAy
oufionar el combate, pudendo confe
gutr, el fin por medios masJu eves. Ve
los mayores aciertos fu e medianera la
paz» y e l agafajo,conveniencias en tríbasque aun los mas bárbaros apetecen.
T pues tanto importa' reconocer efios
In d ia s fa n o acuerdo fe rk intentarlo
ton halagos fin llegar a rompimiento
ayates de hallarnos ocajionados, s i nos
conciben hombres, no e(tajarun la co
municación jy fi con las cbr.is de(men
timos lo racional, perderán las vidas
en tan natural defenfa , habiéndonos
Lös primeros males con la ocultación de
fu s proprios bienes. De fu e rte , que tú
, mas conveniente ferh jicm p re ajfegu *
rar la caza con arte , y fiujetar. efios.
naciones con mana, ya que la fortuna
al parecer de quien la teme, impofsíhiJipa corifeg u iriopor fuerpa : y. J i a los
medios pacíficos correfpondiéreb¡enci
äos, no ¡faltando a lo paitado, nos hafemosfuper lores guardando palabra--, peróJidefefitm arcn nuefiro agafa jo , no
efcufiare aventurarm e hafia que lü
eigneren. . \
• ‘ó
->;■-
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■¡Mlímojodi mtprisplims. Urna ^mbaQuéfaüd por la Tro.
fan» .pocosfaifas Usíúenos,m
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muchos enemigoi los que guerrean def¿beta , y de allí a Sttefca en
ordenados, Lasha&aTw,, que os efpe
demanda de Bogotá , con
rsa p.nofe r k n mayores por e l rie figo de
ojiar las,que Ja s que tenéis ejecutadas
dfjombro general de los I;U
en tantos encuentros $y los que Ju p iedios,
ron fa fir San ay rojos de las prim eras,
poco deben re&eUr.ffial fucefifo .en ios
onform es rodos con el pa
fegundas. Lös que de fi defccmjim firn
recer de fu candil lo,pro
padrones en quefe efinlpen Las viffo *
metieron ieguirle ebe*
rías de ¡os contrarios ¡.y Jos que.nada
dientes 3 y determinado &
tc0ei}guando Ja fuerte efi.k echada, folie de aquel litio-el dia figúrente,
fin galanes de- la fortunó, a quienes pallaron ía noche en vela íin diípaeIU egr;ej *ion ¡os mifmosfañores,que rar arcabuz ninguno^ por el temor,
4 };4 ?o id já r.r Bjlofeentiende.fiendo, que podían concebir los Indios, que
cfpc*
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Del Ñueuo Reyüó de Granada,
éfperaban cíéguerra a la falda de la
fierra; remedió qué tenían refetvado
para los vi timos trances, y; que entóee$ acarreara inconvenientes para la,
pretenfiori qué intentaban ¿ y aíÜ
aviendo amanecido difpnefta y bien
Ordenada la infán tena,dio principio
a fu m arch a, y tomó dize el ni timo
Chufad.
¿i capituló quarto del priU h
’
mer libro de fu compendio hiftoriaL
aejíicomp,
K
empezaron i baxar:de la cumbre
mas inñiédiaiá a la tierra llana, á los
dos de Mar^ó deTañóén qué vamos
dé treinta y fiete j lo quai Té cómpa¿
d eccrm l con lo que afirman otros
por difeurfo, y prefiniciones, de que
por A b ril de dicho año Talió dé
Santa M arta el Exéreito, que ya re
ducido al corto numero, que vá re
ferido, iba deTcubriendo a cada páffo infinidad de naturales, qüe por
aquellos dilatados campos ocurrían
en tropas, alfombradas de ver hom
bres cífranos en Tus tierras, y crecía
les la admiración con ver lá;cáualle¿
tia i párcciendoles, que ginetés, y eiVallos eran animales formados dé
Tolo vn cuerpo: y ella ruda opinión,
que difundieron dé la monítrtiófidad, que fingían, fe fue recibiendó
por toda la tierra, fin que piídiéífé
perfuadirles lo contrarío fu difeur
fo ; antes de ver correr loscauallos
afirmaban en comprobación de lo
primero , que bolaban porélayre
aquellos monítruos, y por no verlos
fe dexaban caer en tierra , cerrando
los ojos de temor del riefgo, ó íe
quedaban abiertos, y pafmadós co
mo fi fueran eftatuas de yelo^ y por
Ja villa recibieran los vltimos apre*<
mios de la muerte.
Los incanfablesEfpañoles mien-i
tras efto paflaba con los Indios, iban
tan desfigurados ,1 pálidos , y flacos
por caufa délas cnfermedadés pade
cidas,y de qué áun noeftauari líbrésy
que por ellas, y'el defafeo defuspér-
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fon as , c o n di fícü lt ád 'pii dier ah íer
conocidos de’ los que los vieróri Ta
lir cíela coftá,p6rqrié muchos tenían
los trabajados cuerpos cali dél iodo
defnudos; otrosfíi llegaban calcas^
carecían de jubón , ó fi cafmfá ( dé
quienes avia muy pocos ] rio tenían
Tayó,ni otra cofa alguna con que cubrir las carnes,y eri fin ió quefém iraba eri tod 0$J era Vna de'fvéntura
general cafi írripóífible'de reducir a
la piu ma $ peró cófa:efpantófa, y dignade ceferirfe, que:nó quinze dias
cabales defpiies^ de entrados por
aquellas tierras , y fifi la eípera del
curio de tiempo , que Tuele preceder
para la convaiécericiá’ , Te hallaífen
todos fanosy blancos, y roxos, y con
tal fortaleza dé animò’y cuerpo,co
lino fi no huviera pafiado achaque
alguno por ellos: eféétó que áífiniifmo fe vio en los cauallos para el re
cobro de la lozanía,qué avian perdi
do en las montañas tan faltas de for
ra ge , y dentro del miímó termino
“quedaífen todos vellidos, y fin que
les falta ffe cofa alguna para fu ador
no, y abrigo^ caufadó lo primero de
los buenós ayres,fahidad dé la tierra,
y abundancia de fiís triantenifriietos;
y procedido 16 feguridó de lá mucha
cantidad de ropa, que fe encontraba
a cada paífo , aunque toda de algo
dón, porque halla entonces, ni halla
defpúes de algunos años, fe vio lino,
ni lana en aquéllos Paifes ; però las
mantas, que del fe texen, fon tari ri
cas, y curio Tasen ingenero, :y de-tan
bbénos colores ffiri lo negro,y blan
c o , que fé trepe'por lo niasrordina
rio) qué pudierorifuplir aventajada
mente la falta de arreo i qué LosEfpáñóles llevaban.' : '
Eftó Tábido pafá; conocimiento
de la tierra, y b o Iviendó a 1á prime
ra entrada , de que Vamos tratando,
fu è b axa ndó ted ó è 1 ca mpó j untó lo
m ejor, que fe pudo V de la elevada
R
cum-
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cumbre, hafta poner los pies en el forrage) avia dos a quienes fe les
ymbral de aquellas Provincias » que antojó retozar como lo acoftumdefpües conquiftaron fus manos ; y bran, ó pelear inftigados del zelo,
aunque gran muchedumbre d elu  que pudo caufarles la compañía de
dios fe avia convocado a la defenfa, algunas yeguas, que avia entre dios,
«ñaua retirada a vno de los ceñados de que reíültó, que el vno dellos re 
del camino , quedexaron libre por conociendo ventaja en fu contrario
abrigarte de vna población, que te echafíe a huir por aquellos contor
nían cercana,y fortalecerte,como lo nos, figuiendole el o tro ; y como feeftaüanscon vna quebrada profunda mejantes rifas las hazen con cozes,y
relinchos, y por librarfeel que iba
(que llaman Calas,b Caletas los Efde vencida baxalfe por la quebrada,
pañoles,quc militan en Africa.) Era
dicha quebrada difícil deatravefar, y fubieífe a la ribera de la otra van
por la afpereza, y profundidad, que da , íiempre acofado de fu enemigo*
tenia para la fubida de la vna, y de la Jucedió , que entrañen ambos, vno
en pos de otro, por los quarteles de
otra vanda; y aífí pareció a Quefada
parar fobre ella a vifta de los enemi los Indios, que agenos de femejantc
gos »que tenia de la otra parte hafta efpetaculo como el que fe les reprereconocer la tierra. V agentado fu fentaba (a los rayos de la Luna, qu*
Real,como a las tres de la tarde die hazia entonces) de dos animales a fu
ron principio los Indios al rumor, y parecer tanferozes, fin aguardar 4
guanaba ras, que acohombran, arro*
difeurfos íueltan las armas, defaca
jando al cam po Efpanol gran canti paran el puefto, y echan a huir por
dad de flechas 5 pero no defpcdidas
aquellos campos,vnos a vna parte,y
con arco , fino con aquel jaculilio, otros a otra , fin que parecieíTc mas
que dixim osenel capitulo fegundo Indio en toda aquella comarca de
del primer lib ro , y haziendo vana quanta multitud fe avía vifto. Todo
lo qual íe íupo a la mañana con cer
oftentacion de lanças, y macanas,
tidumbre, porque pallando al aloja
queeígrimían defde la otra vanda
déla quebrada,continuando aquella miento,que tuvieron los Indios, ha
llaron los cauallos en aquella mííma
grita, que no idamente duró lo reftante del dia, fino hafta la media no parte; lo qual junto con la noticia*
che en que ceñó totalmente con ad que dieron las guardas del campo*
miración de Quefada,y fu gente,que
de la hora, y tiempo en que los vie
fe levantaron a rondar de nuevo, y
ron paflar relinchando, mamfdló la
coníiderar el fílencio, que avia fofti- Obligación en que les eftauan los
tuido en lugar de tan confufa vozeE(pañoles por averies efeufado la
ria, y por fer la cauta nacida de vn
batalla del día íiguicte,y quiza otras
acaecimiento digno de hiftoria In muchas; y contemplado bien el fttdiana , no ferá defpreciablc de la cu cefíb, no por él fe deben repurar los
rióla atención de los lectores.
Indios como cobardes, pues parece*
fue pues el cafo,que entre los ca que lo miímo hízíeran ios nudiros,
vólos , que en el Real venían, y an y otros de qualquiera nación, que
daban íueltos por el campo para aya en el mundo, Íí no huvíeran vifpaftar hafta el otro dia, que fe reco to femejantes brutos, ni otros igua
gieron para marchar (eftilo muy di les en la grandeza del cuerpo: y es
ferente del que fe prattica en las cierto,que viendo fe de repente a(fal
guerras de Europa por la falta de tados de animales taneftraños, no.
vi ílos

Del Rueño Reyno de Granada,
viftcs ¡amás por ellos, ni oidos , por1
carecer de efcrituras, y de contrata
ción con otras naciones deR eynos
en que fe cria fíen, no fue mucho qué
huyeíTen. A l retozo de vn cohete,
que entró por vna ventana,fe defedpufo la Mageftad de vn R e y de
Francia, y la altívés de vn Principe
deBorgona, fin quelosefeótos del
fobrefalto amancÜlafien la entereza
de Luis el Onzeno,ni a Charles qui
ta fien el renombre de atrevido. Y fi
el aver cejado los Romanos a la vifta de los primeros £lefantes,que puficron pie en Italia , no les quitó el
crédito de los mas políticos, y guer
reros , juicamente deben diículparfc
los Indios de V elez , pues mas debe
fu retirada atribuirle a la adm irado
hija de la ignorancia, que a temor
nacido de la pufilanimidad.
Defte aífiento íe levantó el cam 
po al otro día entrandofe mas por:
aquellas tierras,y deña Inerte cami
naron hafta encontrar con el rio Saxabita, que por aver arrebatadamen
te lleuadofe vn cauallo del Capitán
Concalo Suarez Rondon, que con
jnduftria , y ayuda de fus amigos lo
efcapódeiriefgo, llamaron rio de
Suarez, y es el que al prefente corre
con furíoío impetu,ccrcano a la Ciu
dad de Velez;y por fer paíTo for^ofo
de aquella Provincia para comunicarfe con o tra s, ocafionó muchas
desgracias de Indios, y Efpanoles,
que fe ahogaron en fus corrientes,
harta que el D o& or Venero de Leyb a , Prefidente del Nuevo R eyno, y
]uan López de Cepeda, que defpues
lo fue de Chuquifáca, mandaron fa
bricar Vn puente de madera fobreeftrivos firmes de c a l, y canto, que fe
conferva en vtílidad de aquellos
Faifas. El efguazo del rio era tan pe
ligrólo para los Efpanoles, y los fitios del camino tan fuertes por na
turaleza i que íi en ellos huvieran
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aplicado los Indios muy cortá de-'
fenfa,con facilidad fe huvierá impe
dido la entrada de aquellos ptimé-?
ros conquiftadores de fu Provincia*
pero eftauan tan defeaecidos los am- ;
mos , y bríos de aquellos barbaros ■
con el efpamo de tantas novedades'
juntas,que aun aliento no tenían pa
ra mirarlos ai roílrory aiìì folamente
fe detuvo e l campo aquel tiempo,
que 1c fitvió de embarazo la corne
te del rio, harta que vencida con in-T
durtria , y valor, llegaron a vn lugar '
medianamente poblado,que fe dezìa
V bazà, y folamente conferva oy el
nombre en vna quebrada, que paila
por fus contornos,
Defta población fe avian retirado^
los vezinos,porque la fama,que cor
ría de los eftrangeros ( como acaece
en muchas partes, y es común ertilo
de barbaros) fe aumentaba con nucvas fábulas, que anadian, afirmando
fer monftruos feroces,y voraces, cu
yo alimento era de carne humana
de los que fu crueldad defpedazabá.
No era erta opinion la que pretendió
ganar los Efpanoles, y huvierales falido muy coftofa.íi al temor conque
fe retiraban los Indios juntaran la
induftria de levantar los víveres; pe
ro olvidados defta hoftilídad, que
fiendo la mas grande fuele tener por
autor al miedo,fe dexaron en Vbazà
ocho Venados muertos, que a los
nueftros firvieron de razonable ali
vio para fus fatigas, y les avivaro las
efperancas de confervarfe abaftecidos co las mueftras de que en el Pais
abundaba la caza de Venados, C o 
nejos,Codornizcs,y otras aves a que
podía apelar fú neceífidad en los
mayores riefgos. Fañada la noche,y■■
entrado el figuieme dia,fueron mar
chando por las grandes poblaciones
de Sorocotá, deíiertas ya todas de‘
moradores con la ocafion mifma,
que las primeras, aunque bien proR z
veidas
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veidaslas, cafas de’Ternillas de mais
. (bicfl conocido cnGaiida,y Montañasjfrixolcs* turnaos, d papas bUm
oSimo‘cacias5y amoriiias,.común re
fugio, .y:regalo de aquellas regiones*
y ,no ti)al v i lio de ios eftrañas, que io
expedmentan. Conhderado pues el
buen temple del fmo, abundancia de>
vivete^for rage, y,grano para les ca*
vallos, acordó el.General Queiada
detenerfe a lli quauo.dias, que íalieton bien cofto/os a fus Toldados,pues
queriendo marchar al fin d e llo s, fe
holiaron impedidos de los pies de tal
íuerte,que no podían moverle a cau
la de que en aquellos litios fe cria vn
genero de pulgas algo menores, que
ellas de E (p an a, las quales fe entran
en las carnes* efpecialmente en los,
dedos de ios pies por la parte* que fe
juntan las v ñ a s} donde crecen halla
ponerfe algunas tan grandes como
gatvan^os pequeños ¡ caufando vn
dolor, y £ (cocimientoiníufriblcto
do el tiempo,que allí fe detienen, de
que fe origina impoífibilítaríc los
hombres de caminar halla que las
íaquén. V como los dolientes igno ■
raban la plaga.no íupieron aplicar eí
remedio fiendo tan fácil, halla que;
algunas mugetes barbaras de las que
en aquellas poblaciones encontraro,
entendida fu dolencia por leñas, fe
comidieron a Tacarlas con las puntas,
de los topos , no fin dolor grande de
los mas achacofos¿ pero la pena fir-,
yió defde enronces para ¡entrar en las
cafas cautelados, y guarnecidos de
calcado, y medias, que defendieífen
la. entrada de las niguas , que aífi las
llaman. ,
•,
ILcftituidos todos con el remedio
a fu primer eílado de fanidad, hízieton muchas diligencias có templanca, y recato, Colicuando hallar,a los>
vecinos-de aquellas Ciudades ■; y
a riendo recogido halla quatrocicnsc£ hom bres, y mugeres dediferen-;.

tes edades, les dieron a entender por
feña^y halagos, que no era íu entra
da’ en aquella tierra1 para hazctles
dañojíino para tenerlos por amigos,
y que allí lo tuvieUcn fabido. Y de
jando los mas en fus cafas*y llenan
do algunos por cargueros ( oficio a
que ellos mifmos fe imponen defde
pequeños ) profiguierbu fu marcha*
dexando las campiñas de Sorocotá
nombradas del valle de S. Martin , y
basando al puebló de'Turca poco
diflante, a quien llamaron Pueblo
hondo, poreílar fundado en la pro
fundidad , que hazen vnos montes*
que por todas partes lo cercan , ha
llaron gran copia de telas, y mantas*
de algodón, algún o ro , y lo que fue
mas las noticias del poderofo R e y
de Bogotá , principio que les pufo
mas viuas efpueias para apretaras:
ios paífos penetrando lo mas fecreto
de aquellos Pal fes: y afii al día figuiete falieron para Sáqüenzipa , princí*;
pió por aquella parte del Rcyno Áth
Tunja,dc donde las guias maliciólamente los defviaron.ó por atender
la Tal, que les iban mobrando pará
que los guiaffen dónde la avia , ios
conduxeron a Guachetá, Ciudadpopulofa a quien llamaron S Gre-“
gorio por averia entrado en fu diaj
de donde con la noticia anticipada*^
que tuvieron fus moradores.fc avianretirado, y fortalecido en vnas altaspeñas, y rífeos a vifla de fus mi finas-cafas * y de los Efpañoles, fin darfe*;
ñal alguna de hoflilidad, antes bien1
por la relación »-quedes avian hecho
del furor fangrienro de los forafteros,y monílruofidad de los cana líos»fe hallaban masdifpueílos a la fuga*;
que a la contienda. Pero viendo el
foifiego con que entraron en fu Gin-.
dad,fm yfar de aquellas deftemplancas , que tenían concebidas, y lude
producir el orgullo inconfideradode la gente de guerra, les pareció*
" quí? '

,-
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,quc las noticias, que tenían,-no eran
conformes a las obras, que experi
mentaban.. ■ . .
;
Animólos efte difeurfo a empren
der fudeiengañó, y para.nq quedar;
dudofos entre la foípecha, y el error
,dc que comían carne, humana los
íl)rafterctóI.difpüfícró,qucdos Indios
lieuaffcu otro anciano, y ;a viíia de
.los Efpañolcs lo dexaflen. junro a
;.vna hoguera, que para el Intento enjcendlcflcn, dando budta a prefu rada
¿a fu rcñrpjCotjio lo exccu carón. Pe
ro los £ (pañoles fofpechofos de que
la intención era de que lo factíficáran.y comiefíen, fueron a la parre en
.queeftaua el miferableIndio,y dan
zóle vn bonete de grana , y algunas
cuentas, lo.pufieron en libertad > de
que admirados los Gm cheraes, y
penfando, que por viejo no avian
querido com erlo, arrojaron por la
cuefta abaxo dos, ó tres niños quita
dos de los pechos de fus madres^ :
permitiéndolo el Cielo,que ninguno
"rnuricfie, y que a las vozes de Perb
con el faraute fe templarte tan bruta
‘icfolucion, reduciéndola por vítimo
a embiar deí’de el lugar en que ellavan,vn hombre,y vna muger con las
jnanos ligadas,y juntamente vn V e 
nado >para que por la elección, que
hizieflen del prefente,. conocieflen
ellos el apetito, que los goventaba:
Peto reconocido el intento por ios
Efpañoles , que no lo pudieran pre
venir mas de fugufto, acetaron el
; Venado, repamendoio.entre todos;
y poniendo en.libertad al In d io , y a
la India, les dieron acnteudcr'por
fefias, que bolvieflen a los demás , y
dixeífen, que ellos no comían hom
bres, ni iban a qcaftonarles daño al-;
guno,fino a defenderlos, y amparar
los de los enemigos, que tu vi rífen, y
aífi podían con toda íeguridad boU
, vet a fus cafas. Los Gu acheta es, qne
;<■ eitauaua la mira,y no perdían accio
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..de las que exeeütaban los: PfpañfcU
les, entendida la embaxada defecó áron el miedo , y defamparando los
jifeos admitieron la p a z , que les
¡ofrecían, fiendo eítos >los primeros,
.que; voluntariamente la abrazaron
■en el Nuevo-.Rey no de Granada-;? y
J,a comer varón aun qaando mas
■ acartonadas fe vieron de la inquie
tud de otras naciones;:y pornuicñra
,ddla hizicron aliGenerabvn prdende de algunos reioVde oro, y ocho,ó
nuevo efmcraMas nbiibnás , aunque
pequeñasque fuétórvhs primeras,
que vieron los nudftr ds en Raquel
llcyno, de que admiradósíe miraba
.■ynos: a Otros, .halía que advertidos
de-fu General por ferias ^remitieron
al diífimuJo lo que pudiera engen
drar reparo en los Indios Al figuieri*
te dia,pcr defcuydo de vn vezinóde
aquella Giudadjfe prendió fuego en
fu cafa,y antes que fe dilatarte la lla
ma de fuerte, que "el daño creciétfe
por la cercanía, que las cafas leniati
fynascon otras, y eífar cubiertas de
paja, acudieron los Efpañoles al re
paro, que por-fu buena diligencia
tuvo efe do.'beneficio que loslndiós
reconocieron con mueftras de agra*
decimiento, y les dio crediro a los
Efpañóles, para que la opinión, que
hafta ;allí avia corrido, de crueles,
paralicen la de piadofos, divulgan^
dofe por las Ciudades de la co
marca^
Dexada en paz U de S. Gregorio^
ó Guachetá, paífaron a lá de Leu-i
guafique , cuyos vezírtos éftauarf
; también aufentes, y retraídos en losi
: montes, y rífeos- pero avíendó tenÍ-L
i do noticia de todo lo acaecido en
Güachefá Jes fallero de paz al cami
no con muchos prefeotes de oró1, y
efmera Idas, Venados, Cuy es,raizes,y
: femííias de que fe alimentan, y telas
;; dealgodonde diveríoscolores,!que
para el reparo delfrio,que yafénoa|
fue-
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: - fueron bien recibidas de Jos Efpaíío, les,quienes daban en recomponía de
j tal beneficio algunas demoíVracio< nes de que fus dadivas les eran graV tas 3 y ferian firmes en guardarles
: amifiad perpetua. Y en la mi fina for
ma fue prosiguiendo el cam po por
Cucunubá , íiempte aflentando pazes con los pueblos circunvecinos,y
recibiendo el mifmogenero de prefentes en mas 9 6 menos cantidad fegun la calidad de los Caziques, hafta llegar al afiiento de la grande , y
famofa Ciudad deSuefca , emporio
que fue de los Eftados del Guatabita, donde fueron bien recibidos, y
hofpedados , y donde acudieron de
varias partes de los confines muchos
hombres, v mugeres a ver la gente
.nueva, y darles de las cofas mas eftú
madasen fus tierras:y fucedíó a vno
de Jos que iban con elle intento, que
yendo encaminado a las cafas en que
eftaua alojado el campo , con dos
mantas de algodondeprefente,poco
; ames de llegar a ellas encontró con
vn Toldado llamado Juan Gordo,
hombre aunque humilde, fuerte, y
valerofo para qualqúier trance *• efte
pues con intención de aprovechar Ja:
carne de y.n cauaüo, que avia muer
to poco antes de llegar a Suelea,;
bolvia a bufcarle j y como el Indio,
que llevaba las mantas reconociefíe,
que el Efpaíiol iba a encontrarle có
e l, puíolas en el camino . y defviófe
del poca dfilan cia : cortefia que vló
por comedimiento hafta tamo , que
el Efpatíol pafiaflcipero Juan Gordo
perfuadído a que la demofiracion
era preí¿nte,que le hazia de las man
tas, no fiendole poílible fofpechar,:
que de aquella acción pudieilc rcíultarle darlo alguno, recogiólas:, y ;
fuelle con días a executar el intento ■
que llevaba* En el ínterin fentidoel ■
Indio: del dei'pojo de fus mantas,
fueiíc al General Qüd’ada,y dióle fu r:

quexa reprcfeutandole el ro b o , que
le avia hecho vno de fus foldados,
que oida por él dióordetva Vil lalo
bos fu Alguaziljó Furriel de campo,
para que pulidle en prifion la períona,quc el Indio feñalaflc. Prcfo Juan
Gordo dio íus deícargos, refiriendo
el fucefío fin ficción alguna, y con
muchos terceros.quc fe interpuficró
a difculparlo, pero íin fruto,porque
lo condenó a muerte, que iuego fue
executada con fentimiento general
de todos, Debiófe de perfuadír el
General Qudada a que feria conve
niencia para d intento de ganar io s :
Indios, y poner freno a fu gente, l a :
execucion de vn caftigo tan exemplar; buen diferirlo filó apoya ei de
recho , y debiólo de fundar en él
quien Jo hizo, pues no ignoraba las;
leyes, ni la falta, que vn Toldado ha
ría donde todos eran tan pocos.
Executada la muerte de Juan
Gordo , que Tolo firvió de laftima a
los Efpañolés, y de borrar en los In
dios el concepto,que avian formado
de que eran inmortales, marchó el
campo diftancia de vna legua haftá
K em ocón , pueblo que llamaban de
la íal por las fuentes falobres, que
tiene como los de Zippaquirá, Tari
fa, y Guacherá, y era la grangeria de
mas ínterés,que tenían en fus comer
cios , poríer en aquellas partes los*
mercados a donde acudían a com
prarla de todas las demás Provin
cias, y fer la mas fuá v e , que le halla
en las Indias, y fe labra llenando del
aguadeaquellas fuentes ciertas vali
jas de barro grandes,y medianas,que
llaman Mucuras, y M oyas, donde
( pueftas al fuego ) fe condcnfa el
agua, y quaxa en panes Tque peían a
dos, y tres arrobas mas, ó menos fcgun la capacidad de los vafos , que
lelamente firven vna v e z , porque
vnidos con la fal- es preciííb romperdos para dividirla. JOefde que liega- ron ^

Del Ñfámo Reyno de G ranada,
ron a Nem ocon ya fe deícubrian los
dilatados; y floridos cañipos de B o
gotá,en que fe veían populólas Ciu
dades de tan fobervios, y vi (tofos
edificios,y con tal magefiad fabrica
dos, quede lexos repreíentaban vn
bien ordtnado numero dé Palacios,
o Cadillos, por cuyo refpeto llam a
ron luego aquel País el valle de los
Alcázares* Sobrefalian demás de lo
referido en muchas partes maftilés
grueffo$,altosty derechos, embarni
zados de bija , y enjapartefuperior
gavias, que figutabanlas de Galeo
nes tan viejamente, que miradas de
lexos no encontraban diferencia los
ojos, y dentro dellas gran cantidad
de oro , que a entenderlo entonces
Quefada fuera mucha la prefa, aun
que defpues que llego a fu noticia
fue bien considerable, y lac au fad e
aver tantas, y en la forma referida,
diremos adelante.

C A P IT V L O \T.

Entra Quefada en el valle de
losAlcafares-pompe el Exercito de los f^faques, pajfa a
Bogotd dejamparada del
Zippa, faqueala con poca
prefa^y detenido enella lofu
ti¿mlos Indios hafta que por
orden deJu Reyjefojjtegan.

C

On la facilidad, qué la ad
miración le introduce por
los fentidos con la ocafion de reprefentarfeles
cofas eftrañasjcon la mifma defecha
el animo efpantofo, quando la con
tinuación de la vifta las va califican
do por comunes.y aífi aquellos bar
baros,que a les principios no ofaban
de amedrentados abrir los ojos para
h t los £fpañgles,en llegando por la
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tottiunxcaciohjy trato á defengáñafr
fede qué el cduallo , y .ginetfc eran
iujetos diftihtos,y de qué todos ellos
eran mortales* como fe reconocía
por él fin violento de Juan Gordc^y
por las íeñas de flaqueza,}' amarillez
con que llegaron a V d e z , fueron
perdiendo los temores , que teman
concebidos* y divulgando, que erad
hombres puros tan fujetos como
ellos a los vicios * y miferias Huma
nas; y que los caualtos * que regían,
eran Venados grandes lleuadcs dé
otras partes para ferGríe dellosfcn
laSocaíionéSjquc fe Hallaban fatiga
dos * y bolviendo en fí de los paira
dos fuítos,y en confian^a de fu valor
antiguóle determinaron muchos de
los principales a probar hafta donde
llegaba el esfuerzo de aquellos po
cos peregrinos, que ya manchaban
conpoderofo vagage,y criados, que
les fírvieífen. Prefumiofe defpues,
que el orden con que fe movieron,
fue del Zíppa Thyfquefuzha.por fer
quien governo la batalla fu General
Saquezazippa,para facar dé la prue
ba la refolucion, que debía tomar
antes de llegar a-fu-Corte el campo
de los Bfpañoles , 6 para recibirlos
con guerra abierta, 6 con chgañofo
trato.
Echada pues lá fuerte los dexafóñ
paffar de los términos de Zippaqúirá gataB* dé
(atravefado el valle defde Tibitó) y Ba[on£oté4
nO átrevíendofe a embeftír cara 1
cara,fa!íeron a romper con ellos por
las efpaldas mas de quarenta mil In
dios , y entre ellos quinientos V za
ques de los mas experimentados* f
prevenidos para combates. Llevaban
por delante diferenres cuerpos de
hombres muertos, enjutos, y Íceos,
que a lo que defpues íe fupo debiero
de fer quando viuos hombres afor
tunados en batallas, como que cri
virtud dellos efpcraban alcancar vi
ctoria en la que tenían prefénte 5 b
para
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para que reprefentáridoles 3 la Viiïa
las hazañas,que cbraron,cngendfaffe en ellos la emulación dpiriius co
queimitarlos;a la manera,que en las
Crónicas de España fe refiere algo
del cuerpo embaífámado del C id
Rui Diaz ? o com o de la preténlion
vana de Carlos de G'ontáur refieren
las hiítorias E rancefas. Affi pues con
los cadáveres por delame-, y muchos
idolillos de oro^que debiati de ícr fus
Diofes Penates pendientes del -cue
llo , acometieíon con gran brìo a la
reiaguardia , en que iban Cefpedés,
Vcnegas, Colmenares, Juan T a fur,
Baîtalar Maldonado,y on os buenos
ginetes, è infantes, que vitto el acómetimiento.y que Jos primeros aba
ces los ponían en predila neccfiidad
de defender las vidas,, bolvieron las
caras al encuentro, chocando con
aquella barbara muchedumbre con
tal refolucichque ayudados de trein
ta cauailos, y del campo rafo en que
eftauan, rompieron por djfereures
partes el Exercito bien ordenado de
los Bogotáes , atropellándolos con
furia eípantofa , y haziendocada gi*
nete ancho cornino por donde : aco
metía,y todos jumos mortal eftrago
con las lanças, que libres .de reparo
no malograban golpe; conque en
breve riempo fe vio perdido el vàierolo Efquadron de los V zaques, y
reconoció Saquezázippa íu pretenñon errada en la desigualdad de los
combatientes , pues atemorizados
los fuyos de perder las vidas, y no
cuy dando de facar de los recientes
cuerpos* muertos a los que licuaron
por guías, tocaron a retirar,con que
fé hallo, obligado a Seguirlos hatta
valerfe del abrigo de algunas laga
ñas » Ò Ghuquas, que haze el rip
Funzha , y poco deipues de vna for
taleza pnefta en Çaxicà, que llama
ban Bai bogóte, figuiendolo íiempre
la caualleria cebada en el alcancé

hafta poner cercó a la fortaleza; pe
ro reconociendo, que en vna colina
poco dittante fe deícubria infinidad
de gente,-fe determinó a-defámparar
el puéttó^y recogerle a patto largo a
fu Exercito, que marchaba con avi
to, y bien ordenado.; y-por la impru
dencia , que tuvieron los ginetes en
feguir mal recarados el lance, luego
que alojaron los mando poner en
prifion el General ; mas comò eran
los prefos de los mas principales tol
dados de quienes le fiaban las cofas
arduas, y íc imerpufieron otros Cavalleros aprobando aver fido con
veniente ícguircl alcánce, fuípendió
;el orden.
Paliadoel énojo,yrmás reportado
Quefada en íu pretenda, les propufo
con diílÍmulacion cuerda lós apre
cios ,que hazia de fus péríonás; y de
las que calificaban fu 'arrojó por de
veniente, pues nò hazíádémóftrácion , que re porta fie en lo venidero
las temeridades dé qué íüele origi
narie Ja pérdida de todo Vn campo:
que mirado el poco.numero de los
que componían el fuyo , Tolo podía
reducirlos a menos iá defunion en
los còrribarés.-cjuélòs enemigos eran
muchos aüñ eftando amedrentados,
y el peligro los tenia ya.en citado de
no dividirfe, para poder vnidos afíegurar ia defeníá ; que-nojaptear, y
medir los rieígos,cra el primer patto
para caer en ellos ; y la propria coufianca , y menofprecio del enemigo,
dos cuchillos con que fe priva de la
feguridad el imprudente, pues no
puede fer militar difeipiina la qúé
no enfeña recatos, y avitos con péna
de muerte : que para lo futuro tenia
por medio eficaz de la confervacion
de todos hazerles notòrio.7 que no
diípenfaria en lo rigurofo del cattigo con qualquiera, quefairaífea las
leyes de Milicia,pues de quebrantarfe vna, .refutaron fiempre daños c<&

muñes

Del fJueüo Rey?iode Gi-anmdi;
muñes a lo s Arias obedientes - que
aunque fu experiencia militar no
era la que pedia el puerto, con todo
elfo por lo que avia obfervadoen
las.aceicmes de los mifrnós có quie.. «es hablaba,tenia ya reglas paradovcrnarlos con.prudcndaj.ficndo -la
; primera t e l no obrarían pagadode
• fu difamen , .que defpreciafle; ios
aciertos, que influyen las confuirás:
. tazones todas, que dejándolos, fatif: ifechos, y guftofbs, efculpieron en la.
memoria, para, nodifguftarle.emla
que adelante fe ofreciefie.
PalTo el campo toda la noche en
yda3fjendo.el miímo General el pri
mero,que afííflió a ella para enfeñar,
. que las obras del Superior no deben
andar reñidas con las p a la b r a s y al
tiempo que el Sol comentaba a ra
yar por aquellos orizontes feuantó
íu Real encaminándolo a la fortale
za de C a x icá , a donde fe avian, reti
rado los Indios, que acometieron la
retaguardia , que todos eran de los
que mas fiaba fu perfona el 2<ippa,el
qual fe hallaba a la fazon dentro de
la mifma fortaleza; y viendo que
; bolvian dcftrozados,y vencidos por
el campo Efpañol,difpufo luego retltarfe a Bogotá^efamparado aquel
famofo A lcázar de Bu Tongot e , fa
bricado en el corazón del pueblo de
. Vna cerca de cañas entrerexidas,. y
maderos grueffos tan fuertes , que
,folo podían rendiefe al fu ego: fu ai,tura era de quinze pies, y tenia por
la parte fuperior para defenfa del
Sol,y del agua,vn toldo de tela tupi
da de algodón de cinco varas de an
cho, y de tanta longitud, quanta era
..necefíaria pata dar buelta a la cerca
del edificio , que feria como de do$
mil varas. Dentro de la cerca fe cáprehendian muchas cafas grandes,
. que entonces eftauan llenas de va
rias municiones, y pertrechos de
guerra, como fon macanas, dardos,

.
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hondas, tiraderas, màis, ¿ixpícs,papas, y cezinas -i y ot ros prepararne n. tos,y vagages; porque (como fe dixo
. al fin del libro, fcgtmdo ) tenia el
Zippa Thyfquefuzha toda la pre
vención hecha para la guerra de
Tunja,y para la jornada,que dcfpues
intento por ver a Furarena almifmo
. tiempo, que los Eftandartes Caroli*
eos entraron viftorioíos en fu R eyno.
:; Llegados a ja fortaíeza5o cafa de
/ armas los Efpañoles con facilidad fe
-hizierondueños della , y de quanto
tenia dentro;, donde fe alojaron a fu
placer* affrpor la magettaddelos
edificios,como por tener a dífcrecio
los alimentos j cuya, abundancia en
pocas horas defertímaró, no hallan
do feñales de riquezas * qué eonfor^maífenjcon las noticias * que lleva
ban do las muchas * .que ppffda el
Rey de Bogotá, En tan breve tiem
po defcübre, fu. inftabilidad. la incli
nación humana ¿pues aquellos mirt
inos , que poco antes dieran por vn
pedazo de pan todas las-riquezas del
- m undo, quando fe vieron con el
battimento a rodo,mal contentos de
•fu fortuna la maldecían, teniendo U
falta de riquezas por vltima de las
infelicidades, dando a entender bien
claramente en futrifteza los moti
vos con que emprendieron conquifta tan ardua,ò (fi eftps fueron tan lí
citos, como debemos penfario ) el
anfia con que los hombres intentan
mezclar cutre las ocupaciones de la
virtud, el inreres de las convenien
cias temporales.Lncontraron las an
das del Zippa, pero advertidamente
defnudas d elo ro , y piedras con que
cftuvieron guarnecidas, Là fuga impenfada no le permitió; caminar en
ellas con la mageftad que folia ; y! el
Monarca , que poco antes no reco
nocía igual, ya caminando a pieno
fe diferenciaba de ios mancomunes:
S
reco-

ij8,
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reconoció como fagaz- , por las ac les debelas tantas Ciudades, que fe
ciones de Vos eftmngerüs (de que ce des reprefentaban -inunierables los
niacfpécialcs noticias ) que todo Tu ■ edificios deltas'; porque a/losdé las
anheloera por Implara,y oro;v‘pare' -■pobiac i o nes fe Va-ñadían la s-cafa-s de
ciendoie, qoe no encontrándolo en campo,<^ñntas¿y;fcti ros* quealcófu lleyno lo defampararian, pufo en -tqr'no de los pueblos .vían Lencr los
cobro Tus reforos, y debió de fer en /Indios mas ■ principales; Divirtiólos
parre rao oculta , que háfta d día de mucho ;d coníiderar la compa fiada
oy nofe ha encontrado con dlo«í;ni fabrica de los grandes cercados, que
entonces fe halló quien díefíe dellos tenían los Caziqñcsy ó Governadonoticia, de que fe infiere aver muei> res^pueftos por el Zappa■; pues- adetoa los efclaijos, que los cargaron; ' más de la CLiiiOiaddd con que j fe
remedio d nías eficaz de que yfiaba ¡'avian labrado y- procedía de-cada
aquellos barbaros para aífegurar el qu.il de los cercados vna carrera , ó
calle de cinco varas de -ancho, y me
íecrcto,quc les convenia.
Los Hfpañoles empero perfiuadí- dia legua mas, y írtenos de longitud,
dosaque el Alcázar enque cftauan 'tan nivelada1, y défecháy que aunque
alojados, por feí deftinado para fes ' íiibieíYc,ó baxaífé por alguna colina,
armas , fto quitaba las efperan^as de ó monte , no díícrepaba del compás
- hallar los teforos, quebúfeabarf, y de la re&irudGrifólo punro; de lás
que eftos debían citar enel Palacio quales ay'raftros hada nucí! ros tiem
delZippa , que tenia en fu Corre , y pos¡v aaíique ya no las vían. Y cri él
cabeza del Rey no, alentaron'fu def- pueblo doTenjOj en ct fifia deb Pal
confianza aguardando para-enton mar i eftá vtía cárrerabien derecha,
ces el logro de fus delíeos. Al li fe de fquc balea de lo álto'deRmónte háfta
tuvieron ocho dias alentando pa- el mifmo lugarten que avia dos PaL
zes con muchos Indios comarcanos, - más bien elevadas, y copofas, de cu
que ya perfuadidos a que los Efpa- yas raazes náCia vna hermofa fuenre,
Soles verdaderamente eran hijos del que' por a ver fe tenido noticia ; dcl
Sol, y la Luna, embiados del Cielo refpeto con que lás~vene raba la id o paracafiigar fus pecadosfe fueron latría de algunos Indios, fueron cor
enproccfiiona Buiongótócargados tadas año de mil feifeientos y treinta
debraferos , y poniéndolos delaífte y feis$ ó fíete, por orden de Don Fr.
del General Que/adá echaron en 'Chriftoval de Torres,Ar^obí/po del
ellos cierta refina, qüe llaman Mo Nuevo Reyno,
que para incenfarlo, cantando al
Filas carreras,ó calles eran enton
xnifmo tiempo hymnos en que le ces los teatros en qúe celebraban fús
pedian perdón d'elatrevimiento paf- fieftas con éntremeles, jucgos,y danfado,/que fácilmente íe tes concedió cas al fon de fus míticos caramillos,
^dándoles algunas cuentas de vidrio, y zamponas,oftentamio cada qual fu
'y otras cofas livianas de Caftiila, riqueza en el afeo de plumas, píeles
que firvieron de ancuelo para acu de animales, y diademas de o ro ; y
dir averló otras muchas vezes con quando ya llegaban al remate de la
':prefemes dé mantenimientos , joyas carrera hazian ofrendas a fus Idolos,
de oro,efmeraldas,y telas de algodó no fin grandefperdició de fangre hu
aventajadas-a‘todas'las demás , que mana , pues para efte; im ponían fóavian vido.'Luego íiguiéroñ fu mar bre las gavias ;dc aquellos maftiles,
cha defeubriendo por aquellas férti que referimos al c api tu lo antece dente, $

Del NuemReynú de Gearndá^
dente, alguno de fus eí el a vos viuo,y
ligado , a quien difparando los de la
fiefta m uchas tiraderas lo maltrata
ban, y herían hafta quitarle la vida
defangrandolo,con fin de que la fati
gre cayeífe íbbre muchas vafijas,que
diferentes dueños ponían al pie del
maftil, y con la que recogían aque
llos, que tenían fuerte de que en las
luyas cayeífe, coronaban la ceremo
nia de fu facrificio ofreciendoíela al
demonio,y fe bolvian (con el mifmo
orden, y form a délos juegos, y danpasque llevaron) alacafa,y cercado
del Cacique de donde tenia princi
pio la carrera ; el qual los defpcdia
con muchos fauores de palabra, ala
bando en algunos la gal a, en otros la
deílreza,y en todos el buen zelo.
Mas boivjendo a nueftros Efpañoics,figuieron fu derrota hafta en
trar en el Principado de Chía,origen
fundamental del Reyno de Bogotá
fegun tradiciones antiguas de aque
llos pueblos,y donde como en patri
monio , que gozaba defde pequeño,
afíiíha el Principe heredero hafia
que fe llegafíe el tiempo de entrar
en la pofícífion del Reyno:eüilo que
aun en los tiempos ptefemes perma
nece j donde fe detuvieron por la
obligación en que ios pufo el tiem
po de femana Santa, y Pafqua, que
celebraron deuoros, .aunque por eL
poco agafajo , que hadaron en el
Principe de Chía, que fe avía aüfentado,y el mucho con que fueron lla
mados de los Caziques confinantes,
quevíuian difguftados del foberano
dominio de Thyfquefuzha, pafiáron
fin detenetfe mas a bu icarios, filo s
fueron el de Suba, y el de Tuna,que
falieron a recibir ei campo Efpañoi
con todas las feñales de vn cortejo
magnifico, y de vna fíncera volun
tad , confirmando las dcmoftraciones, y fefias con que fe explicaban,
?con muchas, joyas de oro,y cfmcrai-

130,

d a s , que les dieron , alojándolos en
fus cafas Con todo el regalo , que fe
hallaba en fus tierras : afe&o que
fiempre tuvieron a los Eípañoles, fin
dar mueftras de caurelofo trato. Ya
en eíle tiempo eran muy repetidas
las embaxadas.que del Zippa al Generafy del General al Zippa fe con
tinuaban por medio de Pericón, que
baftantememe avia aprovechado en
el idioma , pretendiendo cada qual
engañar a fu contrario j pues fi de
parte de Quefada fe pedia el,adíenlo
de vna paz verdadera , para parecer
en fu prefencia a darle cuenta del fin
de fu entrada en aquel R eyn o , era
con fin de aífegurarlo i para que no
fe le fuelle de las manos, como lo
rezelaba de los temores en que lo
avia puefto .* y íi de parte del Zippa
fe refpondia fin refolver fixamente a
fus propucftas,cra con pretenden de
que fe fue fíen deteniendo los Efpañoles con laefperanqadeconfeguír
pazes, mientras él con toda efpecialidad fe informaba del numero, de la
gente, dequantos.eran los cauallos,
y.perros , de las acciones, que obra
ban vnos con otros,y de otras parti
cularidades , que por ocultas v que
acaeciéfíen en el campo Efpañoi,
llegaban a fu noticia por medio de
las elpias,que tenia.para ello, de.que
, no fablan librarfe los nueftros,reípe: fto de aver tenido arte para .¿rías ¡in
troduciendo con ricos préfen res, que
llevaban en fu nombre,y tiempo que
pedían para efperar las ordenes de fu
Rey. Pero ni regalOsmi agafa jos pu
dieron detenerles gl aprefuradq, cur
io,que los llevaba a Bogotá tal era
la fama de las riquezas, y teforos del
Zippa, donde a fu fatís facion peofaban apagar la fed, que. fin canfarlqs
les fatigaba, Y afíi el figuientedia
defeubrieron los mageñuoibs Alcazares de la cafa,y cercado del Zippa,
•cuy a grandeza en fu.genero de fabríSz
ca
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ca podía competir con los Palacios
mas celebres, y las particulares cafas
'de aquella población Corre de Bogotá, excedían a los demás edificios
dctodo el £Leyno;yaífi creciendo el
anfia de ocuparlos, quanto mas los
ojos fe los figuraban al colmo de fus
deffcos,aprefuraronel paífo có tan*
ta velocidad, que mas parecia catrera, que marcha ¿ y entrando por la
Ciudad fin detenerlos nouedad alguna,tomaron las puertas del cercado defamparado de gente , y en ¿1
fue tan contrario el fuceíío a la cfpcran^íj que no hallaron dentro leña,
ni raftro de riqueza alguna.'experiécia,que prefio tuvieron en las demás
cafas,yTciMplos,aunquceranmuj chos los Santuarios públicos, y comuñes, que tenia la Ciudad, fin Jos
particulares, que tenían en las cafas
fegufl fus deuociones; porque avifado e!2fippa del defignio de los E L
¿pañoles, en penetrar el R eyno hafia
-fu Corte por codicia de fus teforos,
y bien de'fengañado de- fu valor por
el encuentro de ios Vzáques,fe retiroa lo mas oculto de vn bofque defamparando la Corte, y Tacando dél
‘ cercado, y Templos quaritas ríquezas depofitaban,para que ignorantes
delJaslos Efpañoles‘,y'perfuadi4 psa
■ que las tierras carecían de los metales¿que tanto apetecían, mudáífen
rumbo a nuevas regiones dexando
fu Reyno.
— ■'
;
- R o pudo la codicia Efpañóla en; contraríe con tan-infeliz lu cello, co• mo el de hallar burladas fus efperatíqas éri-la parteque mas las^allegarayba^ pero cefíarido cñ las-diligencias,
1fé manteníanen ellas a califa de qué
*eu;los: Templos1particulares ¿hallabáh aíeancias , o cepos defiuRMos
^para-ofrendásiy en los comunes (qué
- de vnos, y otros-era infiñirdel -numeto,que avia,er-igidosen- montes^y
' fiános, caminosq y Ciudades para
**'

exaltación deíu idolatría ) y en el
mas principal de todos fe veian dos
géneros diferentes de .Gazofilacios
de barro hueco. Los vnos , que reprefemaban perfonas de hombres,
abiertos por lo alto de la frente, por
donde fe metía el oro en puntas, 6
joyas, y la rotura cubierta con vn
bonete hecho del mifmo barto en la
forma, que vfan los Indios fus tocados, vnos redondos» y otros con pieos. Los otros eran ciertas valijas
grandes ocultas debaxo de la tierra,
y defeubierra la parte fuperior por
donde fe echaban las mifmas ofrendas:y los vños,y otros cepos citando
ya llenos,ddcntcrrnban los Xeques,
y los mudaban a lugaresdecretos,
poniendo otros nuevosen lugar de
los primeros $ de que ha'refuJtado
muchas vc7.cs,quc furcandofe aque*
lias dehefas fe ayan: encontrado con
tilas valijas, y cepos algunos hombres , que los han tenido por princípío de mejor fortuna , cofa, bien or, diñaría endas Indias,dondp no-ay
queza eftable, ni pobreza heredada,
Eftas demoftracioncscrán las que
no defaienrabán del tddói Jos aniamos de los mas advertidos del cañi
p o , fi bien los otros eran de féórir,
-que toda-la - bondad'dé aquellos
Reynos fe' -reducía a la fanídad del
temple, y fertilidad dedás tierras,
que gozaban, fin perfüa'dirfc a que
dexafiendefcrefteriles^dó p\ataV'V
oro^y que las mueftrá%qüe;hafta enton c es;a vian ha1ia dod eíiosm erales,
no fuefien dvidas por váa^cie refeates V ó comercios de regiones eftráñas en que fe criaban'-: y aífi eran de
parecer qué aífiftieífeñ en aquellas
partes,mientras al regazo dc fuS apatibies ParíesTc rcfórmabáelCámpo,
y: pifiadas "las; aguas dd InviérnoTCnian tiempo de lievir- 'adelante fus
eonquift'aá- en' demañdá-dc P.rovincias mas ricas en que- pobiárfer Elf
motiuo
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motíuo con que alentaron ellas em
presas defde Caftilla,fue Ja predica
ción de) Evangelio, y converfion de
aquella gentilidad a Ja verdadera
Fe; el concurfo deínfides5que avian
de participar tanto bien,no podía fer
masnumeroíotlos alimentos no cófentian m ejora en cantidad , y cali*
dad,ni la tierra en el temperamento,
y los influios; y fin embargo en perfuadjendofe los Efpañoles a que fal
taba la plata, y oro, los vemos deter
minados a mudar cftelage, y en hallandofe apretados algunos defpues,
por el rigor con que procedieron
en las conquiftas, no darán rúas dífculpa en fus exceffos, que la de ha
berlos preciaos para confeguir la
exaltación ác la Fd
Pero com o los Bogotáes repara ffenenquela affiftencia d clósE fpafióles era mas dUatada,que imagina
ron, por el efpacioío tiempo con que
trataban de eftarfe en fus tierras,
aplicaron p or medios convenientes
para confeguir la libertad, que imá^
ginaban perdida, quantas hóftilidades pudieflen hazérlcs en frequentes"
affaltos, que les daban, y tan conti
nuados,que no les permitían lugar1 a
Vn breve foffiego de día, ni de noeñe V fi bien elriefgo, y peligro, que
téfükabaa los Efpáñoíes, no era' de
momento, refpé£to de que los acó*
metimientos fe ejecutaban delde lexoscon piedras,dardos, y tiraderas^
las quales muchas vezes aplicaban
fuego con intención de quemar las
cafas,que por él mucho defvék>,quc
pulieron los E(pañoles en fu refgliardo, no pudo confcguirfe,ni tampoco ;
éftos hazer éfcéto de importancia en
los Indios j porque eh las fálidas,qúe
hazian los ginétéscontra fus tropas,
malograban él* trabajo por acoger fe
los ¿ontraríos a los pantanos,y lagiw
nás de que éftá cercada Bogotá , cu
yas aguas ( refpcfto de fer toda Fá1
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tierra anegadiza) eran impedimento
coníiderablc a los cana líos, aunque;
no pocas vezes fu cedió ha llar fe mu
chos Indios burlados en la retirada,
por fer tan preda la cartera de los
cauallos, que antes de ganar las fie-,
negas- quedaban atropellados , ó
muertos a fus orillas ; pero los de
mas Indios,que confeguian el retiro
de los ginetes, en hallándoteaífegu-.
rados con el reparo del agua, fe va
lían del efpefo torbellino de lacras,y
dardos,que difpafaban hafta retirar
los a fus quarteles.
Con ellas continuadas baterías, y
defafofíiego general en que todos fe
hallaban , paífaron mas de treinta
dias fin tener de vjna , y otra parte
mas fruto,quéel defuconftanda en
los incurfos. Pero confíderarido el
Zippa,que la de los Efpañoles exce
día mucho á fus gentes acobarda
das , diípufo, que muchos Caziques
comarcanos-les acu dieflén de paz, y
con la mayór partida de eñneráldas
jas mas finas , que hafla entonces fe
avian viíto,qiie juntas con el o ro , y
con gran cuenta , y razón entraban
en poder de los Oficiales Reales.■
También fe éftremaban en llenar re
galos1, y mantenimientos, fin dar fenales fu diííimulo de la pretenfion,
quemas en defíeo tenían; adverten-^
cía bien reparada de Ja aftucia del
Zippa, introducir amiílades p'arálograr pérjnizios", pues Jaofenfa rara
vez dexó de fet hija de los agafa jos.
Si bien los-Éfpañolés pócócuydadomanífeftabanFehet de las maquinas
del Zippa, pues no avien do de fu
parte defetiydbiniugun peligro! magihaban dificíl-de que íiv valor lo
éóntraftaílé •;■ y' mas qñandb tenían
tanteado el tertíuno hafta donde lie-1
gaba el briodéFos Indios de quie^
nes preciaban- mas las dadivas éii la
paz, que las muertes éñ la'gíiferrá‘, y
allí procuraban con tododcívelo
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enterarfe en aquel idioma eftraño a
todas las naciones, aunque elegante
en la colocación de lasvozes dificultofas, ÍqIo por averíe de pronun
ciar en lo interior de la garganta.
Mas tanta fu e fu aplicación a percebir , y aprehender las vozes , que
llegaban a hazerles preguntas, que
entendían los Indios, de lo que deífeabanfaber ? y como las mas eran
en orden a tener noticias de nuevas
gentes, que en fu idioma fe explican
concita palabra cMuyfu^y con ella
reípondieífen de ordinario s fe origi
no llamar los Efpañoles i&dios Aiof*
caí a todos lo s del Nuevo R ey no de
Granada > 6 porque en la muche
dumbre les competían, com o Tien
ten otros menos curiofos.Pero quie
nes mas percibieron el idioma » fue
ron Pericón ? y las Indias, que fe lle
varon de la cod a de Santa M a rta , y
R io grande » que con facilidad la
pronunciaban, y fe comunicaban en
el con los B o g o táes: de que reíultó
irfe acariciando tanto, que no fe éftrañaban ya de adidir a los Efpanoles, y fervíries; porque com o de fu
naturaleza fon todos amíguifíimos
de novedades, y las mugeres de in
clinación la fe iv a , en que no exce
dían a los Efpañoles , con facilidad
fe anudaron vnos, y otros de fuerte»;
que a todas horas tenían numerofos
concurfos de barbaros,que guftaban
de ver los cauallos , y divertian la
tarde, y mañana en verles .paflfar la.
carrera, que los Efpañoles no rehufaban por tenerlos fiempre admira
dos , y temerpfqs de la ferocidad,
concebida de aquellos monftruos.
Defta continuación de los Indios;
en aífiftit a las carreras,y torneos de
los cauallos, refultó,que algunos,
mancebos de los mas fueltos, y de
gallarda difpoficion, no Tolo fe perfuadicron a que fu ligereza era igual,
fmo venta) oía a la délos brutos, y

dieron a emeder a los Efpañoles,que
entre ellos fe hallaban hombres tan
ligeros , que no efeufarian correr de
apuefta con los ginetes,quc no cauíó
poca admiración a todos la refolucion, y conñanca con que lo propo
nían. Pero el Capitán ¿azaro Ponte
(que en el arte de hazer mal a caua11o , ayre, y deftreza,era hombre caval J refolvió acotar el defafio a que
le provocaban los Indios,por defengañarlos de la prefuncion en que eftauan de poder competir en la car
rera con los cauallos $ y aviendofe
puedo en vno zayno de color cadafio obfeuro, que fon los que mejor
prueban en aquellas partes, convoco
la efquadra de mancebos, que le
provocaron, diziendoles,que falieífe
a correr con él el que tuvieífe mas
ligereza,porque edimaria faber hafta donde llegaba. Que no fue bien
pronunciada la propuefta,quando fe
le pufo delante vn mancebo de gen
til difpcficion, dándole a entender
eftaua preílo a obedecerle $ y avien
dofe puedo fenal hada la parte don
de avia de llegar la carrera,y dada la
que paitaron para fu principio, par-^
tío el Indio con tan acelerado curio,
quanto no lo avian experimentado
igual los Efpañoles 5 pero Lazare
Ponte atacando la rienda , y dando
lugar a que íe adelanta fíe hada la
mitad de la diñancia feñaladacoti
aplaufo, y vozes de los Indios que
tenían por ganada la apuefladoltó la
rienda alcau allo, y batiendolccon
gallardía los'Lijares, aprefuró la car
rera con tanta breuedad, y dedreza,
que alcanzándola! In d io , y encon
trándole de Jado con indudria.para
no matarlo , lo derribó maltratado
del golpe,paííandpde largo hada el
termino feñaladp,de qué maravilla
dos ios Indios, ayiendo-focorridp al
caído en compañía de los Efpaño
le s , quedaron un eícarmemadps,
que
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que nunca m as trataron deform ar i' ■ que de feria fa rd ad a Inviolablecompetencia con la jigcrcza de los : mente. A que/fefpondian no poder
cauallos, contentándole íoío con ir obedecerle en lo que Ip^ropania,
:á verlos altódas horas-y no foiam en-;. por ;no tener, noticias, d eja piríé
te los.ln4 ios vulgares/ino jos.C azi- donde el.Zippa fe avia; retiradpj^ni
qiies,y Vzíques.queinduftriofárnen'* otra cofa fe facárá cíeílós aüríqiuc Jos
/te eran/acariciados ■ del / G en eral' defpedazarana. tormén cosí,porquah<^efada?diziendoles repetidamente,^ toen aquellos.barbaros nofay latrías
que'd¿£fu : parte vleífen alJ ZÍppa' voluntad, que la cíe fu Rey^y'efta"la
¡Thyíquefuzha, y lc-perfuadieílen la : / tenia mamfeftáda en que bíHi- ■
buelta a íq C o rte , donde gozaría de f
vieífe fccreta.la ocultación ,. /
fu Reyhó afrentando paz con ellos,
de Tú perfoha.
-
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EL C A P I T A N J V A N D E C E S P E D E S
entra en la Provincia de los Panchas, y queda vidtoriofo en vna batalla. Buelve a B ogotá,y marcha todo
él cáiüpo a Som ondoco, Defcubrenfe las minas , y
los L lan o s de San J uan, a donde vil el Capitán Ju a n
de San Martin pon infeliz fuceíTo. M údale el cam po
a Sienega, y San M artin pretende fegunda vez entrar
en los L lan o s: tiene noticias del Cazique Tundama,
y dele ubre fu gente a Sogam ofo. E l Capitán V enegas h alla en Bagañique noticias del R e y de Tunja:
préndelo Q uefada,y faquea fu Corteiinvade deípues
a Sogam ofo, y determina la conquifta de N eyba con
mal fucelfo. Pelea con Tundam a con buena fortuna,
parte la prefa entre íu gente, \ \ en demanda del Z ip p a a quien matan fin conocerlo. Levántale con el
R e y n o Sácrezaxiqua, que declara la gu erra: aífienta
pazes delpues, y vnidas fus fuerzas con las de
Q u e fa d a , guerrean a los Panches
hafta fujetarlos.

CAPITVLO PRIMERO.
E N T R A E L C A P I T A N C ESPED ES E N L A
Provincia de los Panches por Tibacuy : platica con el Capitán
del Prejidio de los Guecbas , y acometido de los Panches queda
vi&oriofo dejpues de vna peligrofa batalla.
Reve íoplo es la
humana felici*
dad $ apenas fe
dcfcudla entre
luze*. quando fe
defvanece en íobras. Aun no la
.lícne^olocada en fu cumbre, quan*
-•

do le diípone precipicios la fortuna,
Entretienefc efta en levantar Imperíos de las ruinas de los que parecían
mas feguros. Enfangricntafc picada,
en defpreciar Mageítades, arrañrar
Coronas, y regular la vida de los
Reyes por la fuerte de los plebeyos;
fiendo los inftrumemcs de que fe
vale,
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vale, los que menos temió la lobera *
nia, para q u e mas íbbrelalga- fci;po»
der, y m udanca. Tres Principes fuceííivamente lloro h Francia muer
tos a manos de fus vaílal!ós,tan con
formes en el nombre, com o en la
defgracia : o tro s tres Incas el Pcríi
entre el d o g al,y el cuchillo.- algunos
Reyes Tipa ñ a en los principios de íu
Imperio G o d o ; y muchos M onarcas
Rom a: defpojos todos de vna vio
lencia' im penfada , que parece dexo
en vinculo a las Mageftadcs la infe
licidad de Ju lia Cefar. Y aora vere
mos h tranquilidad de vn Im perio
grande , 'turbada con los hüraeánes
de la violencia; mal feguro el dom i ■
nio en m anos del temor,y efpanro,y
entre las ruinas de fu grandeza pu
blicarán dos Reyhos fujetosdas va
riedades de la fofruha.ÑOífíno vere
mos en las difpoficiones del C ielo el
corro tranfito, q u é algunos Príncipes
tienen del firial á^a-cadenay Potros
del trono al circhil-lbíy quatrdefpredable es vna^M-ageftád,'que declinan
én manos de vna'codicia pdccf a te n 
ta eñ gUardarpLTvíiegíos,qu d Tamifma naturaleza efefine en las frentes
de los que nacieron Reyes. *
Aliviados dexamos a los Efparto*
Ies con la dirpofidm iv' que 'hálfaron
para rdfor-ímrfé' eii los abundoíOs
Pa ifes-de Bogotá^; ypeffdadídos'icomo fe dixo )-a:q ü d nOpo'di a'n eíperár
mas fruto de aquel lásYierraS;’que- el
que miraban defiguafáyfus deffeos-y
en demanda de ínejprar fórtñha*' los
veremos peregrinos dé-regrohesnó
conocidas", tan défáíoffcgados, qñ’é
fin determi na ríe a el egir afllento fi xo fe hállen en términos de perderlo
to d o : co m o fucediéfa,fi lasrdé%racías no los fauórecierati ta n to ,' qué
los hiñeran dichofoj'pór fuetes'p fi_
1os infortnnios no huVi eran íí’dó lo s
medios para contenerlos dentro de
los confines del NuevctR.eyno,haftá
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abrirles cammo^dé fatisfacet las an
das de vna codicia, que íolo pudp
terminarle con la muerte. Palladas
pues las aguas deTInVierno,mand6
■el General Quefada al Capitán Juan
deC efpedes, que conquárenta in
fantes , y quinze cauallos ía lidie a
defeubrir nuevas tierras de las con
finantes con Bogotá por la parte,
que miraba al Occidente , o Septen
trión, pidiendo a los Bogóráes guias
para la empreña-, y cargueros para;el
vagage , que ofrecieron con demoftraciones de buena volunead, Y pareciendoles tenían entre míanos lá
ocafion de defembarázarTus tierras
del pelado yugo de los-Efpañoles,
entraron en confuirá ídbrc elegir la
parte a que los guiarían, de fuerte,
que-refultáíFe toda la conveniencia
en fauor de fus in te rd e s, -y refdl vieronfé a encaminarlos a la Provincia
de los Panchés,nación fiera,y atrevi
da én acometer a otra qualquiera,de
cuya regioh-ferá bien deziralgopara claridad de muchas coíás, que fe
háñ de tratar en el difeúrfb defta
biftoria. !{ d'<‘-

Yáze efta Provincia nueve leguas
diñante dé Santa Fe a la parte, que
mira de frénte , que viene a feral
Ocafo porAquella , qlíé fe inclina la
fcordiíléra de las montañas al rio
grande déla Magdalena,que por al-:
gimas partes 1e firve de térraino. -Nc*
esfáeil de "averiguar- lalongitud, y:
latitud,que goza, refpdfode fer ro-"
dala Provincia'dé tierras dobladas,
y monmofás, con pocas parres efeo*
bfadaS’, y libres de afperos caminos,
y‘défpeñaderos grandes: tanta es la
multitud, que'tiene de quebradas
profundas,"arroyos,y rios,qué la cru
zan con acelerado-paííb.Rl rio Fun£á, que tari:manío cámina por los
campos de Bogotá en demoÜraélorV
de la docilidad de fus habitadores,fe
inquieta de manera défde qué entra
T
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precipitado en efta Provincia, que que tiene mas a mano el brazo de la
parece le participan fu ferocidad los muerte. No fe cafaban, como dixibarbaros, que la habitan. Divide los mos en el capitulo fegundo del pri
Anapoymasj, y Calandaymas de vita mer libro,con las mugeres de fu mif
mo pueblo, porque fe tenían por
jiiífnia nación ; y aviendo en otros
tiempos afolado la antigua , y her- hermanos todos los que en él habi
mofa Ciudad de Tocayma,pretende taban; adoraban teñamente a la Lu
aora befar los cimientos de la que n a ^ dezian,que ella fola hartaba en
nuevamente fe ha fundado en parte el mundo fin que huvierte S o l, y en
fu faifa creencia no tenían mal güi
mas elevada,harta que encontrandoto
, fegun es de ardiente aquella re
fe con el rio grande parta por la for
tuna de mas pequeño , perdiendo gión. Y con fer.tan pocos refpe&o
de la muchedumbre de los Mozcas,
harta el nombre, Pero aunque fea
los temían eftos como a fieras indo
diftculrófa fu medida, tendrá Lefte
Gefte poco m as, 6 menos de quinze mables; y aífi para refguardo fuyo,y
leguas * que corren defde los térmi de fus tierras por la parte,que confi
nos de Pacho harta el pueblo de los
naban con los Panches,tenia el ZipPanches , y íitiodel Peñol, firuados pa prefidios, y guarniciones en T h idefta parre del rio Fufagafugá , que bacuy,Subía, Tena,$ienega, Lucha
baxa de los Suragaos; y Norte Sur
ra , y Chinga cierta infantería de In
tendrá a diez , y doze leguas m as, 6
dios llamados Guechas, hombres
menos, fegun forma fus bueltas el
Valientes,y detcrminados,de hermorio grande de ia Magdalena,rio N e
f a , y grande difpofícion, ligereza,/
gro,y otros, que le firven de fofos, y
m aña: eftos no vfaban melena * fino
términos, que la dividen de otras
andaban tralqueados , las narizes, y
Provincias;eíh lo es de temple cali Jabios horadados ¿ y por los agugedo mas ? y menos, fertl] de maifales
ros; atravefaban vnos cañutillos de
con dos cofechas al año, y otras dos
oro fino, y tantos, quantos. Panches
de vbas de Cartilla, aunque por la
avia.muerto, cada qual en la guerra.
prohibición, que ay de hazer vino,
Miraban pues a dos fines los Bo
no fe tiene mucho cuydado en plan
go tács , favorables entrambos a fus
tar^ coníervar las viñas ;es tan abü- defígnios, encaminando a los Efpadante,que tienela mejor difpofícion jioles a aquella Provincia. Ninguna
para ingenios de miel,y azucarjy fon nacion ha fido tan barbara, que aya
muchiíTnuos los queeftán poblados, ignorado Ja política de fus .conve
por tener tan a mano las prov ilíones niencias. Si fasformeros vencen (dede agua,y leña.
zian en fu confuirá) quedar*.que*
En ella pues habitan los Panches, braviada- la fuetea délos Panches, de
( como fe ha dicho) no muchos en
quienes tenemos recibidos tantos agra
el numero reípccto de las otras Pro-, vios y y con poca diligencia defiruñe
viudas; pero Caribes,y ferozes en la
mos efta, nación:punca fátisfecha de
guerra > y a la vifta por lo eftraño, y
nueftrafangre ,, y ¿efpetareraos del be
fornido de la difpofícion, y caras:
neficio del tiempp ocaf o n oportuna pa
eran tan poco amantes déla vida,
tafacudir elyugó de los eftrangerossy
que fundaban fu opinión, y fama en Ji ellos fueren Los vencidos* difmmuiimenofpreciar tanto las armas ene-, das las fuer cas cenia, parte principal
migas, que fe jotraba» por ellas>co- defus gentes , trabajaremos menos en
ruó f i . np fueran los mílrü memos,
acafar con laguerra la r ojiante* Con
efta
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efta refohicion enderezará las guias cuya confidcrácion fe laílimában de
a Thibacuy,Gazique lujeto al Zippa el fin,que amenazaba a fu poca gen-:
de nación Mozca , que recibió a los te , de quien tenia por infalible la:
Eípañoles con mueftras de amor, cercanía de vn eftrago miferable.
proveyéndolos de todo lo neceffa¿
Agradecido fe moftró el Capitari
rio,aífi pata ellosjcomo para los In Juan de Cefpédes a las advertencias
d i q u e llevaban de fu férvido Pe del Guecha, parecíendoleTer nacidas
ro el Capitán Guecha a cuyo cargo de buen zeio,y íinceridad de animo;
eftaua la guarnición, maravillado de y dióle a entender, que aunque tenia
ver la gente foraftera,y laíHmado de por evidente el peligro,que le repreel daño,que amenazaba a los pocos, ientaba, él era de nación tan pundo*
que pretendían hazer entrada en las norofa en lo que vna vez empren
tierras de tan ferozes enemigos , ha día, que fuera deferedito de fu nom
bló a JuandeCefpedes porinterpre- bre bolver la cara al peligro fin ver
te, que le dio a entender el peligro la de fus enemigos, y probar el valor
notorio en que lo empeñaban fus de fus brazos. Que con la experien
presunciones vanas, y el ardid de cia determinaría el fuceífo , quien
quien por ventura folicitaba ib da merecía el primer Jugar de valerofo.
ño. Que aquellas gentes,ni eran po Que no fe perfuádieífe a que fueíTen
líticas,™ afables, como las que halla invencibles los Panches,aviendo na
entonces avia comunicado, íinobef* cidomortalesjy que eflimaba el a vitias fieras,que bebían fangré, comian fo de que Je harían la guerra con fin
carne humana, y fe alimentaban con de beberle la fangre, porque aífi la
el furor, y la rabia, y que ó fe termi defendería mas bien a cofia de fus
naban entre las anguftias de la defef- contrarios, Alegrófe el Guecha de
perada muerte, que apetecían ■,ó fe la refpueíla de Ceípedes, y retirados
dilataban la vida afandoal fuego la a fu alojamiento los Efpañoles pafcarne humana de fus contrarios para faron la noche con i a vigilia, que neengrandecer fus combites.Que ceba ceífitaban en el rieígo, que tenían
dos en efta brutalidad eftauan tan pcefente, no menor entre los Guelexos de la razón,que la falta de via chas, que a viíla de los Panches; y
da tan horrorofa la fupUan devoran apenas rompió el dia, quando profido fus ptoprios hijos, y mugeres, de guieron fu jornada encubertados los
que fu eftolidez o (lenta va léñales en cauailos, y los infantes prevenidos
las fachadas de las puertas de fus ca de fayos de armas colchados, que fe
fas, Que ignoraban el nombré de la hazen de dos lientos eftofados de
p a z , amable aun a los mifmos bru- algodón; y porque las guias con pa
ro s; porque nacían, y fe criaban por labras^ feñas,y con la palidez de los
coflumbre en los brazos de la guer roftros, daban mueftras del temor
ra. Que todos ellos eran de nación grande, que los ocupaba, y de la ve
v i l , y pobre , fin mas caudal, que lo cindad en que fe hallaban de los
que medraban por fus afíaltos, y ro Panches , caminaban todos con las
bos j y finalmente, que vfaban para efpadas defnudas, y embrazados los
ruina de los mortales de flechas ve efeudos para qualquier affalto repenencias, con yerva tan perjudicial, y tino , que fintieífen en fus tierras, en
mixtos de Serpientes brauas , que a que ya avian entrado -9 y aunque en
quien levemente herían,perdía la vi ellas encontraron algunos, pueblos,
da entre congojas deíeíperadas; en fueron tan defiertos de moradores,
T 2 '
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q m ninguno pareció en ellos j por
que avilados por los Guechas de la
iavaíion de los ETpañoles bie cono
cidos ya por el nombre de Ochics,ó
Soagagoasj que quiere dezir hijos de
el Sol,y de la Luna,Te avian retirado
a otro pueblo mas entendido, donde
/e juntaron Calandaymas , y Anapoyuias,y otras parcialidades, para
íalir vnidas a recibirlos con las ar
mas quando Tupieron , que ya mar
chaban por fu Provincia,
lo s Españoles rezelofos de algu
na emboícada por la dífpofícion,
que daba la tierra en los paíTos an
geles, y afpereza délos montes, Teguian vna Lom a rafa*que corre ade
lante de Thibacuy mirando a los
Panches, deTde donde podían diviTar
fin impedimeto de monte qualquieraefquadron,que los bufcafíe.Y efta
diligencia Ies fue tan favorable para
prevenirle bien ordenados a la pe
lea , que deTechado el Tufto a breves
paffos vieron moverTe al compás de
los pies?y del ayre,multitud de pena
chos de todas colores, que llevaban
en las cimeras cinco mil Gandules
embijados, y difpueftos a dar batalla
con tan regulada diTcipJina,y militar
difpoficion en la forma de los cfquadroneSjComo fi fuera la mas bié
diTciplinada vanda de Tudefcos, re
partidos en efta manera. En los cuer
nos derechos de la vanguardia, y re
taguardia los honderos, y en el iz
quierdo otros tantos Gandules con
pavéfes, y multitud de dardos a Ja
mano,qüe les miniftraban fus mugeres en la ocafion, mezclándole, aííi
entre honderos , como darderos de
vanguardia , y retaguardia, muchos
Indios con cervetanas, y jaculillos
envenenados , que deTpedian con el
Toplo. Las alas del Exercito Te com
ponían de losflecheros,quc también
Te mezclaban en el batallón forma
do de picas de veinte y cinco paliaros

toftadas las puntas* y de mazas, que
llevaban pendientes de losombros
para quando eítrechafien.
Con liderada bien por la gemeETpañola la fiera huelle , y orden militanque Teguían los falvages, hizierÓ
alto en lo mas dilatado, y limpio de
la Lom a, y el Capitán Cefpedes con
aquel b río , que tantas vezes dio lé
ñales del corazón invencible*que lo
governaba, bolviendofe a los Efpañoles, con donayre ageno de temor,
y prudencia Ungular para advertir el
peligro, les dixo: Candileros, ciertos
fo n los Toros: efle es el tiempo en que
fe r k mas fircofo 7 que nunca , apretar
las manos bien. Por elección del campo
fuijleis femlados para efie combate,
queJera 9fi no me engaño, el mas fiero
de todos : fi nojuntáis el trofeo dejlos
barbaros &las maravillas, que tenéis
obradasyde poco avrnn férvido tan peligrofos enfayos.Efie diapienfo,que ha
de fe r aciago para ejlos borrachos enfeñados a triunfar de naciones cobar
des 3 lo que conviene es buen orden ,jr
mejor corage , quando yo de la fe m d c
embefiir fus efquadras. Y a en efie
tiempo los Panches repartidos en
dos mangas, que ceñían la Lom a,
diñaban poco de los Efpañoles^y los
Bogotáes alfombrados del fuño Te
metían vnos debaxo de ios cauallos
para ampararle, y otros antes de travarfe la batalla defamparaban el li
tio, fin detenerle vn punto hafta ver
le dentro de Bogotá, donde fin aver
íido tefligos del Tuceflo certificaban
aver fido vencedores los Panches, y
los Católicos delpojo de íu apetitos
tanto era el concepto, que tenían de
aquella nación barbara, que daban
por infalible fu preíuncioa
Engañólos empero Tu temor, por
que reconocida por el Capitán Cef
pedes oportunidad para romper la
batallaTalcó la voz dizíendo:Santiagoja cuyo nombre animados los ginetes
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nctès baten los hijares de los caut
iles bien armadossy rompen la van
guardia, donde los honderos,y Gan
dules cubiertos de pa veles oftentaba
fu ferocidad para recibir el primer
encuentro ¿ porque aunque intenta
ron refifiír el furiofoimpetu délos
cana líos no acoftümbrados a ver
los , fue tan vano fu intento , que fe
hallaron atropellados, y confu ios
donde menos lo imaginaron , y tan
defordenados , que con alfombro fe
embarazaban en tropas, olvidados
de las armas, RotaaíTi, ydefeompueílalá vanguardia, tuvieron ocaüon oportuna los infantes para em
plear a fu gufto Jas efpadasjcortando
brazo 5jpiernas,y cabezas de los def*
nudos cuerpos, que por aquellos
campos rodaban : todo era eítrago,
fangre,y furor, no menos acrecenta
do de los gínetes,que vnidos no per
donaban vida con las mortales heri
das de las lanças eníangrentadas en
las que mas fobrefaliam Pero efte
Impetu de los cauailos, que no pudo
refiftir la vanguardia de los Panehes,
foftuvieron tan valerofamente en el
batallón de las picas animado de fus
Cabos, que dieron lugar para que las
hileras defeompueftas fe ordenaífen,
y defeargaífen a vn tiempo multitud
de flechaSjdardos^ piedras fobre los
Xfpafíoles en tanto grado, que cu
brían el Cielo 5 y de las cubiertas de
los cauallos, y fayos délos infantes,
y ginetes hazian herizos de flechas,
de que enojados fe moftraban mas
ferozes, que enfangrentados T oros,
quando para irritarlos numerofa ca
terva de la plebe forma en fus efpaidas confufa felva de garrochas.
Affi guerreaban valerofos los Efpaholes , y recobrados los Panches,
fin declinar Marte por ella , ni por
aquella patte, quando el Capitán
Juan deSan Martín , que governaba
los cauallos, no menos valeroío que

i #
Cefpedcs, advirtió* íjué vna copiofá
tropa de Gandules iba ganando lo
mas alto de la Loma , de tal íuerte,
que por donde (tibian, podían coger
las efpaldas a los Efpañoies ¿ y aco
metidos a Vn tiempo perder la bata
lla ^ las vidas, y afli buclto a Cefpedes le díxo í. Gran caterva de Indios
nos rodea¡ y con buen ardid nos v a po
niendo en aprieto aquí impo ■,ta que
afsijfa vueftro. valor, mientras yo acu
do a impedir el.pajjb de aquellos bar*
Liroi, Parecióle bien al Capitán Cefpedes, y dexando a fu elección, que
llevaífe la gente , que le parecicíle
mas a propofito,eligió a juan de Albarrazin,Martin GaleanosDomingo
de Aguirre, y Salguero de los gine
tes i y doze infantes de los mejores;
;conque oponiendofe al encuentro
del enemigo, que marchaba a la cu
bre ganoío deproharfe con los Es
pañoles, fe comentó vna lid fangrieta con tanta obftinacion , y cora ge,
que quanto mayores eftragos fe ha
zian en aquellos barbaros,con tanta
mas furia fe entraban por las efpadasj y lancas fin temor de la muerte,
y era tan efpefa la lluvia de piedras,
:y flechas fobre los Efpafícles, que ya
con notable dificultad fuftentaban
el combate, falfeados,y rotos ios efcudos de los botes de las picas, y
dardos,y atormentados los brazos,y
piernas de los golpes de piedras, y
mazas de fuerte,que yá el quebranto
de las fuerzas , y el canfancio eran
tan patentes, que reconocida por el
Capitán San Martin Ja remiííion co
que los fuyos manexaban las armas,
y dandofe por perdido, y desbarata
do de aquella canalla infiel,encendi
do de aquélla colera Efpañola con
que fiefnpre le vieron vjftoriofo , y
bueltoa ellos los animaba,diziendo:
C)ue tibieza es ejla^ valerofos Efpano
les quando en tí esfaereo confijle la
mas glortofa viso ria ? Como dejmaya
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el a&ipfo tnferado ¿ vencer tantas ha*
■ foliasfm g r tentad Si fu e a llí quien
os dié alientes la yretenfion de ccmfe*
guir fima^aqui ha de fer quien facili*
te el vencimiento U obligación de de fender las -vidas. Suelva cada. *um los
ojoi a las hazañas ^que tiene obradas.y
defquite con otras mayores el defiredi*
tonque ya padece la fangre Ejpañola.
Tanto valor infundieron a los
compañeros cftos recuerdos de fus
p:ifíada$ v is o r ia s , que com o íi dd
mayor defeanfo los /acaran a la pe
lea , aííi la renovaron valientes, ha*
alendo tal eftrago en los barbaros,
que folo fe miraban por el camino
arroyos de fangre en que nadaban
los miembros palpiranteSjque fuero
deípojo de fus efpadas. Pero feñalabafe entre todos el Capitán San
Martin > fugando la Janea con tanta
defireza, que no erraba golpe de
quantos tirab a, con menofeabo de
fus contrarios* y porque entre todos
fobrefalia vno en eftatura, fiereza, y
brío , y en fevera mageftadjCon que
fehazia refpetar de todos,animandü
con las reprehen ñones a los que fe
movían con tibieza, y alenrando
con el exemplo a los que fe detenían
con temor, pareciendole al Capitán
San Martin , que fegun las fciíales
era el mas principal caudillo de to
dos , y que le feria muy conveniente
quitarído de los ojos poftrandole el
brío, eíperaba coyuntura para no
malograr ei intento con el embara
zo de la multitud, que fiempre fe le
ponía por ddante,hafia que dándole
falgun lugar las tropas enemigas con
oeaíion de cogerle las efpaldas,folró
la rienda al cauallo aprefurando la
■ carreta con tanta deftreza, que antes
de poder ponerle en íeguro el Gan*
dul disforme, le dio tan mortal golpe,qiié entrando la lanca por el ombro,y faíiendo la cuchilla por el coicado,le obligo a dar vna grande voz

a tiempo>quc cayendo en tierra hizo
la cómocion,que pudiera vn robufto tronco al poílrer golpe de la cu
chilla. Y fue de tanta importancia
el fin violento de aquel falvage, a
quien daban tributo como a Cazique, y prefiaban obediencia como a
C a b o , que heridas del temor las efquadras,que reliaban,con el horror,
que les cauló el virimo grito, te defordenaron de fuerte, que defmandadas bolvieron las efpaldas por aque
lla cuefta abaxo,alfombrados de ver
muerto a quien juzgaban invenci
ble , íoücírando cada qual de los
Panchos efeapar por la paíte,quefus
pies,y buena fortuna lo encaminafle,
y dexando la victoria en manos de
die2 y fiete Efpañofes, que recono
cieron deber felá vnicamenre a Dios,
que las reparte fegun los fines a que
mira fu providencia. Y por mas que
fe ja de la vanidad defta nación vanagloriofa de aventajarfe a todos,no
podrá negar, que de milagro queda
ron dueños del campo , y libres de
las manos de tan fieros enemigos,
porque les dexó el Cielo efeulpido
el beneficio en el focorro de vn
acaecimiento favorable.
Confirmófe efta ayuda del Cielo
quando al mifmo tiempo vieron
besbaratada la mayor parte dd Exer
cito enemigo por ei Capitán juan de
Cefpedes, que dexamos trabado en
no menos peiigrofos combates * en
cuya derrota hizieron prodigios
aquel dia los Efpañoles con admira
ción grande de ios Bogotáes,que re
cogidos en lugar mas alto obfervaron Jas menores circunítancias de la
batalla, y los heroycos hechos de
los eftrangeros, cuyo valor no po
drán negar los que emulando los
férvidos de la America juzgan, que
tio merecen nombre de hazañas las
que no fe configuen en Europa, T al
es la ceguedad de Vna paífion proptia,
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pria, que moftrando la experiencia,
que para quitar la vida a quinientos
Corderos, que huyen, fe tiene por
predilo el canfancio,y por digno de
premio el trabajo de quarenta hom
bres,que lo configlielijno gradua por
merito fingular dar la muerte a mas
de quinientos Gandules, que pere
cieron en la batalla de cinco mil de
efpiritu tan alentado, que con armas
iguales guerrean venciendo, y citan
do defnudos no efeufan entrar en
campo con hombres armados. De
los Efpañoles ninguno quedó muer
to,aunque doze mal heridos,y entre
dios el Capitan Juan de San Martin,
y Juan de M ontalyo, que fe moftró
valerofo. De Jos dardos, y flechas,
fueron Ultimados feiscauallosjy allí
para ocurrir al riefgo de los heridos,
apenas fe vieron dueños del campo,
quando fe retiraron a vno de aque
llos lugares, que hallaron defpobladqs a la entrada, para valerle de los
cauterios del fuego (cruel medicina
en las heridas de las flechas veneno*
fas,aunque aprobada;) y pata dar al
gún alivio a la fatiga con que fe ha
llaban de la pelea. Pero aun alli no
los dexaron cobrar fofíiego los Panches, que fallendo de las cavernas, y
montañas los molestaron toda la
noche con rebatos, y armas faifas,
tan obftinadaméte continuadas, que
-los • obligaron a pañarla en pie fin
defnudarfe las armas,ni conceder al
gún defahogo a los caual los.
Trabajados delta fuerte los nueftros,determinaron dexar aquel guer
rero Pais^por atender con mas íbffiego al reparo de los.enfermos, bolviendo a Bogotá, no por el cantino,
que llevaron a la.enrrada, fino por el
mas breue.atajode vna fierramontuofa, por dondedos Bogotáes ofre
cieron guiarlos con fidelidad ; pero
apenas dieron principio ala fubida,
quando repararon en que los iba fi-
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guiendo, y dando vbzes vn Indio
Panche decrecido cuerpo , y horri
ble dífpoíkion , fin mas armas ,.que
vna macana en las manos: y per fun
didos los Efpañoles a que debía de
lleuar embaxada de fu nación ofre
ciéndoles paz, ó nuevo defafio para
profeguirlaguerra,hiziermi alto có
intención de conocer la que el Panche llevabafla qual manifcffó breuemente, pues encontrando al primer
Efpañol,que fue Juan de las Canoas,
deícargó Cobre el a dos manós tan
fuerte golpe de macana , que aun
aviendofe prevenido con tiempo de
la rodela para el reparo, le la hizo
pedazos por muchas partes, y con
fer el dueño hombre robufto, perdi
do el fentido , y la fuerza a vn tiem
p o , midió el campo descordado,
que vifto por los compañeros lo
acometieron juntos por todas partes
dando vozes el Capitán Juan de
Cefpedes para quefio fe empeñafíeti
en matarlo, fino en tomarlo vino,
por faber el origen de atrevimiento
tan defefperado, Pero el fobervio
Panche hizo tan dificultofát fu pri
ñon , que fe. pudo tener a dicha executarla; porque jugando con gallar
día, y compás de pies; la macana,
apartaba de fi las puntas,y retiraba a
fus contrarios tan recatados del pe
ligro en que los ponía la pujancacó
que efgrimia el montante de. made
ra , que fe retiraban mas que:de-pafj o , hafta que Juan Rodríguez Gil
Melgarejo,mancebo de grades fuer*
cas , y ligereza, hallahdo^ccafion a
propofito le ganó las eípaldasde vn
falto,y teniéndole los brazos por las
arcas le embarazó d vfo: de la ma
cana , que con.mucha dificultad le
quitáronlos compañeros de las ma
nos , Jigandofelas con cordeles , y
aprifionandolo con vna gcuefla ca
dena.
Deficaba el Capitán Cefpedes fa
ber
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bcr lo que Je avia obligado a em la cabeza, y fe la entregaron a los
prender locura ran grande como Mozcas , que en feñal de triunfo la
cmbeílít a tantos vnhombre lolo, 6 .llenaron a Bogotá.Fue delito come
fi la acción avia ¡ido en confianza tido contra vn Indio, y difpenfólo el
de alguna emh<ifcadatquc ios Indios rigor de Ja milicia con Juan:de las
le tenían1difpueíti : razones , que le Canoas -, mas noporeíló fe libro la
obligaron a prenderlo viuo5y que íe acción de fea .pues acredito con ella
las propnTo por medio de interprete Tu dueño,no aver eftado la deTgracia
de los.de Bogotana que el Panchefa- de rodar de parre de la fortuna.
Fueron atravcíándo con éílo la
tisfizoéliziendo.que el era v'no de
los hombres de mayor fama de fierra por íaber íi por ella Te defeuaquella Provincia, y vezino del lu bria Tenda para poder fácarlostagar de donde faíio.el Exercito de los vallos a tierra raía , y defpachó el
Indios contra los Efpañoles » y que -Capitán Ccfpedes a Juan del Valle,
aviendo.hecho auíencla dél por dos y a Juan Rodríguez G i l , para que
dias ,, bolviendo el antecedente al fucilen fobrefalienrcs diílancia de
caer del Sol, vio irle retirando co media legua defeubriendo camino;y
bardemente al pueblo alguna gente efperaílén a que llegafle todo el ca
de fu nación, maravilla para él nun po en lo mas aípero de las monta
ca villa en fu invencible valor:y que ñas. Iban por vfta'ffe'n'da angofta,que
aviendp inveftigado la caufa de fu hazia la maleza,y-íál, que íolopedia
fuga entre ellos, le dixeron aver fido feguirfe enhilados los infanrdy y ios
rotos, y desbaratados en batalla pór cauallos , fiemprc cuydadoíós del
jsinos pocos foraftetos, que peregri- rezclo, que llevaban de éncoritrárfe
.nandode tierra entierra avian apor con alguna embóTcada’ : q liando por
cado a la Tuya, y muerto en ella los la mií'ma fenáa rdivifáróri las guias
mas,principales,y valientes Toldados delanteras, veinte Gandules arma
defus Ejércitos, y entre ello^a.vn dos, qué por las demoftraciohés'matio fuyo',, v.n hermano, y vn hijo; y n itéfiaban cam inarconel mifmo re
.por vna.parte avergonzado de la in cato.,quedos nueílros.Mas éílosperfamia, de. dos. Panchésv y por otra fu adidosa qué -1ios Gandules eran
■obligado del dolor de la pérdida , y -enemigos,* embrázíádas-las rbdélas,y
pareciendolejquebailaba él Tolo pa- .cogiendo éri medió él camino , po*
á?aquitar-Jas vidas de los pocos fo- niendófe vnoénfréhte de otró ; da
.rafteros^. que dezian , fin convocar ban vOzcs para que fe acércafien los
parciales^ ni- prevenir mas arma, que indios j 'pero ellos1, que cohóéicrón
jaquellaniiacanadutenró fu véngamea bien a quien los llamaba1,^aftentanen la formaqué todos avian viftó. dofé erre! íuclo nioftrá ro vriáCr liz,
-Porhla,**mueítra de aquel Gandul, y vna ‘carta a los EfpanoIes,por donquahdoSho llenaran tantas- de que deTccónociéroñfef amigos,y deTpa¡acordareconocieran bien los Ef- c hados"-defde -Bogotá coiv algún
-pañole&Ua fober-via dé aquella: na- nuevo;bfdén ,¡ tonque hizíerón altó
tcióií,ty.-qbi(icra eICapiran Ccfpedes eíperébdó a que Ile gallé él campo;
-licuarlo vino a Bogoiá,fi no eftnvie- qué póéódiílahte’los fegifiá; y r'eci•ranítánbimpacientes Juan de-las Ca- bidádfréarra por el Capitán Céfpeatoas,y.algunos camaradas Tuyos por dcs f, manifcflb a todos el é'ay dado
el pafiado lance, que apenas íe ade- con q ué 1fe haliabáélrG¿riera 1OneJaiitb:ei:.;Gdpedés-,quando coru id íada pocla-nouciávque ;los Bdgotáés
le
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le avían dado , de que los Efpañoíes,
avian fido vencidos dé los Panches;
y.que perfuadido atque el eífrago no
podía fer tan grande, que el furor dé
la guerra no huvieflé re fer vado al
gunos,les ordenaba, que luego fuef-;
fena ¡untar fe con él poípuefta quaK
quiet empreífa. Con que alegres los
fanos con el orden, y animados los
enfermos con la cíperan^a de reme
diar breuemen te fus infortunios*
aprefuraron el pafíb^y dentro de tres
dias fe hallaron en Bogotá, donde
hallaron no menos gozofos a los
compañeros, que admirados a los
naturales,y fiempre perplexo al Ge.nerai Quefada fobre elegir la parte a
que encaminaría fu descubrimiento,
© fobre ,reconocer fi podría ferie de
perjuizio defamparar la Corte del
££ippa; pafl’andofe en eftas confuirás
el tiempo de que neceffitaron los
enfermos para fu convalecencia, y
en qué fe hizieron otras dos, 6 tres
enrradas por diferentes Cabos acom
pañados de aquellos Caziques, que
eílauan en la frontera, ó parte por
donde fe hazia la invafion,en que fe
gáftáúan vnas vezes diez,y otras doze dias, y fiempre con buen fuceífo,
de que gu flava n mucho los Bogotáes a cuya inftancia fe hazia la gucrta.hafta que vna nueva noticia abrió
camino a que fe fixaffe la refoiu*
cien de emprender nuevo
descubrimiento.

'

CAPITVLO

1L

Sale (Quefada de Bogotá para
;;; Somondóco en demanda de
las minas de efmeraldas, que
defiubre , y tambiendos Lla-■ >nos- de -ddn ^uan > a donde
embia al Gapitan SdéM ar*
iin r que con malos JücefJos Je
..retira,
. . :: . V
j^ " W " ^ Je it ip o Jcuydado)y pacíeH
‘ cía fon los fiadores de
h
’ buenas fortunas, y affi
■■
nüay que defeonfiar de
las apa riendas po r mas infelicidades
que anuncien,pues la aprefuracíon,y
defeonfíauea apartó de muchos: la,
dicha,que tuvieron entre m anosea
ra ponerla en otras,dexandólos en el
miferable eftado,qúe no imaginaba;
como huviera fucedido al General
Quefada, fi como fu Exercito. inten
tó dos vezes baxar de la fierra a los
Llanos (fepulcro infaufto de la nació
Efpañola) lo huviera executadcffaU
tando a la prudencia de que lo doró
el Cielo: pero como cfta le huvieífe
enfenado fiempre por las mueftras
del o r o , y efmeraldas, que hallaba
entre los Mozeas ,que alli tenían fu
nacimiento,)1 minerales,y quan falfo
era el concepto hecho de tenerlas
aquel Reyno por vía de.refcarede
OtroSjComo al principio fe avía ima
ginado; no efeufó ocupar muchos
dias a Hernán Perez fu hermano en
el defeubrimiento, que fe dezia aver
en la Provincia de los Muzos, aun
que fin mas fruto,que el de ayer vifto a Euraténa, feñora independente
de los Reyes de Tunja, y Bogotá, y
primer fundamento de la faifa voz,
que corrió de aver encontrado
Amazonas, ISEi affimifmo dexaba
V
Que-
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Qnefada la coftumbte, que tenia he
cha de preguntar a qualquicr Indio
forafiero, que vela,por muchas par
ticularidades, que deííeaba faber ¡ y
como en cierta ocafion vieífe en fu
alojamiento vn corro de mancebos
de buen arte , que por la diípoficion
reconoció no averíos vifto otra vez,
les preguntó con diflimulo , en qué
parte íe hallaban aquellas piedras
verdes, que los Indios folian prefentar a fu gente, y ntanifeftóles para
que lo entendieflen algunas deliasj a
que le refpondib vno de los maneebes íin aquella cautela,y recato, que
profeüan defpteciar los pocos años,
que en el Somondóco las avía, fitio
diftante poco mas de veinte leguas
de la parre en que de prefente fe ha
llaban. N o pudo Quefada oir por
entonces palabras, que tanta armo
nía íe hiziefien, y comunicadas con
fus Capitanes, acordaron defeubrir
las minas, que tales piedras produ
cían.
Determinados ya los Efpañoles a
feguir ia demanda de las efmeraldas,
y no olvidados de que el Cazique
de Bojacá, poderofo en vaflallos, fe
avia efeufado de vifitarlos, aviendolo hecho todos ios demás Caziques
de la Zabana,falieron de la Corte de
Bogotá , y torciendo el viage mar
charon a Eojacá poco diftante, y
apenas lo fupo fu Cazique quando
puefto en huida dexó la Ciudad , y
vaflallos al arbitrio de las armas eftrangeras 5 conque los Efpañoles li
bres de opoficion, y mal contentos
délos moradores, dieron afacola
Ciudad , encontrando en ella gran
des cantidades de mantas, y túnicas
de algodón, y tomando quinientos
Indios para cargueros , continuaron
fu jornada bolviendo a feguirla de
rechamente por aquellas grandes
poblaciones de Engatibá, Techo,
\ bfaqhén, Theufacá.y Guafca, ad

mirados de ver dondequiera, que
llegaban , infinita muchedumbre de
naturales, cuyos Caziques,y Governadores les falian de paz, y recibían
con ceremonias eftrañas de refpeto,
y vrbanidad ; y quanto mas penetra
ban la tierra, deícubrian mas podcrofos pueblos, que los referidos, co
m o fe reconoció mas bien en el de
Guatabita, donde fe eftremaron en
recibirlos con dones,y demoftradones amigables^ porque imaginan los
que yna vez perdieron la libertad,
que ó mudando el dominio mejoran
de fortuna, ó cortejando diferente
dueño vengan fu primer agravio:
como fi la opreffion no creciera
mientras fe multiplican nuevos adminiftradores de la tiranía. Juzgó
nueftra Efpaña,que agafa jando a los
Romanos,fe defahogaba de los Car
ta ginefes, y doblófeies el yu g o ; re
currió a los W andalos, y G o d o s, y
quedó para deftrozo de muchas na
ciones. Exemplo infeliz, y mas m o
derno puede fer Guatabita, Corte
iluftre poco antes de Principes, cuya
grandeza no ccdia a Bogotá, y en la
entrada de los Efpañoles Ciudad
populofa » de gran fuerza de gentes
guarnecida^ habitada* y al prefente
por la mudanca dé los dominios
pueblo tan corto , que folo coníerva
las reliquias de lo que fue en el nom
bre,y poco mas de ciento y cincuen
ta vezinos , que goza en feudo el
M adfede Campo General D.Frandfeo Venegas Ponze de L e ó n , hijo
de D.Erancifco Venegas, del Avito
de Calatrava , y de Doña María de
Mendoza M aldonado, y nieto del
Marifcal Hernán Venegas , y Doña
Juana Ponze de León , rama iluftre
de la Cafa de Arcos,que aviendo ca
fado con Doña Maria Brauo de
Torres, goza por fruto de tan noble
feñora a Don Chriflovai Venegas»
fuccflcr en les repartimientos de
Gua-
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Guatabita', y Guacherá.
Poco fe detuvo allí el campo Efpañoi, pues al día íiguienre aviendo
fcfteado en Sefquil^deícubrieron a
Chocontá, grande por fu fabrica dé
cafas,y copiofo numero de vczinos,
y aumentada con prefidíos, como
frontera de los Reynos del Zippa
contra las hivafiones del Tunja: pufieronle por nombre la Ciudad del
Efpirltu Santo, por aver celebrado
en ella fu Pafqua. Aquí fucedio vn
cafo graciofo,aunque por lo eílraño
de mucho pefar para todos mientras
ignoraron la califa^ y fue,que en vnó
de los dias, que aüi fe detuvieron^
perdió improviíaménte eljuiziovri
Toldado llamado Chriftoval Ruiz,
con demoftracionés tan furiofas,
que eaufó general compaífion^ qué
íecóvirtió luego en míedo,y alfom
bro-viendo , que al cerrar de la noche.experi mentaban el mifmo deli
rio en otros quatro toldados, Turbó
efte nuevo fuceííb grandemente el
animo del General Quefada, y vaci
lando toda aquella noche en difeurxir él motivo,la paíTó défvelado haftaxpie a la mañana Tupo, que mas
de quarenta Toldados eftauan tam
bién locos como los primeros: y
aquí fue quando creciendo la admi
ración , y el efpanto temió con los
demás, que fuefíe algún particular
juízio de Dios, en caftigar aquel pe
queño Exercito con tan extraordi
nario azore, y mas viendo,que cada
horaxrecia el achaque en otros mu
chos; pero templóle el temor a la
noche,y aldia fíguiente con ver,que
iban todos cobrando el juizio, vnos
anres, y otros defpues, conforme al
tiempo en que lo avian perdido.Re
fiérelo aífi el mifmo General Quefa:da al capitulo feptimo de fu primer
: libro del Compendio hiftorial, don
de añade eftas palabras.-Y quedaron
^mas lo co s, que antes, pues andaban
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entendiendo en házer tari gran lochra como era arrebatar las haziedas,
que no les pertenecian,y defpojandó
gentes, que víuiah dos mil leguas de
Efpaña • lo qüal pudieran jnftificar
en mitad de la conquifta,Q quifíeran
tener paciencia para ello.
L a cania de la dolencia pallada
fe originó de que las Indias,que iban
violentadas en fervicio de los Efpañoles, echaron en la comida cierta
yerva llamada Tetec,y vulgarmente
Borrachera,- que caufa los efectos
Conformes al nombre que tiene , fin
que palle a mas daño , que al referi
do ; y hizieronlo con fin de poderle
huir al tiempo, que fus dueños eítuvieífen fuera-de íi, como con efedo
lo configuieron muchas. Pero libres
ya los nueftros del fuíto, y pallada la
feftiuidadjprofiguíeron fu marcha,/
entrando por los términos del Za
que,ó Rey de Tunja,llegaron a Turmeque, no menos poblado,y numerofo , que Chocontá; porque poco
diñante de la Córte del Zaque , y
frontera fuya contra el Zippa de
B ogotá, fe hallaba fortalecido de
crecidas guarniciones por las conti
nuadas guerras, que tenían elfos dos
Principes,de que eftu vieron ignoran
tes mucho tiempo los Efpañoles, fin
que alguno oyeífe nombrar al Tunja , ni fupiefie quien era , ni en qué
parte refidicífe,aunque fe detuvieron
en Turmequé algunos dias,donde fu
Gázique, y vaíTalios íes dabanla ve
neración , y culto dedicado a fus
Diofes, fahiimandolüs en común. y
en particular con la miíma refina del
Moque, y hojas de Hayo, detonadas
á los Idolos , que adoraban en fus
Templos. Y aunque en diferentes
ocafiones preguntaron los Efpañoles
a les vezinos por algunas- cofas, y
noticias de geutes, y pertonás diverfas, jamás dieron razón de fu Princícipe, ni de la mucha riqueza que re-
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nbxonque defamparando a Turmcqi»é, a quien llamaron el pueblo de
las Trompetas „ por quatro, que hizicron de las paylas, que no íéryian,
con intención de lograrlas en las
guerras, que fe ofrecieflen, 6 en dar
autoridad a los banquetes,que ya les
/obraban,profirieron fu jomada en
demanda de la Provincia de Ten$a,
obligados de la relación, que les hi
zo el Capitán Valen^uela , a quien
deícle Turmcque' avia defpachado
Quefada con quarenta hombres a
ddenbtir las minas, com o lo hizo
boíviendo con mueftras dello.Y vifpeva de S. Juan entraron en el pueblo
de Ycabuco algo mas numerofo en*
tonces, que Turmequé ( íiendo aííi,
que efte tendría halla quatro mil ve
cinos ) y al prefenre trocada la fuerte por Ja experiencia que a y , de que
los repartimientos pueílos en la CoronaReal fon los menos trabajados,
y que mas fe confervan , y fer Tur*
meque vno de los que gozan efta
buena fortuna, que lo haze rico, y
gtando, y día del Santo llegaron a
Tenca,a quien llamaron por fus mu
chos vezinos la, Ciudad de S. Juan,
en que fueron bien recibidos, y aca
riciados.
De alli fe encaminaron a Garagoa.j y .G b eyrád on d e hizieron alto
por fer las cafas, que alli avía , capaces,.y bien proveídas de baftimentos;
y porque fupieron eftar ya muy cer
canos, .a las minas dé las efmeraldas,
mando él General Quefada, que los
Capitanes Vaíencuela, y Cardofo
fueñ’en otra vez con copia defoldados (entre ellos Paredes,Calderón,y
-Albarrazin, de quienes folo ay noticuy ajreconocerlas^y bolvieííen con
certidumbre jurídica .del def cubri
miento? Los quales en cumplimien
to del orden llegaron a Somondoco,
a iáS altas fierras donde fe crian , y
íacan las preciólas piedras de que tan

amantes fe medraban los Efpañoles, y de cuyo defeubrinuento jnfíameme pudieron quedar vanagloriofes, pues dieron a lu Rey minerales,
que no fe fabe aya otro,que los ten
ga, ni en otras partes fuera de Muzo,
y SomondocCipues aunque en la fcgunda parte de los comentarios dei
Inca Garcilazo fe diga,averlos teni
do el Perú en Puerto viejo, la expe
riencia afirma lo contrario. Verdad
es , que fe hallaron en fus primeras
conquiftas algunas efmeraldas entre
los lndios,que fácilmente pudo con
ducir d refeate de vnas naciones en
otras, pues en todas eran tan eftímadas, y los Reyes de Quito fe correfpondian con los de Bogotá , de que
pudo originarfe la faifa opinión de
que fe criaban en el Perú : y aunque
también fe d izc, que la nación Portuguefa en el Oriente las adquiere
por refeate del Reynó de Narfmga
donde ay minerales del las; con todo
eífo ninguno de los eftrangcros, que
allá contratan dizc averias vifto, y
las que me han enfeñado en efta
Corte algunos mercaderes dé Por
tugal, diziendó fer de Oriente^iempre me han parecido de Muzo, y no
de Jas m ejores, en que pienfo no
avérmé engañado,como quien tiene
bañante conocimiento della$$y a íce
cierta fu relación^ poca needhdad
tenían,aífi e llo s, como otros eftrangeros, de comprarlas tan caras a los
C arelianos, que lasconduciaiide
Muzo, con fin de venderlas por ref
eate al gran Mogor,que las compra
ba por quaiquier precio, que les pufieflen , para hermofear la techum
bre de vtrfalon de fu Palacio; como
lo vimos defde el año de mil íeifcientos y quarenta hafta el de cin
cuenta,pues teniendo fu Imperio tan
inmediato al de Narlinga,íé huviera
efeufado tan crecidos gaftos, como
fe reconocieron del-precio excefiiuo
a
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aquc-por cfta ocafion fuñieron las diedro nadador perdió !a confian^
eírneraidas en ci Nuevo llxyno, Y
de fus bríos,a caula del movimiento
bol viendo a íu de (cubrimiento , es impemoíó,que llevaba poreí dcfpede faber, que defde la eminencia de ñodc vnas rocas , y ral , que aún el
la (ierra en que fe crian, vieron t la agua no le vera por la mucha e(pu
tamente los nueftros por el abra, ma,que de los golpes formaba, Ba¿xaron mas abaxo cinco fokladoS
que hazcn dos montes,.alguna parte
de los cftendidos Llanos de S. Juan, por ver fi le hallaban eígüazo , y a
que íegun la diftancia , que fe repre- poca diftancia encontraron vn Indio
fentaba a la vifta, pareció fer breue defcuydado de ver en fus tierras hói*
la jornada,que fe gaftaria en llegar a bres de ral eftrañez en barba ¿ y coellos, que dcíTearon mucho por la lorj y aíñ a las primeras villas fe ha
prefunción,que tuvieró de fer aque lló con el fufto, que el caminante
llas campañas de mucha confiderà' quando menos cauto fe ve (alteado
de repentina f e a , y viendo no fer
d o n , como gente , que juzga de lo
que no ha vitto,tiendo muy diferen poíhble alfegurar la vida con los
pies, remite a mas no poder fu dete lo que parece de lo que es ; como
fe experimentó en las infelizes jor fenfa alas manos, haziendoío válle
nadas,que fe perdieron muchos cau te en el riefgo foreoío el: mifmo pedillos valerofos, que fueron laftima ligro,que lo acobardara en el empe
a las edades, pues no fe defeubrió en ño voluntario,
AíTi pues el bárbaro víéndofe ro 
ellos cofa,que no fuelle calamidad,y
deado de los cinco infantes^ hallantniferia.
Hecho el defeubrimiento por los dofe con vn tronco nudofc en las
manos , fe les opñfo tan feroz , que
dos Capitanes, bolvieron al campo
licuando buena mueítra de las esme pudo dar lecciones de valiente al
raldas , y relación de aver dado vifta -mas arreftado montero; porque ju
a ciertos campos, ó llanos de eftraña gando d baftóñ á todas parres, aco
metiendo vnas Vezcs, y retírandofe
gcandeza:conque el General Quefada detTeofo de faber qué calidad te ■ otras, hizo tan dudoío el combate,
nían las tierras de aquellos llanos, que ya fe hallaban laftímados los
ordenó al Capitan Juan deSan Mar quatro,y :cón dudas de poderlo ren
tin » que con treinta hombres fuelle dir , por aver intentado defdé los
a reconocerlos,y bolvieííc con la re principios cogerlo viuopáva fervirsulta dentro de qu'inze dias a lo mas fe dé] como guiá én la jornada, de
dilatado; Prevenidos los infantes, y que refiüto defenderfeles tanto tiÉ:cauailo$ por elección, que hizod'e po, Peró' fécóbfádos a fu acoftunilos mas arrifeados para qualquier ■ brado valor fe dieron tal mana, que
trance > que fe le ofrecieífe, pufo en -fin herirloTó derribaron en tierra,
execucion fu partida, paliando por aunque érá tán forcudo el,barbare,,
Lengupá' termino vlrimoháfta don- que fe los llevabá arraftr'ando a to
,de corre la lengua Chibchá , y atra- ados cinco poría cuefta,que declina*
vefaron las afperezás inaccéífibles 4>a ái rio,forcejando pára precipuardeja Provincia de los Teguas, dife íos con manos, y pies, puñadas, y
rentes en trage,y lengua de los Moz- irvordifcos , que repartía con grané
c a s, donde encontraron vn río no dañó de los cinco foldados. Mas ci
imuy ancho , peco dé corriente tan tando ya rendido al cómbate,y ame
rapid'a, que para atravcfarlo el mas nazas de que le quitarían la vids,
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y trocándolas en halagos, y Teñas
^amigables, le dieron a entender, que
Tolo pretendían les moftrafíc paño
en aquel rio : con lo qual mas íbífegado el barbáro Jos encaminó bien
cerca de donde Te hallaban , a vn
puente de bejucos texidos pendiente
de los arboles mas altos, que Te ha
llaban en la v n a , y otta vanda del
rio:ínvencion,y artificio,que ningu
no de los conquíftadores mas prácti
cos de la tropa , avia vifto en las pe
regrinaciones de tan diferentes cli
mas como tenían corridos, y afíi no
avia entre ellos quien Te atreviefíe a
paila t por ella jporque además de Ter
fabrica fi aginen forma de zar^o,con
las canasto mallas muy largas, Tofpechaban ocultarTe en ella algún enga
ñólo peligro, ó trampa artificioTa en
que perecicflen todos*
Iba en la tropa Juan Rodríguez
Gil, de quien hemos tratado en otra
ocafion.y por mas atrevido fubió en
el puente a reconocer las ligaduras;
y patecieudole, que eftauan bien
aseguradas las amarras,fue camina
do por é l , y reconociéndolo poco a
poco ( aunque efttañaba los baybenes del columpio ordinario, que tie
nen femejames puentes quando los
pafían) hafta que llegó a la otra par
te del rio , y hecha la experiencia, y
asegurados de que no-avia fraude en
Cl paífage,y de que para los cauallos
no defeubrian donde confeguirlo,
quando lo necefíltaban tanto, deter
minaron aventurarlos por la pane,
que les pareció correr menos violen
tas las aguas, mas avia deíér pafíando alguno primero por aquella parr
te, licuando vna Toga, que doblada
alcancafle de la vna a ia otra vanda
del vio, para que aquel, que tomaífe
la ribera, tirafie del vn cabo de la
Toga cqn que avia de atarTe el caualio j y de la otra ribera no falta fíe
quien lo defendieífe de* la corriente.

recogiendo,ó alargando la otra par
te de la Toga fin Tobarla de todo pun
to , ni de ia vna ¿ ni de la otra vanda,
hafía que el cauallo eftuvieífe afiegurado de la cortiente: traza muy
ordinaria para eTguazar Temejantes
ríos en las Indias,a que llaman paíTar
por aladera. Defte vnico remedio
folo podía vTarfe en el diado en que
Te hallabanjpero ninguno de ios Tol
dados a via,que no temiefle tentar el
paíTo,fi no era Diego Gómez de na
ción Porrugues, hombre determina
do,y dieftro nadador, que Te aventu
ró con fin de remediar el daño de
todos$ mas apenas tocó en la corrió
te m añofo, quando a peTar de Tu
fuerqa venció comoTupcríor la del
rio, lleuandoíelo, y golpeándolo de
vna peña en otra de Tuerce, que los
compañeros hazian ya muy poca
cuenta de Tu vida^masTu valor,y deftreza pudo tanto en aquel rieígo,que
fin Tobar la Toga de las manos ven
ció la pujanqa de las aguas , dexandoTe ptimero licuar dellas (traza bíe
penTada para Teguida contra el curio
de vna mala fortuna)}’ tomó la ribe
ra contraria, a donde por el orden
referido laucaron los cauallos al
agua, y animándolos con gritos los
fueron pattando'de vno en m o r e n 
do de Tolo Diego Gómez conduci
dos : y concluido el eTguazo »: no fin
pequeña fatiga de todos , dieron
buelta al puente para pallar poirèi
las filias,y vagage,que llevaban para
la jornada.
„ í.
En tan arreTgada ocupación pafTaron aquel dia, y al figuieme le em
peñaron a caminar adelánte por
tierras aípcríífimas,y faltas de gente,
y comida,fiendo los moradores,que
hallaban raros , y poblados a largos
trechos vnos de otros. Defta fuerte
iban todos deíconToladcs * licuando
por delante dos infantes * para que
deícubrkfíen,Tenda por donde pudiefíen
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diefíen lo mas cómodamente con-i
ducir los cauallos;y encontrando eftos a otros dos Indios con macanas,
y queriendo cogerlos para guias**
ellos íin afíbmbraríe de la gente nue-j
v a , de quien no aicancaban noticia
por vifta,ni fama,previnieron fus arm as, y del primer golpe, que el ynO;
dellos dio al Efpañol, que mas fe le,
acercaba, le partió la rodela en dos
pedazos, com ofi con alfange la huVieran cortado: (tan poca es la dife*
rencia,que le haze la macana.) Pero
el foldado viendofe falto de vna ar
ma tan neceífaria , dexó correr algo
mas de lo que imaginaba la mano
de la efpada, y de vn revés lo abrió
por los pechos, cuya herida apenas
vio el compañero, quando bolvíendo las efpaldas d io mueftras de fu
alfombro con* la fuga; y defpues de
aver llegado la demás gente,a pocos
palios dieron en vna caía donde co
gieron quinze perfonas, y entre ellas
vna India,que en qualquier parte del
mundo pudiera feñalarfe en hermofura: (tan prodiga anduvo la natura
leza en la difpoficion de perfeccio
nes de que dotó el fujeto.) Era de aípcfto graue, achaque de que adole 
cen todas aquellas, que tienen con
fianza de fu beldad, y no la aplican
a empeños ilicitos:a efta la llamaron
la Cardeñofa, por el ayre, que daba
fu roftro al de otra dama,que los Eípañoles conocían en la corta de San
ta Marta.
Bufcaron por allí mantemmien*
tós,de que padecían mucha fa lta rero no bailaron fus diligencias para
defeubrir grano de mais, aunque fuplieron por él algunas tortas de ca
za ve amafadas con hormigas , que
ío las, y toftadas es todo el fuftento
de cierta nación, que habita aquel
Pais, cuya brutalidad,y dexamiento
fe contenta con ellas, y al tiempo de
tortarlas para efte efedo, dan el mif-
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tno olor, que los qüéfillo$,que fe iabran para comer afados. Afíimifmo
hallaron labranza deMani,que vie
ne a fer vna mata, que delasraizes
tiene pendiente ciertas baynillas, no
mayores, que las de los ga£vanzos,y
dentro del las tienen vnos granos,
que fuera de la calcara parece meo
llos dé avellanas de las qué propia
mente fon de buen güfto,aunque co
midos éóñ excefíb caufan dolor de
cabeza : ésyá femilla muy vfada en
confitura,y turron,a que no fe aven
taja el de piñones;y en los Llanos es
increíble la abundancia.queáy defía
fémillá. AIÍi preguntaron a los In
dios por el camino de los Llanos,
que ya fe reconocían difuntamente^
y ellos en reípuefta fe tapaban los
ojos,fignifícando con aquella accíó,
que jamas avian llegado a ver aque
llas tierras,ni fabian camino,ni vere
da por donde poderlos guian*mas no
por efío definieron los nueftros de
fu pretenfion, figuiendola a tino por
aquella dereíera, que los empeñó la
fuerte en montes cerrados,y profun
dos arroyos murados de peñas , itrtpoífibles de vencer , en que gallaron
diez dias faltos de comida, y fin raftro,ni fefíal,que denotarte aver habi
tación, que no fuerte de fieras,y ani
males brauos, harta que dieron en
otro rio mucho mas impetuofo, que
el pafíado, y de mas difícil tranfito,
por lo inacceflible de los peñaícos
por donde cotria; y viendo que im
pedimento tan grande quitaba U eíperanca de poder paflar adelante fu
gen te,de terminó el Oapiran S. Mar
tin bol verla ( ya mal contenta ) por
el mifmo camino, que abrieron para
la entrada, cuya dificultad creció có
la hambre,flaqueza,y canfando,quc
padecían todos, aviendo fido de tan
poco fruto, como fe ha víilo, la jor?
nada en que gallaron quarenta dias
de continuos trabajos, aunque la
me-
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Paredes Calderón; ) pernios Indios
alborotados de ver la nueva gente
fe opnficron armados al encuentro
con vana prefuncion de que podrían
cogerlos a manos para hazer dellos
vìdUmas
horrorofas a fus Idolos; y a:
C A P I T V L O III.
caufa de íer el dia prccelofo de llu
vias, y vientos/y Jos caminos delez*
E l C a p t a n S a n ¿ M a r t in t u n e
iiáblcsvy angoííos, desfilaban t a n fo ■
noticia d e d u n d d m a id e jc u b re
parados, y dcfapercebidos los nuefc
a S o g a m o Jo ,y b u c h e e n b u j*
tros, que llevaban fin filias los cauaca d el G e n e r a l Q u e E a d a ^ u e
líos guiando cada qual el fuyo, y las
filias en ombrosde cargueros ; con
m tic io jo d e l R e y d e H u n ja f i
que
embefiidos los primeros , que
en c e rn in a a f u C o rte g u ia d o
llegaron abaxo j fe vieron apretados'
de %m I n d i o , que a f r i jio m
de los barbaros , haftá que vifta por
H e r n á n ¡¿ m e g a s .
el Alférez Martin Gaicano la ofadia
de los Mozcas , pueftoa cauallocn
Veftos ya en feguridad ios VíVrebenton, quehazia la tierra , y
treinta hombres,que faiie- blandiendo la lanca / detuvo el pri
ron de los Líanosle refór- mer ímpetu de aquella nación co
marón a güito., por fer barde .* aunque para foflegar el aco
metimiento
, menos obró con el cfaquel terreno fano, y abundante,
y"
remitieron al General Quefada en fuercó, que con eí efpanto,que con?
tere, relación de fus fortunas, y de la cibieron los Indios de ver aquel
intención con que cftauan de entrar monftruo formado én fu idèa de hÓ¿
bre,cauallo,y lanca Mas efta acción
otra vez por diferente rumbo a los
durò poco,porque luego,que refonò
Llanos, a quienes dirigían todos fus
la guazabara en los oídos de los co*
deífeos defde el pantoque los diuifatom midiendo por jas apariencias, pañeros, lo focorrieron tan prefto,
que tuvieron los Indios por más feque demoftraban, los teforos, y po*
guro dexarles el Jugar expuefto al
blaeioncs, que pintaban en fu famafaco con Ja fuga,que perder las vidas
fia,fi llegaban a penerratjos: y el C a
miferabiemente con la rcfiftcncia.
pitán San Martin mas engañado,que
todos t y conducido por guias igno
N o fue de tan poca fuftancia el
rantes del caminOjfue calando a bul defpojo, que fuera de los baftimento por aquellas rieras pobladas de tos de que eftaua bien proveído, y
Indios Mozcas defeubriendo bue
aun cenias viandas difpucftas para
nas 'poblaciones , y entre ellas la deí
comer, no encontraífen muy buenas
valle dcBaganique(defpue$ llamado
cfmeraldas , cantidad de ropa , y a
ide Venegas, por lo que fe dirá ade
bueltns della quinientos pefos de
lante.) Y aviendo ganado lá cumbre
buen oro: porción,que no avían vifde vn paramo haíte la abra,ó puerto
to juma en ningún pueblo, ni Ciu
que hsze la cordillera, que llaman
dad, por aver fido en ellas recibidos
de Puerto frió, fueron descendiendo de paz, y averfe hecho pundonor de
con gran penalidad halla dar en la
no quebrantarla , y porque en las
cafería de Sicncga (Encomienda,que parres, que no la avian admitido, fe
le conicrva oy en los fuceífores de avían ocultado'los bienes antes de
laquearsné'nos- infeliz de las: que fe han he*
eho a los Llanos ; pero 110 desfalle
cido cl'aniino Eipaííoi, llegaron vi- !
vos todos los foldados a Lengupá.
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faqucatlas, y aíTi remitieron toda la
prefa al General Quefada , cuya
tnueftra no díó poco güito a iu gen
te , períuadida ya a que no dexarian
de encontrar otras de mayor Infan
cia ; reconociendo demás defto por
lo que tenían vifto, que la tierra de
los Mozcas era mucho mas dilatada
de lo que avian imaginado, con que
todo el campo determino mudarfe
de Vbeytáa Sienega,dc donde ya el
Capitán Juan de San Martin con el
intento de entrar en los Llanos, avia
partido con fu gente , y paífado en
continuado de fu demanda por Syachoque , O cabíta, y Toca, a quien
dieron nombre de Pueblo grande^
porque lo merecía lo numerofo de
fus cafas,y moradores,y atravefando
por la colina , 6 ferrczuela, que eftá
cercana a T oca, fue a dar al pueblo,
que llamaron de los Pavefes,por los
muchos conque íalióvnadesorde
nada tropa de Indios a darle bata
llaren que huvo poco que hazer por
la facilidad con que fue deshecha, y
ahuyentada por lo sE (paño les; pero
fin hazcrles mas daño paífaron al
pueblo de Y z a , dónde tenían noti
cias , que habitaban gentes, que co 
merciaban con otras confinantes de
lo s Llanos.
Litando atojados ya, y procuranido hallar guías que los govemafíc
en fu derrota, advirtieron, que fe les
acercaba prefurofamente vn Indio
anciano de buena prefeiicia , cnfati*
grentada la túnica,o camifeta a caufaide licuar cortada la mano izquierdayy las orejas, que fe manifestaban
pendientes del cabello, y fe fupo ir
Jíuyeúdó de Tundáma, por quien
vulgarmente fe llamó Duytáma la
-Ciudad principal de donde era Cá■ zique, y el mas guerrero de los que
-fe hallaron en la región friá; y ape
onas el Gandul le vio delante de ios
Lfpañoles en cuya demanda iba,
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quando en alta vóz les dixö eftás
palabras: Hijos f ober anos del S o l , yo
vengo de la Corte de Tundhma, donde
vu efira opinión fe ha eßendido por re»
laciones verdaderas de ios hechos he*
roycos, que obráis con los que re f i f i en a
vueßro poder, y dé la clemencia con
qué amparais a ios que felicitara vucf»
tra amißad, ofrecí bfe cvnfultar la
form a de proceder, con vofotros , y ha
llándome hombre de canas , y no fa llo
de las razón es,que aconfeja vn a expe*
rien da larga de las mudan fas del fig lo ,fu i de p a r e c e r s e os defpachaffen
Em bax adores de parte de mi Cazi que
conprefentesxque. os aplacaren, y pala*
brasaque os indinajjen a la amißad de
mi patria. iVo fu e tan aprobado mi
conjejo,que le fa lta ß en cvntr adiciones
de parte de aquellos , que por no aver
viß o la cara a la-guerra defprecian la
paz, y con f u poca edad abrazan el peiigro,que no han tenido a los.ojos. Pero
el que mas agradecido debía mofirarfe,
que era Tun dama, eßuvo tan falto de
tazón, y prudencia*que defeemponien*
do U grauedadjf modeßia,que losprin
cipes deben tener por regla, pufo en m i
roflro las manos,y cortándome vn a de
Us mias,y las orejas,me diso:H allóm e
tan obligado de tu zelo, que te elijo por
E m bajador de los Ochies,y quiero,que
fien dotu el prefente, que le remito , le
digas , que defia calidad fo n Us tribu tos, que yo pago 4 eßrm geros i y que lo
mifmo.que hagt en. tipor cobarde, pre
v e n g o h a z er en ellos quando lleguen a
m is tierra s , y queme pefara lo d ila 
te n , pues par;a que no U hagan, podras
fier tu la ¿ m a , que mas bien Us enca
mine ( y profiguió él Gandul en fu
que xa.) E ß a mi afrenta, gente v a le roja,la tengopor mas vuefira que mías
y afsi porque me hallo fin btios para el
deß gram o, f e r a b ie n , que venguéis
zefta in ju ria para el efearmiento.

s ó i d a s las quexas del Indio,y mo
vido de compaííion el Capitán CarX
dofo,

1 6l,

1 . T d r t l À h .V .C ap.
dolo,le curò k s heridas,«! que tenia
particular g ra d a , debida a la expe
riencia , y necciìidad en que fe avía
vifto de hazerlo muchas vez es en
las guerras ; que íc avia hallado. Y
por otra parre picado el San Martin
de la arrogancia, y atrevimiento dei
barbaro Tundàma ( eftímulo el mas
graue para irritar aía nación Efpañola mas que otra alguna ) mandò
aceleradamente, quefudfen diczinfanreSjV fíete caualios,de quienes te
nia confianza ferian bañantes para
quebrantarle los bríos, a executar el
caftigo de aquella ofenfa.* confianza
propria de quien eftá enfeñado a vecer, y la govierna por los encendi
mientos de fu colera. Pero aviendo
llegado a Firabitoba, y examinado a
fus moradores acerca de la pretenfion,que llevaban,fupícron quá bien
apercebido eftaua el Tundáma de
gente de guerra bien disciplinada, y
de lo demás neceffario de arm as, y
vagage, que como fagaz avia preve
nido para defenderfe (comodefpues
lo moftro la experiencia , y diremos
a fu tiempo) por lo qual determina
ron dar bueita al campo algo mas
resfriado el corage, y bien confiderada la dificultad dé la empreña,que
acometían,y no meditò antes el Ca
pitan San Martin,pues aun con fuer
zas dobladas fuera dudofo el com
bate ; a que fe añadía aver divifado
defde Firabitoba campañas muy di
latadas^ amenas, que daban feñales
de pujante copia delndiosTobre que
hi2ieron diferentes preguntas , aun
que fin coger el fruto de noticias
ciertas,por fer de Sogamoío las tier
ras,que fe defeubriani tan veneradas
de los naturales, que aun fu nombre
ocultaban.
<" 1
Bueltos a Yza pues los diez y fiéte E (pañoles, y recibidos bien los
morillos de fu refalucion acertada,
mandò el Capitan San Martin a las
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guias los encaminafícn al valle, y
tierra de que los compañeros daban
noticia; pero ellas guiando fiempte
a mano derecha por diferente parte
déla que deificaban, los conduxeron
por los altos de Cuytiba , y Guaquir a , y baxando la laguna de Tota fin
1legar a Sogamofo , ni paliar por el
compás,y términos de fu tierra, que
tenían por fanta, rcbolvieron fobre
T oca, y Eombazá, y entreteniéndo
los ocho dias en bueñas, y rodeos,
quando juzgaban falír de la ferrania,
fe hallaron otra vez en Baganique
con grave pefar del engaño, aunque
de la pena refulró.alegría, y del yer
ro, que tuvieron, el acierto, que pu
dieran deificar, que affi vfa de fu co
dicien la meonftanoia de lo tempo
ral; pues marchando por aquel valle
defeubriéron raftfo reciente de cavaUos*porque otros E("pañoles de fu
campo, de quiénes era Cabo Fernán
Venegas C a r r il lo ■ avian hecho por
aquellos Paifes aígunas furádas, y
prefás de confideracion. Pero reco
nociendo el Capitán 5 . Martin quan
vezino fe hallaba de Sienega dónde
avia de eíiar él General Quefad&cd
el teñ o.del campo $ y cumpliendo
con fu obligación difpufo, que los
infantes fe anticiparen a darávifó
de fu bueña, y yiage: los quales com o Jiegaflen cerca del pueblo;, y
vieíTen humos fin aquel ruido acof*
tumbrado,que Ja gente Efpañola te«'
nía en íii alojamiento, creyeron, que
-aun no avia llegado a Síencga * y f c
eftaua en Vbeytá donde lo.avíandexadoal tiempo de fu partida;conque
temerofos de que Ti llegabanTolos
eramuy verifimil , que los Indios; de
Sienega quiíiefícn vengar rcm ellos
las ofenfas, que tenian recibidas de
todos, fé refolvieron a oculrarfecntre vnas matas, halla que la obfeuridad de la noche, los amparaífe, para
que libresdel riefgo pudieífen dar
buclu
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buelta aBaganique, Concile miedo
fe hallaban ocultos , quando oyeron
la voz de vn afno. llamado Maruba*
ne.,cuyo canto era bien conocido,dé
todos, y entonces les pareció mas
fuá ve , que de Canario , porque ani-:
mados de fu eco desampararon las
matas, y llegaron a las cafas donde
hallaron algunos Eípañolesiqiie pre
guntados pori,a demás geme, refpóy
dieroh aver ido, en. demanda de vn
Rey,que llamaban de Tunja,de quié
avia dado.grandes noticias yn Indio,
que prendió HernaiyVenegas, mas
que nò fabian el fucefíoen qne,avia
-parado la empreífa,aunque no podía
: .tardar razón de la refuíra , por eílar
poco dittante ,1a parte, que.el ludió
•avia fcñalado.
• ; ^
- . Para mas claridad de lo que^va
mos diziendp es preciífo gei vertir^
¿que al tiempo,que los Éfpáííoles va
cilaban fin determinación fixa eníús
rconquifta$, aunque cftaua mas vali
do el parecer de que las paflafíen a
los Llanos,en que hallaran fu perdi;eipn;por no faber quizá,que los La
ce demonios no caftigaban al tolda
do >que en la guerra perdia la lanca,
;íinoel cfeudo, para dar a entender,
que es mejor confer mar, que adqui
r i r ^ reynaba en Tunja (Corte de
aquellas Provincias yque diximos
en el libro fegundo fer blanco a que
tiraba la ambición de los Zippas )
QuimUinchatccha,Principe anciano,
de grtteflaíy defeompafíada eftatura,
feroz en el afpe&o, no menos por la
inclinación del animo, que por la
tfealdad del roílroj. pero obfervantif;fimo en fu religión,fagaz en las con
fuirás,attuto en los medios, y dilige
nte a las conveniencias en que lo em
peñaba la difpoficion de la guerra,ò
el politico goyierno de la paz. T o 
das eftas buenas prendas fe deslucían
a vi ita de los fangtientos caftigos,
que hazia en los fuyos llenado de fu
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condición afperá, y crueldad del ani-,;
mo: vicios, que;quanto mas fe cfíre-.
man en fembrar temor eaios fnbdi-v
tos,tanto mas fe malquíftan reconció
liando odios ,, que fondas bafas mal
feguras en que peligra la obediencia.,
Defta crueidacfqué amaba.crá efec-¿
to continuado tener poblada la L o 
ma,que cae a la parte dei Occidente^
y. dominaba: fu C o rte, dé muchos
cuerpos .muertos., y pendientes de.
pa ti bulos diferentes, por c uya oca fion los Efpañoies la llamaron la;
Loma de los ahorcados , demás do
otros muchos.caftigos,que víabajeó
que amedrentados fus vasallos tanio,com o él viuia rezelofo de la ma
la voluntad, que reconocía en ellos*
.no tenían de t e m o r , . v o l u n t a d
que la fuya j:; y mucho mas deípues
que llegaron las primeras noticia?,'
.de que gentes eftrangeras andaban
;por fus tierras,y avian invadido algumas Provincias del Zippa.
; Ella reverencia en los vaftallos, y
¿aquel rezelaen;Quimuínchatecha(ó
.mas propriamente-Quemuenchato.Ca; fueron c.aüfa de que los fuyos c6
iraude,y cautela fe .ocupalien .en def*viar¡a lps Efpañoies de la Ciudad
.principal a donde efte Principe tenia
fu afíiento,y era tan vniforme el defvelOi que en ello ponían las Provin
cias ¿ que ayíendo paliado muchas
"vezes los Efpañoies por fus Paifes,
afíi de Toca, como de Turmequé, y
hecho apretadas diligencias para aicancar enteras noticias de Ja tierra
.con algunos Indios (entre quienes,
dupuefta la condición del Tunja , no
faltarían muchos agraviados; no fue
poííible encontrar quien fal fea fíe la
llaue del fecreto con que Quimuinchatccha pretendía eílar oculto. Pe
ro como de los corazones laftimados con injurias,fíempre renace me
morias en que elculpir de nuevo el
agravio,y la fidelidad en ios Indios
X 2
fea
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fea hija del tem o r, y fu vengarte a
duerma fülo mientras no hallan diípoíicion de executarla.-acontcció falir.de Vbeyta Fernán Venegas por
<2abo de alguna gente, en demanda
de alguna población abaíledda, y
capaz de que en ella fe mudafle el
campo, j y llegando a aquel valle de
Baganique,cn que dexamos al Capí*
tan San Martin,tuvo tan buen íuceff o , que aviendo Taqueado algunas
caías defpobladas,encontró vn Tem 
plo entre ellas , en que fe hallaron
feis mil caftellanos de oró fino , y
otras prefeas de eftima.
Governaba aquel valle per el Rey
deTunja vn Indio noble,capital ene
migo f'uyo por averie muerto a fu
padre; y eñe fiendo dueño del Tem 
plo • y viendo Ja forma con que los
Efpanoles lo defpojaban de iu ha
cienda, y hallandofe emre des efhemos de dolor, que Jo apretaban a vft
tiempo, eligió la pérdida de fu tefoío,por no m alograr la ccafíon de íu
venganca,y para confeguirla falioat
camino a los ntieftros con roflro ale
gre, y pacifico, y efeufandofe de teffigos de fu nación, y fiando fu fentxmiento al interprete de Hernán Venegaste dixo eftas palabras£c¿/vf4#,
pites te lleuas la poca hacienda, que te
nia, nof era bien que perfonñ ta l como
la tuya fe contente con tan poca prefa,
ni detfe libre al dueño que la pojjeid,
qttandopuedefe rv irle de mayor inte
Tcsilleuame contigo,y te afsißire en U
forma,que lo haz>en los demus criados
que te acompañan en buen trage, aun
que de nación,y calidad diferente que
la mia. Ser tu efdauo me baßa y para
no (er conocido de los míos,córtame los
cabellosyy defnudamc de la noble *vef
tidura que me cubre y te importara
tanto acetar eßa oferta,que te prometo
guiar donde halles inumerabtés tefo~
roS',yfifon de oro,y plata los que f i l 
mas,yofoy quten <vniea,y fielmente te
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encaminara a la dicha de ccnfeguirlos. Ninguno otro fe revelara efie fe creio.umerojo de los ordenes,y rigores
del Zaque de 7 urja,que comofu p n m o
feT.or de todos lo tim e cucargadoy aun
que yo fea vito de los que han vtm do
debatió de fu potencia , también foy
vno- de los que iß un ofendidos deju
crueldad Con tu amparo deßerrare
los miedos , y me animare a legrar la
ccafion de tan j i f i a 'vengan ca, como la
que emprendo defie tirano,que quité a
m i padre la vida en dilatadasprifiónes. Lo que te afieguro es, quefi fiado
en mi palabrafigues tu fo r tu n a ten
drás teda la riq u eza , que baße a col
mar los defeos de tus compañerosapero
id condición fea , que el afa lto de la
Corte,y l 1alacio, Je cxecute con buenas
armas para los que intentaren oponerf e i y ccn prefii z a,por que no tenga lu
gar ei Zaque de ocultar fu s tejeros con
piaña,
Oídas las razones del baibaro,
fue acariciado del Cabo,y gente E lparióla, vifiiendolo al vio de los In
dios déla cofta, cortóle el cabello,
pufok'vn bonete de grana, infignia
qué le pareció de grande eftima, y
dexando el valle dé Venegas,llamado aífi défpues eñ memoria defte At
ed io , dio Ja buelta a Sienega, donde
ya eftáua él General Queíada,a quic
comunicó las noticias participadas
deJ Indio, que repreguntado fe afir
m ó en-todo Jo que tenia dicho 5 con
qué le determinó el General Quefa*
da'a tomar por fu dienta la empreña
yendo en perfona con toda la gente
efeegida de fu campo,menos quar&*
ta hombres, que dexó a cargo del
Sargento Mayor Pedro de Salinas,
con orden deque al did fíguiente lo
fíguieñe con el vagagej y para no
malograrla empreña cementó Jue
go fu jornada por la parte, que Jo
llevaba la guia,cuya anfía al figuien*
te dia era de que acelcrafien el paño
por
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bel Nueùo Reynó de Granada
p a t ir declinando ya mucho d Sol,y
averies de Ter grave inconveniente la
obfcuridad de la noche;fi fobrevenia
antes de llegar a la Cotte de Tanja;
Pero como fu R ey tuvieífe por mo*
mentos avifos de ios páífos, que da
ba la gente Efpañola, y la marchá
aprefurada, qué llevaba para entrar
en dlajmandò.que faliéfíe ál encuetro gran parte de lá gente plebeya
con mucho baftímento, y telas dé
algodón de prefente, para que ceba
da la codicia en recibirlas , fe detuvieíTen entretanto , que él poniaen
cobro la mayor fummá de fus teroros , cuya cantidad de oro fue tan
crecida, como podrá colegirfe dé 16
■ que dixeremos al capítulo figméñré,
Toda fu pretenfion huviera lo
grado Quimuinchatecha,fi ya quando falieron los Indios con el preíente no llegaran los Eípattoles a los
primeros burgos de la Ciudad, y eftuviera a vifta de fu cercado a tiem
po > que la luz del Sol folamente
affeguraba dos horas del dia,qué fue
de San Bernardo a veinte de A gofto;y aunque defmayado el Sol,hetia
de fuerte en las cafas principales,que
de fus puertas repercutían los refplandores de las laminas, y piezas de
oro,que tenían pendientes,y tari ¡tiri
tas, que riendo del ay re acometidas,
y rozándote vnas en otras, forma
ban la armonía mas deleytofa para
los Efpañolesjque ya fin detenerfe a
mirarlos prefentes engañofos, que
le s ofreciampaíTaron arrebatadámete,no fin gran turbación,y fobrefalto
de aquella muchedumbre,que halla
ron congregada junto al cercado,
cuya grita, y alboroto fue tan gran
de, que todo era confufion,y espan
to, fin que de vna,ni de otra parte fe
com batidle, aunque fe hallaban los
Indios con las armas en las manos,
affi de dardos, y flechas, como de
macanas, y piedras, mas no para va«

iêp,

lerfe delias * antes fi para fervirles dé
corifufo embarazo al alfombro; qité
concibieron de ver lös cauaílos, y la
fobetviá de los eftrangeros. Enton
ces Qdímüínchatecha liaíiadofe impoffibifitadó de poder fálvar íd períbñá por íus píes , hí por los ágenos;
refpeéto dé fü mucha corpulencia, y
edad, qiic fèria de hafta fderita y feis
años, mandò á fus guardas cerraífen
las puettas del Palacio, qué fe for
maba de dos cercas fuertes,y diftantes dpzte patita lá vná de la otra, te
niendo ya en la menor cafa delaS
que avia dentro recogida mucha
cantidad de oro en petacas (que fon
a manera de arcas pequeñas) lhdas,y
diípueftas para tráfponerló en ombros de fus vaífalloS, y a efta caufá
folamente tenia cada carga aquel
pefo, que baftaria vn hombre a lle
var fobré ílM as viendo fus guardas;
y criados el repentino abance de los
Efpañóles, fueron arrojando por la
parte fuperior de la cerca la mayor
parte de aquellas cargas , que reco
giari los Indios de afuera, fin ad vertirio la gente Efpañola ; por avec
ocurrido toda junra a ganar la puerta del cercado , con fin de hazeríe
dueños de ío interior, donde tenían
la noticia de que eftaua el teforo,
qué bufcaban:có que al mifmo tiem
po cuydaban los Indios,que recibían
las petacas, de irlas trafponiendo dé
vnos en otros; hafta donde no fe ha
tenido mas noticia del las • defcuydo
muy de notar erí vn caudillo; que
premeditó la emprefía, y m
Tupo aífegurarla como
difcurrirlai
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CAPITVLO IV*
¿fjfalta Gjuefada d Palacio dd
Rey de cIiw jat a quien pren
de , y defp&es de <vn hreue
combate faqueafii Corte con
jrefa de losteforos 3 que no
judo ocultar.
"g r
Os Efpañoles trabajaban
|j
en romper las ligaduras, y
R
■ amarras déla puerta prinM
cipal en que eftauan dete
nidos , fin darfe mana a ccmfeguirlo,
poique fe embarazaba vnos a otros,
baila que el Alférez Anró de Olalla
facando la e/pada cortó de vn golpe
lazos,y bueltas tan dieftramenre,que
abrió paífo por donde pudieífen có
modamente penetrar los infantes*
que vifto por el General Quefada
deímontó del eauallo, y en compa
ñía de O lalla , y de otros diez com
pañeros, friéronlos primeros , que
entraron dentro, figuiendoíos defpues toda la infantería con fin de
haberles efpaldasjy como la fegúnda
cerca no tenia puertas, y entre ella, y
la primera mediaba vn patio en qué
podían muy bien formar efquadron,
con facilidad paíTaron los doze hafta la cafa, que les pareció mas auto
rizada de todas,que tenia otro patío
femejante al primero , rompiendo
por gran caterva de gente,donde ha
llaron a Quimuinchatecha afrentado
en vn duho, ó filia baxa, y pueíto en
píe en contorno del copiofo nume
ro de gemilhombres de fu cafa,y demas criados, que ferian mas de mil,
todos con patenas de oro en ios pe
chos, medias Lunas en las frentes, y
debaxo dellas roías de pluma, y re
cogido el cabello dentro dd circulo
de yna guirnalda de las mifmas plu-

mas. Las veíliduras matizadas de diferenres colores * y en fin, a0 i dios,
como losdémás,que íalicron a recL
bir a los nuefiros , y ferian mas de
cincuenta mil Tunjanos, iban tan ri
camente adornados, que,no yieron
femejante grandeza los Efpañoles
deípues,ni la oyeronjaunque les caufaba fiempre rezelo verlos con fus
armas a todos.Pero el Zaque fin em
bargo de reconocer a los Efpañoles
tan cerca de fu perfona, y con tan
fangrientas feñales, íe eftuvo inmpb i l , y ícuero, fin dar muefrra de fobreíalto, ni de movimiento alguno,
fiado en la vana prefinición de que
ninguno feria tan ofado, que-fe atro
víeflé a tocar fu perfona,profanando
el reípeto debido a las Mageftades
humanas.
Tanta era la confianza defte Prin
cipe, que fe perfuadia a que la vene
ración mifma con que lo trataban
los fuyos,feria de obligación for^ofa
en los éftranos. Y aun efto no es de
reparo reípedo de la mentida Diuinidad,que fe aproprian aquellos,que
por coftumbre rienen el dom inio, y
por herencia el obfequio»fin atenció
a las bueltas de la fortuna con que
humillarlo mas elevado,y de las rui
nas de vn edificio deshecho, fabrica
, la grandeza de vn monte defvaneci.do. Pero apenas reconoció el Gene
ral Quefada fer aquel bárbaro R ey
el que buíeaban por las fenas, quando fe le acercó con fin de abrazarlo
amorofamente: acción tan mal reci
bida deles Vzaques,que poniéndole
las manos en el pecho intentaron re
tirarlo con tal vozeria , que n o eri
pofrible entender fe vnos, ni otrosí
mas con todo d io le inflaba Quefa
da por fu interprete en que hizieflé
callar fu; gente mientrasie hablaba
de parte del.Vicarío de D ios, y del
gran .Rey de Efpaña,que no tuvo lu
gar por ios gritos ,y confufiqn, que
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avia entretodöSjCon que fe entibara-,
¡¡naba el interprete ; y aiti valiendofe
atropelladamente de algunas protcf-,
ras pata.que lo recibi'cífe de .paz,que,
tampoco fueron oídas,Te hallo prc*.
ciliado a nuevas refoluciones aco
metiéndole con Olallaj y cite (que
'era Cauallero de gran fuerza , y var
lor ) le echo inane para Tacarlo del
cercado con intento de aíTegurar fu,
pe río na en prifion y guarda de los!
Éfpanoíes fin que pueda dudarfe la
Valentia del arrojo,aunque le quitaíTen la gloria de Angular los excn>
píos recientes de M exico, y Caxamarca, Acción fue la obrada v que
turbò: de fuerte el animo de QuU
nminchatecha, que defeompuefta la.
gravedad del Temblante,y dando vq¡zcs,reprefentaba a fu gente elatreuijmiento de los eítrangeros. con vri
R ey , a quien privilegiaba la natura
leza de pattar por las fortunas de la
gente común. Jgutcn ha vtflo{dezia)
que (e -precipite tanto la fibervia de
*vnpi topos ; queje arroje a ultrajar ¿a
iLMagtftad de los Reyes ? Oque vajfaMostAn cobardes ha vifip el mundo^que
fermiian en él centré-del Reyno y y en
medio de tanto concurfi de gente ar
m a d a que fea aprifionadopor dosfi*
t a f eroi et fem r m tu r Aloque obedecen*.
Mea dejquite la violencia de nueßra
vpaite contra la q uevfan de la fuyay
pues ya tan grande agrauio ño tendrá
mas fifis faeton y queja, muerte deßos
atrcuidos. ■ r
y

y

y

y

- Centellas fueroneftas,que encen
dieron volcanes en ¿fu gente, pues
-luego. .dieron principio aivna confu
ía grita,y- alaridos dentro,y fuera de
tei cercado y travandofe el combate
¿por todas partes,fin que;diefle lugar
el alboroto para percebif el orden
-de lös Cabos. Los infante?, que di: -ximos averíe detenido en.el primer
patioTconocido el peligro) entraron
luegoen el/egundo eníocorrode fu

General, que, fin perder de vida al
Zaque , á quien ya tenia de nuevo,
afíegurado el Capitán Cárdelo en
compañía.de Olalla, fe defendía va^j
leroíamente de vna efquadra obfHnada,que lo ccrcaba;y los de a caua-j
lio eftuvieron rcíiieltos a ío ínfimo,,
fi el Capitán Gonzalo Suarcz R on 
dón no los perfuadiera a que defiftietten de femejante error y reprefen-!,
tandolcs fer tanto el valor de los qué:
eltauan dentro, que con feguridad fe
debían confiar de que ferianbaftantdspara falir, bien del empeño,que la.;
Ciudad, y campos eftauan llenos de
gentes enemigas,y fe nec editaba mas,
de impedir le J ‘entrañe foCorro al
Tunja, que áífolar los que fe halla*
ban dentro : qne eftancio el)osr d<i
guarda a las puertas donde fqr^ofamente avian de cargar las tropas co-i,
trarias, confeguian, que el mi fino,
Cercado fuelle refguardo a los Eípa-,
ñoles, para que ,no fe Jes aumentaífe
el peligro: que pueftos a cauallo5cqn
facilidad refiftirian los acome firmetos externos, cuyo reparo, y defénfa
coníiftia mas en la ferocidad de los
eauallos, y temor que íes tenían,que
en la fuerza de los brazosEfpañolcs,que for^ofaqiente aviande ceder
al canfancio,y a ía muchedumbre. Y
finalmente., que dcímontando para
focorrer a los de adentro, fe defar?
maban voluntariamente para,fer laf*
timofamente oprimidos, de lafierc?
.za barbara* .;
f
.. Admitieron losgínetes el confc:jo , y el fucefio confirmo los dficurr
Tos. del Capitán .Rondón,pues fin neccíTitat de entrar en el cercado, fue
ron bailantes los que fe hallaro, den
tro para refiílir Ja conftancia de los
enemigos con; que batallaban por
^quitarles de ,1a? manos a fu R ey pre*
,fo. Mucha fangre codo el combate,
porque eran los mas nobles Tunjanos los que peleaban dentro de la

i¿8.

l.Vart.Lih.V.Qtíp.lV. I)ela Ccnquifta

terca,y no ay fangre iluftre,queenei ocafion la providencia Divina en
fauor de los FUpañolcs, porque fcgñ
riefgo de fu Principe fe pueda con
el numero de la gente , que avia
tener dentro de jas venas. La flor de
ocurrido, fobraba mucha para opri
Ja Caballería Francefa fe entregaba
midos a puñados de tierra, quando
a la muerte quitadas las viferas en la
no tuvieran armas; pero quifo Dios,
batalla de Pavía , para eferiuir con
que la Icbervia, y cruel animo de
fangre , que no ay noble , que cftime
Ja vida quandono redímela afrenta
Quimuinchatecha confelfaífe en la
eiclauitud el defagrado con que los
de ver a fu Rey prííionerc ; pero lo
que mas reparo haze es^que aya R e piadofos Cielos miran la falta de
clemencia en los Principes, y que ín
yes de tan infaufta E ftrelía, que las
Le Santa prevaleciere contra la idoacciones todas de fu vida , ó fean de
felicidad, ó defgracia,íiempre corran
larria, apoderada de aquella mayor
parte del mundo por lautas edades,
bañadas en fangre de fus vatfállos;
Pendo fundamentos de tan alta fa
viófe en el de Tunja no menos \ cr*
brica , y Tobera no edificio las haza
judicial a los Cuyos quando lib:e,quc
quando prefo, quando profpero,quc
ñas deftos primeros Efpañolcs; los
qnales como reconociefién la mo*
quando mal afortunado. Por otra
parte la Cauallcria obró tan vigilan
léíbijy confufa vozeria de los Indios»
te , que no cefTando de efeamnuzar
ya reducida a filcncio cuydadofo,
en torno del cercado, impidió a Jan
aplicaron cenrinelas perla parte de
eadas Jos focorros de mas de cin
afuera, y diípufieron Ja gente de a
cuenta mil Indios, que ocurrían al
canal lo de inerte, que velaííc con Ja
Palacio ,y aflombrados de los cariavigilancia,que íu íeguridad requería,
líos,ó efearmenta dos de ios botes de
lo qual ordenado metieron en vna
lauca,fe detuvieron hafta que fobrede aquellas cafas a QuímuinchatcVíno la noche, con que cefió la por
ch a, encargando a fieles guardas íu
fía recatándole vnos, y otros de te
cuftedia, con la de algunasdeíus
ner las fombras por enemigas; mas
ñu getes-cué r íf (lidien a íu férvido
ño por efio dexaron de trasladar a la
con Ja veneración debida a perfona
P cal, dándole burhas éíperarlas de
lengua ta venganza,que no pudieron
tomar con las manos, Llamaban á :iu libertad, mientras los demás, que
los nueftros vagamundos fin mas Ye hallaban dentro, ccn el deífeo de
Ocupación, que la de robár hazienhallar les teleros, quemanífeftaban
das agena$,y darfe a la fenfualidad,y Jasmüeftras exteriores de Jas pen
en efto dé' Ja lafcivia dezianles tan- dientes laminas , andaban con lum*
bres averiguando íi correfpcndia Jo
tas in junas,quantas cabían en los exoculto
con lo aparente, y en vna peceíTos , que del los relataban Jos In
dios del fervido del cam po, que fe taquiila de lasque eftuvieron diFJes pallaban cada día, Anadian, qüe pueftas para retirar del PaJaciopy no
eran hombres perdidos, no hijos det pudieron* encontraron ochó mil
Solini de la Luna,como a] principio
caflellanos de oro, y vna vina en
creyeron,fino del demonio,ó criatu Lonna de linterna del mifmo metal,
ra peor fi la avia,y pudiera tener efto -que encerraba los hueíTos de vñ ho*
mas de‘ fcrifible en Jos nucítrcs para bre muerto, y pefó feis mil Gaftella*
Jaenmienda^ quanto tènia de verda
nos, fin vna hermola partida de e(dero para el cprobriò,
ì
meraldas, que eftaua dentro de Ja
Manifeftòie fin embargo en cftà !tnifma vina» y en lo reftamede la
cafa.
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cafa, de laminas, chagualas, Aguilas,!
y otras joyas,que le fervian de arreo*!
íe recogieron cantidades táb confía
derablcs,cónio fe verá défpues.
Hallaron también tres rhytuas,
que fon cafas redondas, llenas dé
mantas * y telas de algodón , de las
que tributaban fus vafíalíos ál Z a 
que i muchas Tartas de piedras turquefas,y de otras verdofas,y colora
das de grande cílinaacion para el or
nato dé los Indios, y que han llega
do a fer de aprecio para los Efpañoles, porhállarfe virtud medicinal en
las verdes para la hijada,y en las co
loradas para rellanar la fangre. Ca*
ñutos de oro obtufos, que en fus
fieftas folemnes fervian de Coronas,
ó rodetes a los mas nobles para ceSirfé Jás fiches, gargantas, y muñe
cas cíe las manos* Caracoles mari
nos guarnecidos de oró, que vfaban
por trompetas, 6 fordinas en fus regozijos, y en las fangdentas Hdés , y
que para efie efe&o fe llevaban delá
cofia de vna en otra nación, haftá
que por vía de reícare iban a parar a
los Mózcas, que los tenían por pre
feas de buen güfto, La pr ieífa,que íe
daban los Efpañoles al Taco era tan
ta, que en fus diligentes pafíos llena
ban eferira fu codicia , y en fauor de
ella quantas pie feas hallaban las tráfladaban al patio vfanós del pillage,y
tan alegres, que quantas vezes faíian
con alguna, buehos a Quefáda le re
petían ; Perú, Peni , fefior Genera!,
que otro Caxamarca hemos encon
trado. V a la verdad fi hu vieran lle
gado con mas día, y copia de gente,
que a vn mifmo tiempo cercafie el
Palacio , y faqueaflfe otras cafas, y
Templos principal es,no defmintiera
los efeoos a las palabras, y la fuma
bu viera fido gr andiffima; pero la po
ca gente ocupada en el cercado falto
ya de lo mas fuftancial* y laobfcuru
d ad d ela noche, dieron lugar para

qué cada qual de los Indios pudiefié
efcapiir fiis bienes de las íiia nos Éfpa ñolas.
;
Las cargas del o ro , y joyas , que
por todas partes fé recogieron en el
pátib defde las ícis de lá boché, fue
ron tantas; ¡que a cofa de las nueve
en que fe acabó el Taco f con no aver
entrado en Túnja con quin¿e mil
caftcllarios cabales) fé hizo dolías vti
montón tan créeido, que püefios ló¿
infantes en torno dél.no íé veían los
que eftáuan de frente, y los que íe
hallaban a caualío apenas íe diuífaban, como lo afirma el mifmo Qucfádá en el capitulo nono del primer
libro de fu Compendio hifíorid del ¿
Nuevó Reynojdonde poco antes de
ío referido poneeftas palabras ; Era ¿e'
cofa de ver ciertamente, ver Tacar
bargas de oto a los Chríftíános en
las éfpaldas , licuando también lá
Chrifiiandad a las efpaldas, ponien
do las cargas en mirad de aquel pa
tio; y lo mifmo en ló de las efmeraldás,"que entre las joyas de oro fe ha
llaban. Y en el fin def mifmo capi
tulo remata diziédo, que fi los nueftros huvieran guardado las mantas
de algodón finas, y la infinidad de
fártas de cuentas^qtie hallaron, para
reícatar con ellas defpues entre los
Indios, es ciertOjQue les huviera va-,
lido mas oro, que quánto viéró jun
to en el montan del cercado, por fer
aquéllos dos géneros tan eftimados
de los feñores Alo zeas para el arreo
de fus perfonas,qiié los téníán por fu
principal tefo ró p ero que ignoran
tes déllo entonces los Éfpahoies, ló
repartieron todó défpues entré loá
Indios amigos. No excedió en fin la
fama dé las riquezas del Zaque de
Tunja a lo que experimentaron los
ojos aquella nochejy:al día figuienté
fe hizo la diligencia de examinar los
Templos ,y cafas de fu Córte 5 pero
fue de muy poca confidcracion el
Y
def-
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’
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fi del fucefíhr de Qpímuinchatecha
d e fp o jo , aunque las efperan^as, que
fe
hizo jufticia defpues con razón, ó
tenían de fatísfacer fus detíeos con
fin ella,que fue lo cierto, poca culpa
el refcate, que imaginaba daría Quituvo
en la reíolucion el General
muin cha techa por iu perfona, eran
Quefa'da
, que a la fazon fe hallaba
grandes ; porque la guia afirmaba,
en eftos Reynos de Europa, y la ac
que quanto avian hallado era la mí
ción la executó Hernán Perez de
nima parte de las riquezas de aquel
Quefada lu hermano, que por aquel
Príncipe. Mas aunque fe valieron de
tiempo governaba el Nuevo Reyno,
h a la g o s, y prometías vnas vezes, y
otras muchas de amenazas, jamás Y aunque yo no califico circundand a s , pondré las palabras con que
pudieron facar del cofa,que conformatíe con fus detíeos ; antes eflúvo Calldlanos mas ha de ochenta años
lo dixo en el fexto canto del quarto
fiempre tan obftinado , que rara vez
temo de fu Hiftoria general de las
refpondia a lo que le preguntaban,
Indias, que viene a íer el primero de
menoípreciando de vna mifma fuer
la conquifta del Nuevo Reyno. Ha
te los halagos >que los rigores, aun
bla pues de la muerte del Zaque de
que no fue batíante fu contumacia
Tunja
fueefior de Quimu incha techa,
para que maltrataren fu perfona * ni
y proíigue;
fe le embarazafien las aífiftencias de
Hizo ¿a Hernán Perez de ¿guefada^
criados, y mugeres, fin que Efpañol
hermano
fuyv nofin im pruden cia
alguno fe arredetíe a levantar los
ojos para mirar alguna : porque el y eflfmulos de malos confejeros
venidos d el Peí u f e cuya, p a rte
General Qnefada era entero en exepan
de tur onme malum^Dios quifíera*
cutat fus ordenes, y tenia mandado
que nunca g en te d el en efl a tie rra
le guardatíen el decoro debido a
h u viera puefio pies a gobern arla ,
Principe prifionero todo el tiempo,
hubieran
fe efeufadó pcíadum bresque lo ruviefíen en guarda, y que lo
nnfm o fe obfervalle con Jos demás pues todosjo los m asque zn en en jraen
Indios nobles, que lo acompañaban <v?i olor¿y aun fabor de C hirinolas .
en fu fortuna.
N o tiene duda fino que citas pren
C A P IT U L O w
das fueron muy dignas de efíimar en
vn caudillo de pocos años, que fe
¿Marcha Gjuefada a Sogamohallaba libre de otro mas fuperior,
Jo, Jaquea la Ciudad,y queque lo governafíe; y aunque en ello
mofe fu fewflo. Buehe a
fe cimero tanto para exea)pío de fus
funja , y defamparándola
Toldados,en lo que mas fe feñaló pa
ra crédito fuyo, fue en obfervar las
por ir a la conqmfta de Neyp azes, que vna vez agentaba tan
ba, pelea en el camino con
conftantemente, que ningún Cabo
funddma, y rómpelo en vna
de ios que gloriofamenre fe emplea
batalla.
ron en la conquifta de las Indias, le
hizo ventaja. Y fue mal informado
A s palabras fendUas de
quien depufo del lo contrario, ex
Castellanos defeubré, que
ceptuando lo que obró con Saque^
las experiencias conque
zazippa,como defpues veremos (deflas dixo fiempre, fe acre
gracia común fabricada de la emu
ditarán mas en los tiempos futuros;
lación contra los bien quiftos ) pues pero bolvamos a Quefada, que viña
^
la
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la gran riqueza , que defcubria la
tierra, y qüan poco acertada rdolucion era feguir por entonces otrafortuna , que la que fe les moftraba
propicia , mando, que tres gineres
fuellen a Sienega por la demás.gente, que avia dexado en ella , y retardadofe en feguirle contra el orden,
que les avia dado. Obedecieron, y
quando llegaron a la mitad del camino hallaron de mas al Capitán
j Juan de San Martin, que como dixi. naos arribó perdido , y engañado de
: malas guias; y fabida por él la buena
fuer re, que avia tenido fu General,
profiguió en fu demanda con el refto del campo,que allí eftaua, jumandoíetodos alquintodia en íaCiudad de Tunja alegres de la prefa, y
con prefunciones de aumentarUipor
quato el Governador de Baganique,
que les dio la noticia oel R ey de
T u n ja, la daba nuevamente de que
Sugamuxi, Caziquedc la Provincia
de Iraca, y Pontífice máximo de los
Alozcas,tenia riquiííimos teforos en
íu cercado, y en el Templo mayor
de aquel R e y n o , que era el de fu
Corte,y que por fer fanta toda aquelia tierra,otros muchos Caziques temanen ella particulares Oratorios,
cn que aparte ofrecían cantidades de
oro fegun la poííibilidad de fus duejíosT Que oído por el General Quefad a, y efearmentado del malogro
del paliado lance por fu poco aceleramiento, prevenidos veinte cauallos, y buena infantería, caminó tan
aprefurado, que abrevió a vn dia de
marcha ocho leguas, queaydefde
;Tunja a Paypa .* repartimiento, que
cupo en las conquisas a Gómez de
CifLientes5quien mereció por fus ferívicios ,que la Mageftad Católica le
permitidle poner fus Armas enfrente de las Reales,como fe ve en la cafa con torrenque labró en la plaza de
T unja, y goza oy con el miftno re-
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partimiento el Capitán D. Francifco
de Cifuentes Monfalve,digno fuceffor íuyo, defpues de fu tio Fcanciíco¡
de Cifrienies , que lo heredo al con
quiftador fu abuelo, y por no tener
hijos lo dexó al íobrino.
En Paypa tomaron algún defcanío aquella noche los Efpañoles , y
otro dia en fegüimientode fu jornada entraron por el territorio del
Tundám a, que cabííofamente les
embió al encuentro vn regalo de;
mantas, y oro , dízíéndoles por fu
Embaxador fe detuvieíTen en tanto,
que per fonal mente falia a prefentarleí ocho cargas de oto, que fe eftaua
ajuñando enrre fus vafíallos.-y como
menos promefla fobraba para dere
nerlos, no queriendo perder aqueila
ocafion de aumentar el caudal con
partida tanccníiderablc,hizieronalto aquel tiempo, que bañó para que
el Sol declinare del Zenith mas árdiente , en cuyo efpacio fe dio Tun
dáma tan buena maña con los fuyos,
que trafpufo todo el oro de los
Templos,y cafas,y guarneciendo de
gente bien armada Jas colinas,y partes altas, dando grita, y vozes a ios
Efpañoles, con grandes óprebrios,
les dezia fe acercafíen,y llenarían fobre las cabezas ei oro,que tenían para darles, porque a menos cofta no
podrían ganarlo. Sintieron tamo los
Efpañoles la burla , que fe.determinaron a invadir la Ciudad, aunque
fallero della fin fruto alguno,y maí
tratados de las piedras,y flechas,quc
defpedian de los altos,que tenían tomados,finquepudieífenlosnueftros
correfponderles por entonces con
las balleftas, y arcabuzes, por feries
for^ofo efeufar la contienda, a caufa
de fer ya tarde para arribar a Iraca,
a donde los llevaba la guia,y diñaba
del fitio donde aconteció efto poco
mas de 4 ° s leguas; y afir por mas
piidla,que ie dieró,llegaron a tiemY %
po,
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?. Sánchez, y Juan Rodríguez Patra, y
p'o, que iba entrando la noche,
A y vn campo xafo,y a mono antes , para ver lo que fe contenta dentro
délfuntuoío edificio, le rompieron
' de llegat aSogamoib, c,ue anticipalas puertas,y con luz de pajas encen' demente difpuíola na! uraleza para
didas en vn hazezillo reconocieron
teatro en que íé reprefeutafíe la tra
lebrada riqueza con que fatisfacer
ged ia deíle fuccfíb. En el reconocie
fus deíficos , y fobre muchas barba
ron ioS'Efpañoles uumerofas eíquacoas gran cantidad de cuerpos di
dras de Indios, que fu Gaziquc tenia
funtos adornados de ropas, y joyas,
¡..prevenidas para oponerfe valiente,
que manifeftaban ferde perlónas ca
í dexando a la fuerte de vna batalla fu
lificadas. El pavimento del Templo
buena «ó mala fortuna; y afíl viéndo
eftaua cubierto de cfpartillo foco, y
los cercanos dieron la guazabara,
blando fegun la coftumbrc , que fe
que acostumbraban en fus lides ai
obfervaba a llí, y en las demas Pro
atacarla batalla, que no efeufó el
vincias de aquclReyno, que partici
campo EfpañoU porque combidado
pan de región fria:objetos todos,que
d d buen terreno para- los catiallos,
aumentaron la codicia deftos dos
rompieron por lo mas granado del
E xerd to enemigo> fembrando los
fcídados,para que fin advertencia de
lo que obraban pufiefien enelíuelo
campos de penachos, y coronas con
daño de los dueños,aunque no muy
la luz , que fe cebaba en el hachón
coníiderable.Orras dos vezes fueron
de paja , mientras ellos íc ocupaban
acomcridos de los veinte caualíos
en recoger oro. Qué poco difeurre
vnidos , y fue tanto el efpanto, que r la codicia vna vez empeñada! Qué
concibieron acobardados ya délas
ciega atiende al peligro embelefada
laucas,qué con facilidad fueron des
folo en que la arraftre el objeto! L a
baratados , y conftreñidos a bolver
llama fue prendiendo lentamSie por
las efpaldas1 con vergon^ofa fuga,
los efpartillos, hafta dar en las pare
dexando libre la Ciudad, y Sugamudes entapizadas de carrizos curiefaxi fu cercado, no menos magnifico,
incnte pueíVos, y trabados, donde fe
que el de Tur»ja en los reíplandores aumentó con tal fuerza, que quando
conque lo-adornaban las laminas, y ■ los dos compañeros atendieron al
platos de oro pueítos en la fachada,
daño,que de fu defcuydo avia proce
dido , no les fue pofíible apagarla ; y
que montaron quarenta mil caftellarios,y etitre ellos huvo pieza,que peaunque intentaron diligencias para
fó arriba de mil de buen oro; fiendo
ello, ninguna tan eficaz,quc les obli
la obícuridad también el amparo a
gare a íóltar de las manos el oro,
cuya fombra facaron los Indios mu
que cada qual tenia recogido, y afíi
cha parte de las riquezas, que tenían
para no veríe en conocido ricfgo de
en fus cafas, y adoratorios, aunque ; perderlo todo,defampararó el T em 
del Templó mayor ( que y a , 6 por
plo dexando la redante riqueza exque fueífe rejigiofa atención , o por
puefta a la furia dd incendio, que
cofa común,y lo mas cierto, porque
corriendo halla la techumbre daba
no fue poflfible) no pudieron íacar la
tan crecido refplandor, que alum
siqneza, que bailara para el remedió; braba toda la Ciudad, y campos de
tal fuer te, que Domingo de Aguirre,
de muchos,fi pudiera lograrle.
Buena pane de la noche avia cor-; y Pedro Bravo de Ribera montaron
rido,quando combidado?de la oca--; a cauallo , y acudieron prefurofos al
i ion íc fueron al Templo M iguel
lugar del incendio, pcníándo averié
dif-
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difpu'eftó ardidofamcnte por avcr tantogrojfor teniala cubierta,
vifto, que algunos Indios, íalieron gorgor,y corpulencia de los falos
huyendo del Templo*
s•
; J /obre que fu e la fabrica cqmpuejla.:
Deíh opinión fue fiempfe Miguel ;
Las maderas para aquel /unmofo Sánchez afirmando no a ver citado Templo licuaron de los Llanos.;'áV:
la defgracia de parre de fu dcfcuydo, ' Sogamqfo íegiin la tradición de los ;
fino de la índuftría de losXcqucs, y
mas ancianos de aquélla Provincia^
Mohanes , que debieron de eftar fecon infinito numero de gente, que la
creramente dentro del Templo en
piedad hizo concurrir de di ver fas
guarda del infigne Santuario^ viert- partes para ocuparfe en minifterio
do tan ocupados a los dos Efpailo- tan religiofo; y no pudiera fabricarle1
Jes ,6 por quemarlos en venganca dé de otra fuercejrefpeéto de noaverlas ;
averio profanado,ó porque a la m á-: de fu porte a menos diftanda, que la
Sana no lo defpojaficn a fus ojos los
de los Llanos, ni haÜarfc de calidad;
demás compañeros, licuados dd ze tan durable en otro fitio^pues cafi ti
lo de fu faifa religión le puficró fue raban a incorruptibles a la manera
go ; pero ningún volcan fe molirò
del Henebro, de quien refieren las
mas ardiente en el arrebatado curio
hiftorias aver durado ios edificios* :
de fus llamas,que cftc edificio avivad''■ que dél fe hazian en Efpaña, mil y.
do de los foplos del viento, fiendó; Merecientes años fin corromperle Y;
laftimofo efpedaculo de aquellos; como la intención defias naciones;
tiempos, confiderada la mageftad de.: fuelle hazer permanentes fus Temfu fabricada grandeza de fus teforós, píos, es llano , que fiendo tantas las
y la curiofidad de fus arreos 5 y fia ;: que habitaban aquel Reyno,!as con
jo s ojos de los barbaros fue qbjetfT'; duxeffen de términos tan dilatados;
de lagrimas por el violento deftrozo
y aun fe infiere por perfonas curiode lo mas fagrado^que veneraban,no fas en, defeubrir antigüedades de
fue menos laftimofo a los Efpañoles
aquella Provincia, en que fue fingupor las efperancas, que entre las rui- lar el Licenciado Juan Vaíquez,hfio
ñas delfracafo dexaron fepultadas,
de Pedro Vafquez dcLoayfa , que
Mucho tiempo duró el mccndio,por al tiempo de afixar en la tierra aque
que fue mucho lo que tuvo,que gaf- líos corpulentos maderos, los ciraetar la llama; no me atreveré a deter- taban fobre efdavos viuos, perfuaminarlo,por no peligrar entre malos diendofe a que fundados fobre fancreyentes. Y aunque parece excefifo gre humana fe confervárian ilefos:
(aun para ponderado^ lo que refiere ; engaño, que reconocieron enelafoCaftelianos, mucho lo defiende fu lamiento, y deftruicion, que hizo de
buen crédito, principalmente quan- , ellos el fuego reduciéndolos a ceñi
do otro ningún Efcritór contradizé zas 5/íin que la engañofa poteftad de
fus palabras; pondrélas aqui,y elle- ifuGazique acudíeíTe al reparo con
las lluvias de que fe ja&aba fet
étor hara el juizio, que le pareciere.
dueño.
X
4
pues en fuhiltoria general de
, Eralo al tiempo* quehuvoefte
partxat S. las Indias/
incendio,Sugamuxì, cómo dixímos*
Mifuego defla cafafue durable
de quien tomo nombre el pueblo
tfpaeio de unco m osfm que fuejfe
principal,y fu Provinciale! qua] per: Invierno parte para confumirloi
fuadído defpues, y convencido de la
y en efle. tiempo nuncafalto humo
Verdad
de nueílra Santa Fe Católica,
i. , en el compás,yfitio donde ejlauai
'■
. v ''
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y bien inftcüído en ella , recibió ei
■agua d el Bautifmo,trocado ci nombre de fu gentilidad en el de Don
A lo n fo , a quien díze Caílelianos
aver conocido algún tiem po, y ícr
imuy lib e ra l, y tnañofo en ganar las
yóitinrades deiosjuezesj y refiere
dé],que eíhndocon vna rouger víuda E ípañola, y hablando con ícnti'm iento'de Ja muerte de fu mando.
por remate del peíame le dixo eftas
palabras.- Entiéndeme ¿feilora, lo que
digo. Yo quife bien a tu efpojb , y en
f é defia ¡tmfiad leperm ití ¡e ftrviejje
dc algunos va[¡ altos míos, y que dellos
cobriffe ¿os tributos. hfioi vajjdltos
efidn aova en tu poder ,y agregados al
■ repartimiento¡que te dexo en fu muerte; y [i tu procedieres con reconednueto ¿i lo que le debes,no admitid do ccm*
pañí a en tu lecho,de mi pai te te onez
co el mijrno férvido , que quando lo te
nías v in o ; fetofi en efio faltares , no
formes quexa de que yo también fa lte
al agafajoy que hize a tu mando,y mi
amigo, porque no ferdjufio,¡¡ue mi ha~
£¿cnda pajfe a atronquefin avcrlotra *
bajado quiera por tu elección errada
gozar ¿o que no merece,ni le tofo f¿ti»
ga, Y dígatelo,porque acontece muchas
vezes ¿legar gente ociofa a fubngar
en el mi/mo lugar , que tuvieron mu*
‘chas canas heneadas .y por el mal ja i%io de las mugeres malbaratan, yjue*
gan las poffe/siones^y riquezas, qüe no
ganaron , dando en corre[pondenota de
tfios bienes muchos d fguflos.y heridas
a quien los h iz o dueños de todo i de
fuerte, que lo que eligieronparagífi&>
permite el Cielo fe les convierta en peJar , y que en ellas f i ajufie el adagio
de quien tal hizo.que tal pague.
Rcfiereíe también defte D Alóndo .que aviendo ido en cierta ocafion
a la Ciudad de Santa Fe,y tirando en
vifira con vn Oy dor, efte para acariciarlo tras en el amor del Rey nueftro feñor, le moíUó vn retrato fuyo,

que tenia enla falajy aviendo fe que*
dado el Cazique algo fufpenío mirandolo, Je dixo el Oydor; Que o$
parece, Don A Ionio,de nueftro R eyí
A que refpondió con íoííiego.* Muy
bien.fi tuviera la Corte en Sogamoíb. En que le dio a entender có pru
dencia lo que padecen los vafíailos
de las Indias,por tener el recurío del
Rey.nueftro ícííor tan dilatado. En
otra ocafíon le dixeron , que iba vn
juez, ó Corregidor muy jnfticiero a
Soga mofo „ y bolviendoíe a los Indios íes dixo fucilen al rio a ver com o corrían las aguas,y íi no iban pa*
ra arriba,fino para abaxo.no fe perfuadieflen a que aquel juez avia de
correr por diferente camino,que los
díeos. Bien fe reconoce de lo que
licuamos dicho la capacidad de
aquel Indio, y fe deímieme el finía
cónccpto,que formó de todos D Fr.
Idiomas Ortiz en el memorial fuyo,
que refiere a la letra Fr. Pedro Simo,
Religíoío Francifco, donde fin que
fe baile propoficion vniverfai 7 que
fea verdadera , ie encontrarán alguñas tan duras (porque hablemos cotí
, roodcíiia) como la en que afirma,no
íer los ludios capazes de dc£trina,ni
caftigo, no púdiendo negar, que fon
hombres, y de las partes,que con to*
da verdad refiere D Fr. Bartolomé
de las C aías, Ohifpo que fue de
Chispa,en el principio del informe,
que hizo aí Emperador en crédito
de los Indios, como quien viuia fin
temor de que le afraíTen el poco
fruto,que avia hecho en ellos como
MííEonero , y extorfiones, que huvieíTe permitido como Prote&or. Y
bol viendo a D- Alonfo fe reconoce*
rá por lo que dixo a Ja viuda, el cre
cido caudal, que gozaba en aquellos
tiempos* pero a la fazon,que los Ef*
panoles laquearon a Soganiofo ha*
liaron muy poco re/pe&o délas gra*
des noticias, que llevaban, y efle re*
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cogido ¿ y bien afícgurado, difpuíietad con los Efpanolcs, pues fi antes
ron bol ver a T unja antes que lo per- hu viera falido a el los de paz, hu vie-¿
dieifen nécefíitados de pelear con las ira efcufadofe de los pallados lances,
gentes, que todos los Caziques có- aunque ya podía feguramente gozar
márcanos iban recogiendo pará (o- de fu quietud,y Rey no,en el qual fecorrer a Sugamuxi;y aífi brevemeri- ría fielmente defendido,y amparado,
te executaron fu partida en demán- Pero como a vn animo Real no co
da del campo Efpañoi,que eftaua en bate mas la injuria del enemigo, que
guarda de la prefa Hecha en Tunja* el menofprecio de los proprios vafdonde juntas las fuercas confultaron fallos, y ellos colocaflen luego en la
la parte, que feria mas a propofito filia a Qiiitninzaque fu fobrino, fin
para que en ella fe profíguieífe la hazer mas cafo déi-baftó efto folo a
conquifta.
quitarle la vida privada, que avía
Prevaleció entre todos e! parecer elegido, con mas rigor,que pudieran
de los que fentian fer la Provincia las armas Efpañolas,
de Neyba la de mas rica fama, y noDefpedídos pues de Quimuincha*
b re , de quien fe dezia tener el terre techa con agafajos cortefes,y pueftos
no profpero,y abundante,y que en él en orden có mas de docientos Gan
avia vna laguna depofítaria del mas dules,que llevaba otras tantas cargas
rico adoratorio, que fundó la anti de oro de las que fe avian cogido,
güedad fobrecoíunas de o ro , y en marcharon hafta Paypa donde ic de
quien fe cifraban inumerabíes rique tuvieron el tiempo, que diremos
zas de fus contornos: rumores, que adelante; y aunque la mira del viage
cfparcian los Mozcas con fin de que era a Bogotá, y Paypa cité tan eftrajos nueftros defamparafíen fu tierra; viada, la ignorancia de los caminos,
y a la verdad,fí dixeran,quc los rios, que avia entonces, obligaba a feguir
y los arroyos,que la riegan, fon cai las jornadas por los mifmos rodeos,
cos de mineros de oro,y que fus are que las avían hecho a tino. Tenia
nas fobrá pata aver hecho a muchos puefta la mira Quefada en valerfe de
nombres ricos , y fírven de depofitb todos los medios pacíficos para re
jen que confifte el caudal de los beliducir las Provincias del Reyno, que
jboíos Coyaim as, que la habitan, no le parecía tener ya en buen eftado, íi
excedieran en nada delta, ni adelan el Cazique de Duytáma no embara
taran la relación de lo que oy fe ex zara efte buen progrefíb,no querien
perimenta. A efta buena noticia fe do admitir la paz,que Je avia ofreci
anadió la nueva * que tuvieron del do , y paíTado a maltratarle dos Emjbofque en que íe ocultaba el Zippa baxadoresjqueleavia embiado:cofa
frhifquefuzha, a cuyo retiro avía que por el mal exemplo no parecía
tnudado la grandeza de los teforos, • conveniente le diífimuIaíTe, y mas
á u e folia tener en Bogotá: eftimulos aviendo fabido lo efperaba de guerFueron cftos, que compelieron al ra;y aífi por ver fi con el efpanto de
cam po Efpañol a falir de Tunja, algunas efearamuzas ligeras lo po
día reducir a mejor m edio, dífpufo,
Ajándole primero libertad a fu R ey
Janciano; y ya que no pudieron obli* que fe trabaffen algunas, que folo
\garlc a que la confíguiefíe por refea* firvieron de que Tundáma le eme, quifierorile grangear con generó- biafíe vn Trompeta al tercer dia ha
idad, dándole a entender quedaban biéndole faber, que pues le avia efrtisfechos con que guardafíe amif* perado con toda fu gente, y no avia
querido

f
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querido ir , él vendría a buícarlü al
dia figuierste en fu alojamiento de
Paypa; y cumpliólo tan pnntualmeíe,que a viendo falido los nueftros al
romper del dia, vieron a la parte de
Oriente baxar por la ferrania mas
cercana fobre doze mil combatien*
tés en bien ordenados efquadrones,
y prevenidos de armas ofenfivas,como dardos, flechas, hondas, picas, y
tiraderas,y de pavefes fuertes en que
libraban la defenfa de las lanças Eípañolas; hazia viftofo alarde de plu
mas , y coronas de oro en las cabezas, petos,y brazaletes de lo miímo,
que vfiaban los Indios mas nobles,
con otras joyas, que deslumbraban
la villa de los EfpafíoJes, ignorantes
halla entonces de aquel Exerciío,
que tan pujante fe movía, y aquí fue
donde ios nueftros vieron las primeras vanderas entre los Mozcas. Era
Tundama el General de todos los
coligados,que venían a ícr aquellos
Caziques , que le daban la obedicncía,y dominaban halla Chicamocha
tierras fértiles, y abundantes de las
mejores de todo eí Nuevo Reyno,
Iban por Cabos los mifmos Caziques, como eran, Onqaga, Cerin^a,
Satiba, Sufa, d valerofo Soata, y el
fuerte Chitagoto, con otros Capita■; nes, y Oficiales, que por impuífo dé
Tundama marchaban con ayrofó
denuedo.
Dcfccndian de lo alto de la fierra
JìotalÌA \e en demanda del campo Efpañol,que
ßätifti*
bien ordenado, y difpuefto a la bata- y
lia efperaba a fus contrarios ya mas
bié reconocidos en los fértiles cam
pos de Bonca, pueblo que pofíeyó
PedroN ufiezde Cabrera, vno dé
los que fe hallaron en efta ocafion,y
heredo deipues^vn hijo fuyo dei mif-

quiílos en Indias tienen contra ñ la
fofpecha deque intentan movimiétos indignos de fu calidad;error,que
viu’e impreíTo en quien bufcaocafiones leues para deslucir méritos de
¿quel nuevo mundo, fin atender a
que ícrán los que mejor conícrven
aquellos Reynos los hijos de la lealtad, que fupo ganarlos. En fin en la
parte mas llana,que fe avezina al rio
Sógam ofo, efperaron los Eípaiíolcs
abrigandofe de fus aguas por vn coftado contra el Excrciro enemigo,
que viéndolo ya mas cercano el Gencral Qucfada , y que la ocafion era
la mas apretada en que le avia puefto los Mozcas, buelto a los íuyos les
'ídixo: Fuertes comporteros m iosfofir*
tuno nos tiene puefios en Unce, de que
no es pofstble efcapar fin vna fatigúe*
to batdla, Verdad es , que el numero
de los enemigos es grande ; pero tam bien lo es , que U muchedumbre entre
barbaros fiempre engendra confußon,
y en ella f e ha de fundar la victoria!
que ejpero conjeguir por medio de tan
valerofos FfiauUcs; y pues Tundumk
nos provoca fin que de nuefiraparte f é
U aya hecho ofenfa dguna^cone&ca efo
te bárbaro en el efearmientof u locura^
y cada q u d de mis foliados combat&
en defenfa de la hamaques dellapen*\
defu vida, Lo qué conviene esdexar «-/
7osb&xar de la cumbre de las colina*
haß a que lleguen a tener bien cogido
el llano , porque puedanforvir mejoré
los candios y guerrear los infantesfin
fa tig a , quando yo diere la fonal del ’
abance.

A efte tiempo no diñaba ya l),
mayor parte del Exercito enemigo vn tiro de ballefta del campo Elpa! ‘
ñoljdefembrazándo a vn tiempo fle^
chas,y
mas efpefamente,qu^
-- -piedras
-------'"'T'iry-i,'f
I» graniza la *nube,
in o nombre,a quien fus émulos per- quando las
ò quart/ |í
jfignieron fin caufa , haziendolo Ila* do facuden de fi enxambres de La^r %
mar a eftos Reynos de Caftilla con gofta los ayres, con notable enfr i ,-,r
cí pretcíio ordinarioidc que los bien del animo colerico de lejs nueñ
|
n l l A n / l A
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que viflo por Cu General,y la conve-: fuera , no quedar eñe exemple mas
nicncia del f'itio en que fe hallaba,v, en d mundo,para convencer delito; V:
apellidando Santiago difjpufb, que; que aun.no goza indulto en los acaJos infantes, y cauallos de la váguar- ios. Ella defgracia íucedio fin que d¿ 1
diaacomcrieflcn de fuerte, que el ella fe tnvieífe fofpecha , hafta que
enemigo fe rindiefTe mas al efpanto, puefto en huida el Tundáma ( defque al defirozo. Iba también con e l pues de vna breve batalla) y recogí- - :
Exercito Efpañol vn buen efquadró do el efquadron de los Indios ami
de Indios amigos,y parciales,aífi Bo- gos.íe halló menos aquel con fentigotács, como Tunjanos, y empeña- miento general del campo.que a fus
ronfe en cita ocaíion en auxiliara a vitos fe hallaba obligado, y farisfe*
losmieftros, y militar alas ordenes cho de la valentía conque fe avia .
del General Quefadatan voluntaria, portado en las ocafiones ; pero hay cautamente,que para diferenciarfç ziendo diligencia por la campaña fe
de los contrarios,y fer conocidos en encontró el cuerpo atravefado de vn
la batalla,fe pulieron coronas verdes bote de lança »y por la corona de la
en las cabezas. Con efta feñal ib a ,y c a b e z a vinieron en conocimiento
fobíefalia peleado entre todos aquel de Ja caula de fu infelicidad.
Governador de Baganique, que dio
En ella ocafion fue quando en vna
noticias de T u n ja, y Sogamofo * el de las efcaramuzas,que precedieron
qual como vieífe entre los cuerpos* a la batalla, y no en la que díeroií
que batallaban con Ja muerte arra- defpucs a Baltafar Maldonado,y 11avefados de iaslanças Efpañolascl de man del pantano, eftuvo muy a pi- puefkdUB
vn hermofo mancebo adornado de que de fer muerto el GeneralQuefa* i j p f ¿0.
1 yncapazetcde viftofas plumas,y co» da, porque empeñado en efearamu- ¿e (a Cop,
roñas de o ro , pareciendole, que fe- zar tolo contra vna tropa de Duytá- biflor»
melante prefea feria defpojo digno m as, y firviendole de embarazo el
de eftimacion, que acreditaífe fus cauallo al romperlos,porque le hur- f
bríos, quitófe la guirnalda verde en tó el cuerpo al tiempo de acudir a l
que afíeguraba fu vida,y trocándola reparo de vn macanazo, que le diecon la corona de oro fe encontró ron en vn muslo , cayó en medio de
con la muerte* porque en el confufo fus contrarios; y aunque fe defendía
encuentro, donde todo era horror, con fu acoftumbrado valor a brazo
íangre,y efpanto, viéndolo con infig- partido con el Gandul, que lo derríria diferente d éla que llevaban los b ó , huvfera importado poco para
demás Indios amigos,y reputándolo que no lo mataffen los demás Duypor parcial dei Tundáma, quedó tamas, que iban cargando, a no fer
muerto entre los demás a manos de focorrido de Baltafar Maldonado,
los EJpañolcs. Quefada quiere que que a Janeadas lo facó de todo el
a va fido a las de vn hombre ruftico, i batallón, y con fu ayuda recobró el
que por interceífion de algunos con- cauallo,para que juntos falieflen con
fiTuió aquel dia paflar de infante a vi&oria de aquel empeño. En fin ' '
fol da do de a cauallo fin merecerlo; confeguida ya fin daño alguno de H ÿ
pero no fe le hará eftraño el fuceífo los Eípañolescecogicron los de (po
de qualquier modo que fuefle,a quig ; jos de los muertos, que fueron mufabe,que la muerte deltraydor cor- chos, y paíTados tres dias, que gaftó
re por cuenta de quien recibe el be- el Cazique de Faypa emajuíiar las
■ ncñcio de ladeskaltad; lo eúraño pazes entre los Eípañoles, Duytá%
mas,
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mas y Sogamofos, con que /e ioííegò toda la tierra, fe partieron en demanda de Neyba,donde ios Mozcas
afirmaban aver lo que licuamos di
cho de las colimas de e r o , y jmontorces dèi en las cafas, a la manera»
qüe cilos los reoian de m ais,y frixolcs. Llegaron pues a Suelea,dittante
doze leguas de Bogotá , con el eartuage,que vá referido, donde haziédo alto el campo, pattò el General
Quefada muy ala ligera con aque
llos infantes,y cauallos,que le pare
cieron bafiantes para la erapreífa,
dexando los demás a cargo de Her
nán Perez fu hermano , y arribando
con breuedad al pueblo de Pafca
puerto a la entrada dei m onte, que
media para los Vragaos, y tierra, que
avia pilado otras vezes, dexó en él
para reignardo fuyo al Capitan A lbarrazin, natural dei Puerto de Santa
, Maria con alguna gente, y figuiendo
! defde alH íu derrota con buenas
guias , que lo lleuaron por regiones
calidifíím as, y tierras deipobiadas,
fue atravefando por los confines de
los Vtagaos f fiempre peleando con
ellos 1 y por las íerranias de Cunday,
batta llegar a la Provincia de Ney ba,
a quien pu íieron el valle de la tnfte2 a, AlH fe les huyeron las guias,de
jándolos en grane defeonfuelo por
fer aquel Pais poco poblado, y fumxnamente calurofo , de que fe origi
no, que la mayor parte de los Viuan*
deros,y de los Eípañoles tres,óquatro,mttriefTen al rigor de la hambre,
y calenruras, fin que le hallarte re
medio contra daño tan grave:íi bien
ette fe debe atribuir mas a la falta de
viueres, que al mal temperamento;
pues aunqueesajtti, que Ja tierra es
cahdíífima, y que la baña el rio
grande de la Magda lena,y otros mu
c h o s , la experiencia ha enfeñadq,
que fu temple es de los mas fanos do
las Indias.

AJojaronfe pues los Efpañoles a
Orillas de aquel rio,por aver hallado
en ellas cafas pequeñas donde viuian
algunos naturales de la Provincia,
que temerofos de la entrada de gen
tes eftrañas fe avian paliado de la
Otra vanda , defde donde ( como es
coftumbre entre ellos) los amenaza
ban en cada alborada con grites, y
alaridos. En efta confutton fe halla
ban vn dia , quando reconocieron,
que de Ja otra vanda del rio vn man
cebo de gallarda diípofícicn fe con
ducía nadando házia ellos, puerta la
proa de fu intención a la parte don
de eftauan alojados les nueftros , y
que dcfpues de ganada la ribera fe
lúe para ellos fin rezelo alguno,)' en
llegando íacó de vn zurvoncil]o,quc
lleuaba.catorze corazones de oro fino.que pefaron dos mil y ferecientos
catteliancs, y los entregó al General
Quelada;de queaífi él,como los deirtás compañeros aunque triftes, y
afligidos , íé recobraron a nuevos
bríos con aquella mueftra, que recibieron de fu mano con buena volun
tad,regaiando,y tratando al barbara
tributario tó e! agaíaje, quedemoftraron en la reccmpcnfa de algunos
cuchillos, tixeras,y cuentas de vidrio
que le dieron.*de que bien fatisfecho
el mancebo.y aviendofe buelto a los
luyos, afegundó al figuienre dia con
otra partida de oro tan grande como
Ja primera , que fue rambien fatisfecha con cuentas de vidrio, y vn bo
nete colorado,rogándole continuafíe las vifitas con aquellos corazo
nes; pero no boivió mas,ni lupieron
la caula, aunque lo eíperaren tres, ó
quatro dias.
,'j
Viendo pues el General quan fal
tos de falud, y mantenimientos fe
hallaban los Cuyos, y reconocido el
engaño con que le avian tratado los
Mozcas, determin ó bol v erle a gozar
de mejor temple; pero a tiempo,que
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pará cargar el oro , cada qual lo rehufabacomola muerte; tanta era la
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flaqueza,que padecían,aflí los Calle-;
llanos, como los indios , que avian
R e p a r t e fe la p r e fa en tre los E s 
efeapado vinos, pues apenas podían;;
p a ñ o le s : a fa lt a n d ejjw es el
íuftentar los canfados cuerpos ;-en
ce rc a d o d e u n b o fq u e , d o n d e '■
bordonesjde que refukó eftar deter-;
m a ta n a rfh y fq ueju^ h a.Jtn co*
minados a enterrarlo en parte conó*
cida, y oculta hafta tanto y que mas
- m c e rlé . fi'fa r p a e l R e y n o S a ~
bien reformados pudieífen condu
cre^ a ^ jp p á y y d e fp u e t d e u a X ;
cirlo fin tanto peligro,y trabajo.Mas;
rio s reen cu en tro s a jjie n ta p a pareciendole a Pedro de Salazar,y a
%es. (u je ta n d o fe a l B e y d é
Juan del Valle^que no cumplían con
E Jp a ñ a -,
líi obligación aventurando la prefa
al riefgo de perderla, quando los dos
"Vntos pues todos eñ el Pala
le hallaban con mas aliento, que los,
cio de Bogotá,acordó el Ge
compañeros , la repartieron entrefi
nera] Quefada , que fe repar
licuándola acuellas hafta llegar a
tidle la prefa, dando a cada
Palca , donde hal laron al Capí tari
qual aquella parte , que le
Áibarrazin , y a la gente, que quedo
correípondidle fegun fu puefto, y
con el, con buena prevención de ví
méritos; cuya taífacion avia de pen
veres, para que refreícados todos
■ fuellen derechamente al cercado del der del arbitrio de tres Juezes, que
Zippa de Bogotá,donde los efperaba pataefte efeéfco nombraron las par-;
tes;y fueron Juan de San Martin por
ya Hernán Pcrez de Queíada con lo
redante del campo; lo qual pulieron los Cabos^y Oficiales; Baltafar M aldonado por Ja gente de a Cauallo ; y
luego en execucion j reconociendo
Juan Valenciano; Caporal de rodecnlam ejoria, que fimieron de fus
dolencias , ler el aífiento de aquella ; leroSjpor los infantes. Hecho efto fe
Corte el mas a propofiro para con facó de toda ia mafa de oro, y efine-,
raldas la parte de quinto perteneció
valecer, aíli por el buen Cielo de
te a fu Mageftad, que llegó a mas de
que goza, como por la ex
quarénta y feis mil caftdlanos,y tre
celencia de vi veres de
cientas y fefenta efmeraldas; lo qual
que abunda.
hecho, fe feparóde toda la gruefia
teftante otra cantidad muy coníiderable, para que por votos deí Genteral, y de los tres Juezes, fé aplicare a.
; los que mas fe huvieflen feñalado en
la conquifta.accion digna de fer imitáda, y de que refultó falir algunos
con mas interés de la mejora,que dé
la repartición general. De las efme
raldas fe hizieron cinco diferentes
fuertes, y fumado el numero aellas,
y de la gente, con toda la cantidad
de o ro ; querellaba, fe hizieron las
diviík>nes,y taífacion a quinientos y
Z %
dozc
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dozé carelianos cíe oro fino cada estrío a Toldados particulares hizietiivifipn » con rnas ciento de oro báfon memoria de lo capitulado, ni de
3¡o, y cinco eímcraldas, Tacando vna Tus méritos. En las eímeraldas fe re
de cada fume:conque rateado aquel conoció también mas fraude,que en
numero de divifiones,aplicaron nue- el oro,contra los que íudaron en ga
ye al Adelantado D. Pedro Fernan narlas; pero como hombres de lana
dez de Lugo.íieicaf General Quefa- intención, fieles , y obedientes a fus
¿¡qquarro a cada qual de los Capita Cabos,no formaron quexa del agra
nes ,Sai:gcntoty AJguazil Mayor,vna v io , y obraron quanto pudo enfea cada infante, y ¿aplicadamente a ñarles el arre del diífimulo contra
íos Oficiales , y cauallos , y algunas ofení’as de Superiores. Y aun el Gepartes mas coníiderables a muchos ñeral Quefada, hombre mañofo con
otros, que íegun el voto de los ] uc- fuávidad, tuvo tales ardides, que To
zos lo merecían por fus-hazañas$pe- color de venir a Caílilla a pretender
ro no tan juftiñcadamcnte íegun el mercedes para todos, configuió,que
parecer de otros, que noquedaíTen
cada qual de los Toldados le díefle
agraviados muchos buenos Toldados
buena parte de lo que le avia cabido
viendo preferir con ventajas a los en inerte. Violencia amorofa es efta
que menos lo avian trabajado: defde quien manda, y con razón, pues
orden bien común en las Indias, dofe dcTcubre en ella , que no dcfnuda
de los mallines, y plumarios ( como mas al hombre el huracán deshecho,
lamenta Caftollanos) hielen llevarfe
que con furia le acomete,que el bie
las mejores rentas; y los que fueron,
do calor del S o l , que lentamente le
y Ton colunas, que fuftentan el pefo
embifte. Y como ya a diligencia de
de aquella Monarquía con fus haza- los tormentos executados en algu
nas , no Talen de empeños para tra- ños Bogotáes,i«vidTen guias ciertas,
tarfe con decencia,aunque ya he vif- que conduxelTen a Quefada al bofto,que todo el mundo es v n o , v que
que donde el Zippa Thyíquefuzha
el deívalido en la repartición de los
le ocultaba(cuya prifion le prometía
prem ios, folo tiene razón de viuir
riquezas , que excedieren a las ad
quexofo. Mas digámoslo con la Tenquiridas) acordó acometer la fuerca
cillez deeftíio en que fe quexa elle
en qué eftaua en la obTcuridad de la
noche .* empreífa, que facilitaba por
Cromita al canto feptimo de la.
quarta parte de fu hiftoria Indiana,
ferelbclque vno deles queeítána
donde defpues de referir el deforderi*
Ja vifia de Facatatibá , diítante poco
que figuen los Juczes de las Indias,
mas de dos leguas de Bogotá* Y aíü
añade;
bien apercebido de infantes, y caua
tru n q u e ya todo v¿t tan corropido^ llos los mas efeogidos del campo,
q fi en nombre del Rey ha&e mercedes^ quando ya la noche defeegia el málas vende para (i quien tiene mando9
to de Tus obfeuridades , íalió de la
a quien trae mayor ganifobaco^
C o rte; y quando con filencio tenia
Jin atenciones de merecimientos:
ya en fu regazo la mayor parte de
y es efie defahogo tan v/ado ,
los mortales* dio en d fuerte retira-!
que ya parece ley eftablccida*
do,y guarnecido de inumerables geL o s mas agraviados en la reparti- tes, aunque defprevenidas, para que
ción,que fe hizovfueron el Maefie de con turbación aefordenada fe fuefCampo Orjuela.y el General Gailefe tendiendo por aquellos campos
gos , porque ni aun para premiarlos el confufo ruido » y alboroto del
re-
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repentino a fiaU o.
f de eíloque, como advierte mal infot
Ventaioíamente pelea quien vine ; mado Herrera $ nifaeta difpa.rada a
armado de prevenciones, y va ñame-', bulto de fus mifmos Indios la que lo „:
ic batalla el que empieza con (’obre- ! atravefo por las cfpaidas ^ como re
V faltos Hilos fueron los primeros" fiere Cartellanos, pues las armas Ef: enemigos, que tuvieron para fu da- pañolas eran las que a efte tiempo
' fio los Indios ¿ y aunque reconocie prevalecían en los Toldados,que avia ¡
ron ia cautela de los Efpañoles; im cogido las puertas,y ñolas tiraderas,,
porto poco , porque la difeurrieron por averfe ya retirado temerofos , y
turbados. Bolver quiíieron en fi las : defl: rozad os los Indios. Mas como
ioñüjienras efquadras * y en las de quiera qué ello fuerte,moftró el acantó,Oraciones íbiamente opufieron foel rigor conque las defdichasfe
la flaqueza de ios reparos con que burlan de las Coronas , y los cortos'
intentaban curar, fu inadvertencia; privilegios, que gozan contra los ín f
A porque arrojando a los Efpañoles ti . fortuníos,y defartfes, como el que fe
zones encendidos, piedras, palos, y' le figuió a efte. Principe, que herede
otros inftrumentos menos nocivos,; ro de Ja fatalidad,y Cetro deNeméde qué opoiieion podían fervir con- quene, y derribado a influxos de fu
rra enemigos tan ventajofos , como; mala Eftrella,midió la tierra en aque
los que apellidando Santiago para llos campos, dando la poftrera feíial
ahuyentar la muchedumbre fembra- de vida los vltimos parafifmos de íu
xon el campo de cuerpos muertos a grandeza. Pero los Vzaques,que lo
los filos de las efpadas,y lancaskuyo íeguian , tomando el cuerpo e n 0111«
rigor, y alaridos de los que perdían bros, a parto ptefurofo lo metieron
la vida, compelieron a los demás a por lo mas afpero de la maleza,don
. defamparar la guarda de la fortaleza, de fegun el aprieto de los tiempos
bufeando fu feguridad en el abrigo debieron de darle fepulcro; porque
de aquellos montes , donde alfom .defpues Gaípar Mendez Toldado Efbrados del furto,que no previnieron, pañol.haziédo diligencia en raftrear
quando mas intentaban elegir cami fepulcros, dio en vno recien labra
no para falvarfe,ninguno elegían con do , y hallo en él vn cuerpo muerto,
el tem or, que no fuerte atajo para arreado de buenas joyas>que pefaró
ocho mil cartellanos de oro* mas en
perderfe.
El infeliz Thyfqucfüzha, que vio quanto a fer el cuerpo del Zippa, no
fobre fi Jaimpenfada tempeftad de vino el fentir de los Indios, ni Efpa
¡Marte , y tenia difeurrido, que en la ñoles , por la falta que hallaron de
¡Mageftad de los Reyes es menos feñale$,y Reales aparatos,que lo vefeníible rendir el animo a la muerte, rificafíen, y ícr la cantidad de oro
que el cuello a la fujecion$pretend¡6 gafto ordinario de la pompa fúnebre
efeaparfe faliendo disfrazado poc de Tenores de menos calidad $ ames
vno de los poftigos de la fortaleza prevaleció la opiniqn de que era al
con algunos Caziques, y muchos de guno de los Vzaques hombre feñalos Vzaques, que le aífiftian; pero en lado¿*que debió de morir en el afíaltan defgraciada ocafion,que Alonfo to,y que el cuerpo del Zi ppa fe ocul
Domínguez,Caporal de ballertero?, tó donde no íe ha tenido mas noti
OütQib, i 1 ° atraveló con el paífador de vna cia del.
Efte fue el fin laftimofo de Thyf2¿j¡i 1 , ¿fr bailcfta, como dize Quefada, a que
¡uCcp.hfp, fe debe ertar,y no a que fue la herida qucfuzha, por quien todos fus Reynos
1
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VA General de fus Exercitos 11añóshizíeron dolorofo íencimiento,
'mado
propriameme Saquezazippa,
Tan agi-iidííblCjV bien Cjuiíio fue pa
aunque figuiendo la corrupción del
ra fus vaílaUosi y como elfos no tie
vocablo le nombraremos como haf.
nen otro defahogo de fus traba jos,
ta
aqui
Sacrezszippa,Caua!lero
bien
*
fino Ja vifta de vn Principe bueno
acreditado entre los mas ilufh es de
^
(pues a un entre barbaros rcfplande*
aquel
Reyno,
varón
afturo,
y
liberal
cén las virtudes morales para fec
en la guerra,bien quifto en la paz,de
amadas) nunca ferá novedad , que fu
agradable prefencia, y autoridad, a
faltada confieren los ojos mas enju
quien obedeciah generalmente las
tos con lagrimasen peí íbria no cauProvincias$hallandofc con las armas
fó désiufire a-la M-ageífod,que goza
ba : fu muerte íi pudo amancillar fu én las manos a tiempo, que le llega
ron las noticias de la muerte del
Corona, pues acabo con él deferediZippa, maquinó luego levantarfe c6
to de morir huyendo, quien viuió
él
Reyno, a que no tenia derecho
xeynando. Los Efpañoles ignoraban
la defgracia,porque fus intentos fue- , hereditario, aunque dotado de la
fangre Real de los Zippas como prifon íiempre de tenerlo prifíonero
mchermano, que era de Thyfque^ para affegurar fus interefes, y feutian
como infelicidad grande , que fe le$
fuzha. Y como en las mudancas de
huviefie efcapado venciendo fus ar
govierho íiemprc fe inrrodnxcron
tes , aunque dexaífe en fus manos la
novedades, y a ellas jamás faltó parfortaleza inerme. Saqueáronla, y , cialidad, que las apoyaífe , convocó
aunque pocas,fe hallaton en la reca
los hombres de armas, que fon las
mara del Zippa algunas prefeas de
bafas fundamentales en que eflrivan
oro, v en particular vn vafo, o totu
las tirantas: dióles a entender, que fu
ma llena de texillosdel mifmo me
principal intero era vengar la muer
te del Zippa , medio eficaz de que fe
tal, que pefaron mil pefos poco me
nos , y íegun pareció defpues, fe los
valió para reconciliar los corazones
de aquellos enqueviuia imprefla la
avia dado en tributo aquella mifma
noche de fu infortunio , vno de los
injuria común, que recibieron en la
muerte de vn Rey amable.DeclaróCaziques.que le eílauan fujetos.Hafe luego enemigo de los Efpañoles,y
llaronfe muchas mantas,y túnicas de
algodón, y en la defpenfa Real gran
publicóles guerra moftrandoíe for
midable en las campañas,Continua
^cantidad de alimentos de caza, y en
tre ellos cien venados recien muer
ba los aílahos al campo Eípañol,
fortificado en el Palacio de Bogotá ;
tos,que fus monteros le avian licua
do aquella noche; pero todo caufó
con tal muchedumbre de gente , y
poco gofio a los Efpañoles viendoíe
cbftinacio implacable,que ni de diá, T
faltos de aquel grande teforo , que
ni de noche les permitía dexar las
verdaderamente publicaba la fama,
armas de las manos. La mortandad ;
y aun de noticia alguna, que de tan
de fu gente , aunque poca, moftraba :
tos millares defcubriefie la minima
quan venta jotamente guerreaban los
parte. Peíconfolados pues dieron la
foraílercs,pues ninguno moria en é l
fN buelta a Bogorá donde Tupieron de curfo de aifedío tan apretado; pero
Jas mugeres del Zippa fu muerte;
ningún mal fuceílo templaba fu ira,
violenta^ la forma de fu execucion,
pues por cada muerto de Ies fuyos
de que recibió mas fuerca el deíabri- parece,que brotaba hombres la tier- miento-que llevaban.
ra.fanta fue la commocio, que entre
,
”■
fus
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fus VaíTallos hizo lá def&racia dd.
Zippa, runieiidofe por mas feliz el
que primero moda por vengarlas
haíta que viendofe apretados Jos
nueftros de la hambre , y de (confia
dos de hazer daño confiderable en
los Mozcas por el reíguardo, qué
hallaban en los pantanos vezinos
para no ter ofendidos de los caua^
lío s , y para continuar el aífedio» fé
hallaron precisados a defamparar á
Bogotá por otro lugar, que tuvieíTe
nías firme, y defembarazada la cam
paña, y elle fue Boza donde fe pallo
la guerra con mejores íuceífos de
nueftra parte,
\
de
Grande numero de dias ( y aígü,3. nos dellos del año de treinta y ocho,
que ya era entrado) galló Marte en
executar fu enojo con peiigrofos cóbates, fin que ya de todos faeaífe efperan^as Sacrezazippa para lograr lá
prerenfion de acabar contosEfpañ oles, ó neccífi car los a defamparar :•
el Reyno, a quienes (como además
de fu valor fauorecia fuperior. auxi¿
lio ) no bailaban diligencias humanas para rendirlos, ni toda Ja multi
tud de mas de cien mil Indios para
que echafíen píe arras de fus quartele.- tconftancia digna de eterna fama$
pues aunque los Mozcas de fu naturaleza íean poco guerreros, aquí pe*
leaban dcfefperados,diferenciándote
ellos mifmos de fi m ifm os, quando
guerreaban por interefes en que tenian por mayor el de la vida,y quando entonces fe empeñaban por amor ¡
en que miraban como premio la
muerte. En todo lo demás era Sacrezazippa varón grande, y de partes
■ jtan cabales, que ningunopodía juzgarlo indigno de! cargo,y Cetro,que
fe avia puefto en la mano, en cuya
pofíeífion eftaua introducido fin que
al guno imaginafíe,qtie fuefíe tiranía,
refpedo de hallarte aufente, y con
pocos años el Principe de Chía,y no

s gj*

halíarfe defcontentó el lEéynocoh
el govierno de pariente tan cercano
del Zippa muerto, como lo era Sacrezazippa,que fuele fer el reparo en
que tropieza el difeurfo para ejtaniinar los derechos dé quien mandapero como no ay felicidad humana
fin emulación oculta, 6 defeubierta,
aviafe apoderado éfta de dos infignes
Caualleros de la fangre R e a l, qué
abiertamente contradezian fu litania. Llamábate el vno Cuxinimpaba, y el otro Cuxinimegua, entramé
bos muy venerados no menos por
lo militar de fus acciones,que por el
efplendor de fu fangte,
Defios viuia rezd ofoíSacreza zip
pa , porque para la íeguridad de ni
Reyno no podía tener otro contrafte* y reípeáo de fer perfonas de tanto fequito, no hallaba camino de
quitarlos de por medio fin caufar
movimiento en fus parciales, que
for^ofamente avian de poner en pe- ■
ligro fu Corona $ y afli determinófufpender la guerra con los Efpanoles,y acetando la paz, que le ofrecía^
valerfe dellos para afirmar fu domi*
nio,dándoles a entender fer legítimo
fuceifor de los Eftados del Zippa di
funto. Las artes fueíen muchas vczes templar la fuerca,y atropella* la
jufticia, principalmente quando las
perficiona el oro.y aííi acompañado
de los mas nobles Caziqués, y Vzáquesdel Rey no,y bien prevenido de
ropas preciofas, joyas de o ro , y efnieraldas ( aviendo precedido él falvo conducto de fu perfona para tratar de pazes,de que fe alegró mucho
el campo Efpañol) falió de fu Corte
para B o z a, donde como diximos
(por mejorar de fitio pata el manejo
de ios caual los) fe avian mudado los
nuefttos, de los quales falieron a re
cibirle algunos Capitanes embiados
por Quefada, de quien fue recibido
i con el aplaufo, y atención debida a
íriri-
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Principe aunque bárbaro, y con el fe auxiliaffen reciprocamente contra
gozo de reconocer fu liberalidad los enemigos de qualquiera de las
dos Coronas.
por el prefente,y los buenos dedeos,
Bien enterado el General Qiiefaque llevaba , por la buena gracia , y
dá
de los intentos de Sacrezazippa,y
magedad de palabras con que fe exparecíendole la mejor coyuntura
' plicaba : de fuerte, que ninguno pu
para confeguir ios fuyos, le dio a en
diera juzgarlo fegun las apariencias
por indigno de la grandeza, que rc- tender el gozo,que recibia en averie
oido , y reconocer la prudencia con
prefentaba.
, Hilando pues prevenidos Solis, y que fe movió a femejanre propueíla,
Pericón , que eran íos dos Indios in pues defeubria en ella fer verdadera
terpretes , que ya bien induftriados mente nacida del fuceíTor de aquella
declaraban los idiomas , le propufo grandeza, que reprefentaron fus m a
yores,la qual fe acreditaba mas bien
Sacrezazippa al General Quefada
con fu generofa pretenda, en que
qua notoria le era la fatisfacion, que
leían ios ojos la íencillez del Real
avia pretendido tomar de la muerte
animo có que lo dotó el Cielo. Que
de Thyfquefuzha, execucada en la
pues era fu intento a dentar pazes có
forprefa del cercado del mote, a que
lo llam o la obligado de fiel vaflallo el campo invencible de los Efpaño
fuyo. Que no aviendo eícufado me
les, debía fer firme en los tratos, ci
tando cierro deque en los fuyos no
dio alguno de coníeguiria , le avian
íalido todos tan fatales, que ni fus
faltaría la debida correfpondcnciaj
bríos, ni gentes avian fido poderofos
pero que para aífeguraríe los Efpaa contrallar la buena fortuna, que
ñoles,y que fueífe fixo el reftableciamparaba las armas Efpañolas, no
miento de las pazes , avia depreílar
folo en aquellas Provincias, fino en
obediencia , y vafíalíage al inviéto
las demás regiones pobladas de hóR e y de las Efpañas, Monarca vnico
bres gnerreros,y mas ferozes. Que la
a quien viuen fujetas las naciones
experiencia le obligaba a que vencmas retiradas. Que al dominio de
lafle per invencibles los corazones
fus leyes rendían la cerviz muchos
criados en Efpaña¿y afíi quanto avia
Principes tan poderoios com o e l , y
contentos de tener por neceífidad lo
crecido aquel odio conque fiempre
miró fus armas, tanto mayor felici
m ifm o, que pudieran apetecer por
taba,que fueffe el amor con que fenelección. Que ellos como valíalíos
cil lamente pretendía fu amiftad.Quc fuyos avian fido embiadós a defeu«.
no avia índuíiria para detener el cur brir.y fujetar nuevos Imperios,y c o 
io dé las victorias,a quien foplaba el mo tales no podían hazer pazes, fi
viento de las felicidadesj ni avia tra no fuelfe con aquellos Reyes,que le
bajo tan vanamente perdido, como cenfeífaffen foberania de Principe
el que fe gallaba en oponerfe a los en fus Eítados. Y finalmente , que
que fauorecia el Cielo con prodi cumplida aquella condición podría
gios. Que pues la paz era el centro gozar de fu Revno con feguridad, y
de los mortales, y él como fuceflbr ellos aífiftirle con las armas en todo
legitimo de los Rey nos del Zippa fu quáto fueífe conveniencia luya,pues
hermano eftaua obligado a procurar en ella libraba la exaltación de la
el bien de íus vallados , ja ofrecia dé Monarquía Efpañola.
fu parte,y la pediaxon tanque en loé
Sufpendiófe algún tanto él bárba
aprietes,)7guerras¿quc fe ofrecieren/ ro, y reprefentada brcuememe la diferen-
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fe renda de h libertad, y la íüjecion,
y las diñancias i que ay de mandar a
obedecerlo es dudable,que rehuía
la el partido a rto fer tiranizado fu
dominio. Faltábale el derecho leadC
7
timo , y contentandofe con quálquiera interés feguro, refpondió afa
ble, que fu intención no era de tener
nías privilegios, que otros Reyes del
mundo * aunque no los conocía ma
yores; y que pues tantos confeíTabaií
iupremo Tenor al Rey de Efpaña, él
quería también entrar en el numero
de fus iguales; y midiendo fiempre
fusrefpueftas con las preguntas, y
condiciones pueftas por Quefada,
frequentaba el alojamiento de Jos
Efpañoles, a quienes trataba ya co
m o amigos,proveyéndolos dequantoneceflitaban con ral magnificen
cia , que no avía Toldado del campo
a quien no fuelle grata la per lona de
Sacrezazippa: colmo a que fuele lle
gar lo bien quifto,para declinar a di
ligencias del odio* Con elle fin glo
riólo,en que todos al parecer aíTeguraban fus inrerefes,terminó la guerra
de los Efpañoles, infaufta fiempre
para los Reyes gentiles de aquel
Nuevo Reyno, por cuyo medio lle
garon a fu jetarle a la Corona de
Caftil la formidable tantas
vezes a los enemigos
de la Fe.
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CAPITVLO VIL
Acometen los Panches las fron
teras de Bogotá , y entran
Quejada el Zippa al caftigo con mal jueeffo en el pri
mer encuentro* í)tfj?onen los;;
nuejlros una embojeada , y
' lografe conejlrago de los ene*
mtgos.
Pocos dias defpnes de
ajtiftarfe las pazes acae
ció entrarle algunas tro
pas de Panches por la
frontera de Zippacon , caufando a
fangre, y fuego en los Mozcas todas
aquellas hoftiIidades,que fu bárbaro
furor tenia porcoftumbre.Los efiragos fueron muy confiderables,y mas
en tiempos, que tan calamítofos fe
moftraban a los Bogotáes por los
encuentros paífados dé los Efpaño
les ; y por diez años continuados de
guerra anterior con las naciones cófinantes, que tenían tanexhauftas de
gente las Provincias,como faltos de
Milicia los Prefidios de las fronteras
del Zippa,y entonces mas que nunca
con la preía grande de gente,que hizieron para cruel defperdicio de fus
viandas, Sintiófe el Real animo de
Sacrezazippa con la laftima, que íe
reprefentaron los fuyos. Maquinó
empero la venganza a cofia del me
nor ricfgo, y para executarla le reprefentó al General Quefada la in
vadan de los Panches con enojo, y
el deftrozo de fus gentes con ternu
ra, Anadia a e llo , que la ofenfa no
tiraba tanto a la nación Mozca, co
mo a la Efpañola.Que a los Panches
fabidores de lo mas fecreto no fe les
ccultaba,que fi los Efpañoles halla*
ban víveres,era en las provisiones de
A a
Bo-
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■ Bogotá fáciles de retiraba no prcteder los vnos , y otros coligados la
ruina toral de fu nación. Que proce
dían Cagases en acometer primero a
los Mozcas,como3 parte mas flaca,
para que deílruidoseilos, quedaflen
los Efpaííclcs explícitos al rigor de
la hambre, contra quien aprovecha
ría muy poco d valor, Que de los
Bogotáes no avian recibido injuria
alguna reciente1, y del campo EfpaSol lloraban la derrota» que recibie
ron fus armas en los confines de
THybacuy, y affi huleaban para deípique de fu afrenta la muerte de los
quearpabana fus contrarios. Pero
que ficndo ya tan amigos debían re
cibir aquella ofendí por propria,
pues en menoíprccio de fu amparo
acometían a los que cftauan a fu
fombra. Y finalmente, que pues era
condición de las pazes auxiliarle re
ciprocamente en las guerras , ya le
avii llegado el cafo en que los Mozcas necesitaban de las armas Efpafiolas para bufear la fatisfacion de
fus agravies,

Reprefentada affi la preteníion del
'7-ippa con aquella eficacia de vozes,
que.enl’eña el aprieto aun a los mas
barbaros, y coníultada por Quefada
con fus CaboSiCOnvinieron todos en
que era jufta la demanda^y debido el
focorro, que pedia ; puésademás de
eftar obligados a dio'en con/equencia de las pazes capituladas, -fe íAte
refaba ganar crédito entre aquellos
infieles,para que con menos refiítencía , y mas firme voluntad admitidfen la Rev Evangélica, y dominio
Eípañai. Dieroníelo a. entender a
Sacrezazippa, para pne también de
fu parte prevjníeífe Ejercito a que
affifiirian ellos , efi ecicndpfe hallar
en la facción el mifino General eii
períona : oferta, qiie. agradeció, con
demcfttaciones grandes ; y afii para
no malograr la buena ocaiion»que le
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ofrecía el tiempo,y fu fortuna,diípuJb en pocos dias veinte mil comba*
tienres de fus tercios viejos,que iujctbs ai General Quefada como fupre
ír, o C ab o , que iosgoveniaba aro dos »entraron en pos de ios Efpa fió
les por el ir.ontucfo territorio de
Toca rema de la Provincia de los
Panchos: los quales deívelados en fu
defenfa, no perdían punto en las en
tradas de la montaña, por donde no
pedia penetrar vn folo hombre fin
que del tuvicflcn noticia. Y ficomo
tenían experimentada la a (pereza de
las entradas , Cupieran aplicarle defenfas, no le fuera pe H":ble al campo
Español pifar fus Provincias fin el
ricfgo notorio de fu perdida, por la
valentía reconocida en los contra
rios.
Enterados pues los Panches de Ja
BctdMÁ di
entrada de los nneflros con tan luci
*Tye¿trema*
do Exercito de Mozcas (aunque fe
rczelaban poco del lo s) y efearmentados de la derrota paíláda, en que
reconocieron las ventajas con que
lo s cauallos peleaban en la tierra
llana» y limpia, difpufieron íuftemar
la guerra ocupando las afperezas
mas altas de los montes, dónde nín*
gun.btien eftfto executaíkt?, y dios
pudlefien a fu falvo cfentterlc$;Gran
parte de íu nación Ce avia convoca
do a la fama de la guerra , y era nu
mero creddífiimo el que fe avia for
ra lecido en los picachos, aunque no
igualaba al de los Mozcas nación
mas dilatadajpero como la gente Ef
pa ñola , defíeofa de probar las ma
nos , llegaííe a darles vifta a tiempo,
que iba faltando d dia, hizieró ferial
de cmheftir con las trcmpera$¿a que
corrcípondícroti. los Panches con fu1
bárbaro eflruendo de bocinas, y gri
tos en feñal del rompimiento déla
batalla, que luego fueron átacandüf
los cauallos, mas con ventaja cono
cida de los Panches, por no poder
aque-
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aquellos ganar las eminencias, ni ftv- tn ríos,que de los pardale$;fe vclabí
bír los peones maltratados deíafiede vnos, y otros, paliando lo más de
cheria, y piedras, que defpedian.de ia noche en confuirás fobre el moarriba.de donde fe defendían^ ofen do,que tendrían de acometer al ene
dían tan valcrofamentc , que tuvo i
migo en íu;aloja miento , "6 Tacarle á
bien cejar mas que de paíTo el cam parte donde valiendofe de ios caua
po E fpiñ ol, rezeiofo de verle Total llos pudidTen pelear todos mas a
mente desbaratado.
güito, éti que prevaleció el parecer
Por otra parte animando fus tró- de que fe les puficíle emboteada , y
jpas Sacrezazippa cerro fieramente con buenos ardides fe procüraffe fa-:
con los enemigos,que fobervios cotí tarlosde las fortificaciones afperasy
el buen fücefifo de los Efpañoles lo que tenían.
recibieron con tal corage, y ventaja,
Mediaba entre lc£ dos campos vn .
que fin daño cali de los fu y os hizie- arroyo pobre; cuyas orillas eftauan
ron formidable eftrago en los pri bien pobladas de vh efpefó bofquc;
m eros, y tanto, que ya el Exercko que a poco trecho remataba por las
Mozca deíconfiaba de tener mas dos vandas en tierra limpia, y.llana;
fortuna, que la de vna lamentable y aífeguraba la mejor conmodidad
ruina. Á Jos muertos defpedazabari para los intentos ¡del General Quelos Panches,y en el calor de la pelea fada, fiel ardid fe lograba, como ló
les bebían la fartgre.de que fu aperico
tenia difpuefío. En elle bofque pueSvoraz fe hallaba tedien to. El comba fe ocultaron en lo mas fiíenciofo de.
te fe mantenía de parte de los nucf* la noche, el mifmo General, Hernán
tros mas con la muchedumbre , que Pctez fu hermano, Goncalo Suarei
con la refiftencia, y el, daño deloS R ondon; Juan del JuneÓ , Lazaüo
Bogotáes fuera mas crecido a no fer Ponte, Juan de Cefpedes * Goncaló
focorridos de vna efquadra Eípaño Martin Z o rro , Gómez del’Corral;
la , que en riefgo tan crecido hizo ’ Pedro Fernandez de Valenquela»
¿aquel dia proezas: dignas de eterna Juan de San Martin; Antonio de Le¿
iEima, tanto mas grandes» quanto fa- brija, y Martin Galeauo, todos dig
lieron mas coítoías , pues quedaron nos por fus hechos , y trabajos , á i
mejór fortuna, que aquélla con que
doze mal heridos,aunque tan firmes;
que rechazaron. la barbara furia, y : detengañados acabaronfus días. A ili
Joftu vieron el pete) de la batalla. Scr- paliaron lo reliante de la noche de
:.Salóte mucho Antón de Olalla arca- jando en etcampo los ordenes, que
,Vefadp e| brazo izquierdo de vn fle •fe ¡avian de; exécurar en rompiendo
chazo , Hernando de Prado , y Juan cid iáíy aífidiiego qub amaneció dieRamírez de Hinojofa, que fueron ron orden para que Sacirezazippa ( a
también de los doze ; halla que cer- quien todo fe le avia comunicado)
fraudo la noche fe retraxoel E jerci paffaífe de la otra parte del arroyó
to Panche a las cumbres mas forti :con fu Exército. bien ordenado, y
ficadas,y el de los Mozcas a la parte acometíefíe a los Panches eri fu mif■ mas b a x a e n que fe avían recogida ; mo alojamiento. El qual bien induflos cauallos. A l li fe cura ron los he rtríado en lo: que debía hazer, pifio
ridos, y por las parres mas dífpueftas fus eíquadras y y pueftasen la parte,
para íér afialtados de los Panches fe que para el intento avia' elegido,
.pu lieron centinelas yunque los Efpa- ímandó tocanfus fotutos,y tamboretes abantando fus tropas, y dando
iíolesnom cnos xeaeloíos de Los co.
Aa *
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principio a fiibír a ios altos en que
los Panches eíhuan aquarrelados;
los quaícs como vieiíen , que ios
Mozcas folos íe empeñaban cola
facción arrefgada de silabarios, y
dcícubricíT'en los caun1 1 os retirados
¡de ia otra parte cíe! arroyo, y el retro
del campo Eípanol difiante deilos
ea lo titas alto de vna colina donde
induftnofamcmc Temoftraba, como
que ib intentofueíTe hallarle neutral
en ia batalla , y verla dar fojamente
entre Jas dos naciones , tuvieron por
afrenta fuya, que los Mozcas, gente
cobarde en fu opiníó, tuvielTen arre*
vimiento de acometerlos, finel am
paro, ) 7 fauordclos forañeros,y em
bravecidos como Leones desampa
raron las aiperrzas , y baxando por
las laderas en confianca de que tenia
fegura la victoria, fueron cargando
inconíidcradamente lobre ios Mozc a s , quc recibiendo con tibieza la
primera carga,y fingiendo temor del
abance,fc iban poco a poco retirado
para empeñarles mas en fu alcance;
de tai fuerte, que.haziendo reftro
ynas vezescon tiraderas, y dardos,
que arrojaban, y otras apreíurando
el pafib,procedieron tan dieítramente , que los facaron a la tierra llana,
com o pudiera averio hecho el Exercito mas bien difciplinado.
Apenas los Panches ocuparon la
¡caiupaña.quando vifto por los Efpañoles de la colina tocará vna trom
peta , que fue la fenal para que los
doze de la embofeada acorné tieífen*
y aíTi como rayos defpedidos de pa*
votofa nube, falieron del bofque ropiéndoporel numerólo Excrciro de
Caribes, poblando de fangre, y eí¿
panto la campana. Turbado entona
ces el bárbaro gentío,del repentino
encuentro,en tiempo que mas vana
glorio fo iba en leguimiento de fus
centrar ios, aumentó fu turbación al
cüruendo de los crueles golpes;de
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jas larcas , que fieramente indignadas.no perdonaban cuerpo ddnudo,
en que no ex renta lien heridas mor
tajes. A elle tiempo avian ya llegado
los demás Efpaiiolcs, que le moíiraron en la colina, y dieron la leña! de
Ja trompeta, conque en breue tiem
po le executaba Ja venganza por to
das partes a latisfneion de los Indios
amigos, hallándole los Panches defbarnrados , y confuíos , rodeados de
fus contrarios,fin que pudidfen bolver los ojos a parte, que no encon
traren el tcmeroío lambíante de la
muerte , y con cftolosmas libraban
fu fcguridjd en los pies, aunque po
cos Ja hallaron en la fuga , y los que
eícaparon íe entraban por los bofques,donde aun en las cavernas mas
■ retiradas no paliaban efiar libres de
la cruel furia de Jos Mo2cas,que co
mo nación cobarde eníangrenró mas
fu venganca quando halló ocafior?,
aunque no fe medraron menos vaIcrofos, que los Efpañoles en la bas
taba : tanro puede la fuerqa de la
emulación de las naciones, aunque
cayga en las menos guer reras ¿fino es
que fucile la confianca,que h¡2 Íercñ
de la Elpañola, a cuya íohabra pelea
ron; v allí vnos,y otros viedofe due
ños del campo bolvieron afü aloja
miento víanos,y vidork-fos que ce
lebraron a fu modo les Indios con
baylcs y camós, que duraron Ja ma*yór- parte de la noche; aunque la gsíte Elpañóla fe velaba deilos, ño con
amenos t u j d a d o q u e lo avia hecho
-de los vencidos.'
i El día figuiente aviehdofe junta
do las reliquias-del campó de los
Pa nc hes , y recono cí do el meftófeáíbo,y deítruicion de lus gentes,y Ca
pitanes valeroíos, cmrarí nen ccníulra ¡de lo que debían hazerlós Ga
lbos y ícñores,queaviáñeícapado;y
pareciendoles ; que deprcícguirla
: guerra amenazaba fa totaf ruina de
fu
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fu nación, determinaron pedir pazes vfaban los vencidos con lós vencea Que/ada, y para el efedo elidieron do res,dieron mr.c liras de grave íervEmbaxadores a quatro Indios prin T tiiniento manífefíádo bien por ellas,,
cipales, que fuellen a capitularlas*- ¡ que vnode los mas feniìbles golpes;;;
licuando vn buen prefente de gua
de vna mala fortuna , es, que aya de
mas,aguacates,y algún oro,que es el ; rendir obfequios el que fe aventajó;:
mejor tercero de volunrades j y el ; ÍÍempfe con fu csfuerco proprio, as
bárbaro mas anriguo dellos en len quien folo pudo parecer mas valien
gua Chibcha, que hablaba bien *, le ; te con el amparo ageno. Todos los
dixo al General Quefada , como la demás tormentos.caben en el dílllración de los Panches invencible ’ i ; mulo’de vn animo cuerdo j eíle nó
hafta entonces, temida, y reípetada pf pnede ocultarle en los retretes del
con general el panto de todos los
pecho mas cauro, porque no ay arte
que avian olado penetrar fu Provin para que los brios, y alientos fe hu
cia, juzgó engañada de íus vidoriasy: millen donde no reconocieron venque no ferian poderolos millones de ■ tajas. Grandes Monarcas no rehuíaenemigos a quebrantar fus brios,'1 ; ron fujetar la cerviz a las aítivezes
amedrentar fus corazones,y oprimir V: de Rom ay..porque los vencieron fus
fu libertad * pero que ya vencida, y armas ; pero. Anibai fin aver ¡ceñido
hollada de las armas Efpañolas com
Corona tuvo por menor pena qui
feíTaba las ventajas, quehazian los
tarte a fim ifm ólávida, qué rendírfe
Carelianos a los Panches, y las con
al arbitrio de quien ramas vezes fuveniencias, que tendrían có fu amífpo triunfar vidoíiofo. Siri embargó
tad,fi dexando la guerra comencada/ • ,cl aprieto hizo forcofo el rendimielos admitían debaxo de fu amparo., .topn íos EgncHes,aunque defpues de
con las condiciones, que íes fueífen aquellas primeras ceremonias entramas agradables. Bien admitida fue f h'rón algunos Capitanes Efpañoles de
la embaxada del General,que fe h a-" por medio,y los reduxeron a capita-''
liaba defleofo de poner fin a tan fan* |lar pazes, desque ambas naciones
grienta guerra, de que forcofamente quedaron agradecidas ; y affi al dia
avian de refuhar los daños,que pro
fjguienre fe partieron los Panches
duce vna obftinada defénfa; y como,; guftofos, y -los Efpañoles, y Mozcas
por el fcmbláte les traslucía los bue 'dieron bueltá a fus tierras con aquel
nos defleos, con que fe inclinaban a : “plazer, que Ileuan los vencedores
la paz,que pedían, dióles a-entender*; defpues de vna vidoria no imagina
da. Llegaron a Bogotá,donde haí lacomo debían ante todas cofas dar la
obediencia^ reconocer vafl'allage al : roti inumerabJes gentes congregadas
a fin de celebrar' aquel triunfo, y a
ICatolico R ey de las Efpañas.
; Prometiólo el Embaxador eii ; darle aclamaciones a Sacrézazippa
nombre dé aquellos feñores. que lo de hazaña táñ Angular, que aplau
acompañaban , y ningún Autor ex- dieron muchos* dias con juegos, y
prefla, aunque íegun la tradición pa banquetes* cuyo remate laftimoío
rece a ver fijo el Toca rema,el Siqui ;É- dirà el teffòn*con que las dichas
temporales terminan en
atra >el Matima,v Bulundayma fu co^
- dolórófas tragedias, 1
Enante; y. porque el General Quefa ;
da les mandó parecer delante de Sai
crezazippa.v que le riñdieflen las ar
mas con todas las ceremonias, que
V
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a Sacrezíizippa , y valefeeíle de algunas trazas para
falir de lapn¡¡on,que no tienen efeéto hafta q en ella
pierde lavida atormentado. Funda Queíada la Cíudad de Santa Fe,y determina paliar a Caftilla. Alterafe el campo por la fentencia, que da contra Lazaro
Ponte, y foffiegalo con arte. Entran avn tiempo en
el Reyno NicoEis Fedremati por los Llanos,y BenalcazarporNeyba. Convienenfe los tres Generales, y
vienen juntos a Efpaña. Funda el Capitán Galeano
a Velez, y Gonzalo Suarez Rondon a Tunja. Geró
nimo Lebron forma Exercito para fubir al Reyno,
pelea íu Armada con la de Mompox, faquea a Tamalambque ,y vence la batalla Naval de Cefare
con eftrago,y muerte de Alonlb
Xeque.
CÁPITVLO PRIMERO.
Pr
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los teforos del Zippa muerto y y precíetelos con engano bajía lograr la muerte de fus émulos r: vale fe de nuevas trabas para ponerfe en libertad¡y quitante la vida a tormentos.
O porque loshobres fe vean me
jorados de for
tuna aflegure la
confervacion de
fu felicidad,pues
ninguno de los
engaños humanos tiene menos confiftencia, que las dichas, ySu montmientoes tan continuo,que fin dete
nerlo, cree6 aceleradamente, 6 apre
suradas deícaeceix. £1 mejor aforif-

tno para no perderfe en ellas, es go
marías con temor;pórquc alecharlas
nienos,tengá lá prevención mitigado
el dolor de que falten. Eti los varo
nes cuerdos pocas ruinas bizieron
las baterias de íu inconftancia 5 pero
en quien fe creyó de que tenían fir
meza »raras vezes íe halló valor pa
ra cica par del. fobretalto r con-que
miran trocida en tormenta-!* ferenidad de fus buenós;fuce fies. Baila ntc
deícngaño: daiá el yltiooo2ippa de

D e l N uem R eypo de G ran a da .

■ ipi.

Bogoía dcíh 'turbacion inconfiante ■pudhi de hombres,debiend6 faber el ¿
de vientos con que navegaron fus di- mas bruto, que no puede caber rebe'f-/:
chas 5 pues quando vencedor de los lion en quien no ha íído fubdito ) y
Lanches íbs enemigos, y aclamado ; porque fegun leyes de Milicia , defpor ios va(Tallos de quienes lo avian pues de entregarle a fu Mageftad fu d: ;v:v
hecho Monarca, introduxo íus ardí- Real quinto, pertenccia lo reliante a ; h^
des con el amparo de los Efpanolesj los Toldados del Exerciio.
y quando entre banquetes feftiuos
No bufea mas derechos que ellos
pení’aba tener clauada Ja rueda de vna pretenfionciega, quando de Tu
fus fortunas, mal TuTrido Quixinim- parte tiene el apoyo; y aíE preíenta- y ;i
paba,emulo Tuyo,de verlo en el tro- do cfte requirimicnto , y admitido
no,y pareeiédole,quc íiendo éitam- ; por el General, que por ventura fue
bien de la fangre Real de los Zippas, el autor de todo, como lo confiéffa
era dcTcredito de íij autoridad darle, el mifmo a folio quarema y tres del
obediencia a quien era Tuigual, le Epitomelliftorial , quedexomanu■ dixo a Hernán Pérez de Qucfada, feripto, dio mandamiento,y fue preque Sacrczazippa no era Tenornata-; ToSacrezazíppa , y asegurado con
raí de aquel Rí*yno,íino primo fcla-; guardas con general éfcandalo, y aU ;
mente de Thyíquefuzha, como hijo! ! boroto de Tusva(Talios, que terneroque era de vn hermano de Nemé-v Tos de no ver executado otro tanto
Vouene5v de hermana del Caziaue de . en los Vzaques, y Caziques, defam! Guatabira , fio que por efte derecho paráronla Corte, fin que de multí- v
le pertenccicfie la fuceífion de Bo- tud tan numeróla alguno acompágotá/mo a quien fuefíe íobrino,hi;o ; ñafie al Zippa; alivio, que no fueíc b
,de hermana del Zippa, como Jo era faltar aun al mas defvaíido.; aunque '
el Principe de Chía , que andava ; losETpanoles Je hazian vrbano , y
oculto- y que (i Sacrezazíppa Teavia amigable trato, fin que fu prífion fe
r introducido en c: Reyno, era funda- i eftrechaífe a mas, que a la continua
do en la titania, que como mas cau- .aífiftencia de ¡as guardas,y dé la miftelofo avia executado con maña, y ma fuerte lo Tacaron de Bogotá para
;atrevimiento,teniendo en Tus manos llenarlo a Boza,donde el campo EÍ*
las armas, y apoderandofe de los te- pañol tenia fuaííiento,y donde Que- :;
!foros del Rey difunto, con que avia : fada le fen aló cafa junto a la Tuya co
confeguido con íobornos lo que no doze balleneros de guarda , que lo
avía podido por naturaleza, L o qual; trataban con refpeto,a quienes él cocntendidb por Hernán Pcrez, y otros mo liberal correfpondia con dad/- ;
no menos codiciofos, y pareciendo- vas, y prefeas de las q Je llevaban TüSr
les,que hallaban camino para la ma- criados, porque defpues que réconoyor riqueza, pidieron por eferito an- cieromque los Eípañoles no paflaba i
te el General Quefada,que atendien- a darle mas difgufto, que el que po
do a la relación,y noticias, quedaba dia caufarleladetcnciondefuperQuixi ni ñipaba , manda0c prender lona,iban a todas horas con regalos, u
J aquel Zippa intrufo, aíícgurando Tu y cofas de precio,que luego repartía
perfona en la cárcel,que le fucile fe- con los ballefteros,que le affiftianVy ; ;
nalad‘a,hafta tanto, qué manifeftaffc con los demás Efpañoles,que le viíi- ; ! las riquezas deThytqueíuzha, que taban.
perdió por aver fidó rebelde nofujeCon ocafion dehazerle el mifmo j ;
taudoíe al R ey de ETpaña f fiera pro-' agafajo fue también el General Que-T-v "
■ fada ■ ';T c
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fada acompañado de fus amigos* me site. los âexam os g o z a r d e fus bis.' queriendo por d'k medio darle parnés, y h a ztefid a con tod't q u ietu d ; de
te de las cutías , y moriros por que lo q u a i m a g a n o ¿¡oiird J o r m ija r tejU lo renia prefo, y aconiejarle lo que gozque tu lo eres dcfpues^que p r o f f ja f *
debia hazer para gozar de libcrtad.y te a m ifla d con mis (¿entes ; f i a fè p r o R ç v n o , v afii mediante interprete le cura fiem p re can T b y fq u c ju z h a tu an*
d ix o ; Que no ignoraba ios tratos, y teteffo r ; p era como j u a h jh n a á o n m
rnaíos medios con que tiranizaba quijo d o b U r fe & los tm tre fe s d e U
aquel íeñorio ; pero aunque fucile p a z g u e j e lep ro pu ftcrm ^ fv.c c a ifa f u
a íft , noefeufaria guardarle fu R e a l '.rebeldía d e q u e tan la s arm a* en las
"decorocom o el Tuyo proprio, fí ef- manos m u n e jje a U s m ic fira s en la
trufándole otras düigccias mas apre- batalla d e l cei cada,como esn oterio-yor
tadas,íe refolvia a entregarle todo el cuya ration tedas fus bienes , y t fia d o s
oro de Thyfquefuzha,que paraba en nos pertenecen , como de fb o j os gan ados
ÍU poder j pues Tiendo , como eran, en g u erra lu t t a . Y a jsi rtjh tu y e n d o tt*
bienes de vu vallado rebelde, no re- los tejaros, que el ten ta,como es j u f i o q
nía duda perreneccríe a fu Rey por y ¿o hagas te n d rá s la lib e r t a d , y lUynay
derecho. Torque h a s d e fa h e r (dczía)
que de ¡fe a s por toda tu v i d a , f i n que
q u e e l Papa U H onarca fo b e r a m , q u e
d e l feas d e (g o ¡h id o por canjea a lg ú n a y
p o r e l poder de Dios t ie n e fuprem a a u te cu m p liré e f\ ¡ p a la b ra , no fa lt a r , do
t c r id a d [obre todos los hombres ¡y R e y - tu a tan j u f i f c ¿ i d a d em a n d a : con a d n os d e la tierra j u v o por h ie n d e d a r le ; »v e n e n c ia d e que f i en e lla procedieres
a l R ey de Bjpalla e fie nuevo m u n do,
p a r a que en cl fu c c d ie jfe n fus h e re d e r o s , con f i n de que la s gen tes barb ara s,
q u e lo h a b ita n , y t a n ciegas v iu e n e n
f u s idolatrías f u f J e n i ¡f r u i d a s . y d o -

con cagado , tu m ijm o f e r a s e l autor
p r in c ip a l de tu ru m a .

: ; Oídas por el Zippa ellas razones,
dichas por Quefada con toda la eiicada, que pudo aplicar a íu pretcnú r in a d a s en n u e fira Sa n ta Pe C a lo lifion, moílro rifueño íemblante a toea y ecen o cien d o fo lo u n Dios A u to r d e
das, y en pocas palabras refpondió,
todo lo tria d o , de cuyo poder p e n d e e l
que todo el teíoro del R ey íu herp r e m h y eafiigo e t e r n o y afisipor cu m mano ( llamaban alli los Mozcas al
p t t r los ordenes de n u e jiro R ey,qu e ¡o n
primo) que paraba en fu peder,podía
e n conform idad d e la v o lu n ta d d e l
tener por cieno lo pondría en fus
P a p a ¡ hemos v e n id o d e f cubriendo v a manos con puntualidad, y que en fe
r í a s P ro vin cia sy ofreciendo toda m i i f \ de fus buenos dclfcos podía alTcgut a d af u s m oradores ,aunque los e fe ffo s ■ rar fe deiío como fi lo tuvielle ya
h a n jid o muy d ife r e n t e s con aquellos y
prefente $ pero que por averfere parq u e no han q u e rid o a d m it ir la paz,,
tido entre íus genres para que lo
P o r e f a caufa p u es qrn ndo nos p o n e n
guardalfen dividido , no era poífible
t n aprieto m oviéndonos g u e r ra , La ha.*
recogerlo con rama brevedad, como
zem os t am blen nojotrosyno c m im e n to
qui fiera $ y aífi le pedia de termino
d e ofen der p er Jo ñ a a lg u n a , fin o Jo la quarenta dias, en cuyo cípacio de
m ente por d e fe n d e r la s v id a s a que
tiempo fe obligaba a llenar de oro,y
n a tu raim er te nos hallam os obligados^ címeraidas el bohío en que lo tenia
y * ef i ° s >qi* nos eotifirinen a fs í a lopreío, deide el lucio halla la mitad
w a t la s atmasy los d ejp o ja m o s , y a los, del,que a fu parecer feria la cantidad
q u e dep&z» nos re c ib e n , ja m a s les h ede que tenia noticias. Con menos lim es hecho o fen f* alguna, y antes lib r e * f beral oferta ie prometieran montes
‘
■
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cíe riquezas los Éfpañoles;; que reda ; promeífa tuviere enteró . címpiipues con vna tan cxcefíivary afíiálc- miento'no tratan en de ve fie botó,
gres todos,y mas que otro alguno el porYer de luyó irán apetecido* ’‘ y tal
General, le hizicron repetidos obfc- vez riienofcabado aun de ios ■o jos ¿é
quio$,y halagos,que el Ínteres es gta ; los mas dornñdcfiqne lomanofcan;
conciliador de carines, confidcran- de que podría/ré/ultar'i'jiiüaYiürit.e'.
dofe ya cada qual dueño de otro defecto en fu .Rea 1 palabráy’ y 'a íTi
refeate tan memorable como el qué por rio defabrirló venían en lo,*que;
fonaba aver dado Átagualpá por fu les proponía con mucho gnító.' Y
períona.
Por otra parre los Indios ¿que avia
Por los efc&os íe reconoció aver : ácompaííádo'la carga de o ro , Iá;re-;
procedido Sacrezazippa con fraude cogian en pie zas, y di vid ie'ri do 1as cnpara entretener la codicia Efpañola, ¡ tre todos en mochilas, que llevaban
y ver fi el tiempo le daba alguna dif- ■ ! para el intento, bólyián a ¡Tacaríaseo
poíicion para c fea par de fus manos;
todo diífimulo: debaxo de las manporque en la realidad poca noticia; tas- con que fe cubrían * fin que
debia de tener de los teforos del pribarruntaflen los engaños con q(icvri
roo, en cuya guarda tiene por cóftudia, y otro continuaban aquelia trabre matar aquellos mifmos,de quien; za, efperando oca fion de algún dd’-:
los fían,por aífegurar él fecreto. Pecuydo en las guardas para valeríc del
ro como el aprieto era grande, y pe- Sacreza zippa}yf ccnfeguif Ja li ber rad:
faba vencer íu mala fortunaron tra-; deífeada. Péro era tanta la vigilan-,
z a s , ■ Hamo de fus vaífallos los mas eia , que tenían'con él los bal leñé-.;
confidentes,y comunicado con ellos ros, que le aífíftia de dia,y de noche,
fu penfamiento, y el orden, que prc- que no le fue poífible hallar mediò
Tendía guardaífenenconducir el1tede facilitar fus intentos, ò porque ya
foro prometido ; difpuío , que cada
la fortuna le avia definíparado; y’es
dia lleuaflcn vna carga de joyas,y latan dificultóte bolyér a fer felizminas de las que èl tènia1fuy as , ehi * qu ién cayo de fu gradarne las d[i 1i- ]
bueltas ¿n mantas; mas de tafmañc- : gencias mas prudentes,que fe ha zeri,
ra , que paffando por delante de los pa ra c on fegu ir1o, tei o firye n q e apré Eípañoles, el movimiento del'cüér- furar los paífos para ami inarfe; y affi]
; po de quien las cargaba jformaífe tal , cumplidos ya 5los quaterna diqà‘del
ru id o, que los afíeguraífe de la pro- : termino feñalado,fe deter mi nò Que
naella , y les dieííc la c ó nfon anciar fada. y los demás a entrar a ver aq tic l ‘
nías dulce, que apetecían. A cada caudaloío teforo , porque cada qual
qual deftas cargas acompañaban
ideaba cri fu fantafia Efiacíes graritreinta y feís Indios bien arreados de’ des de que fe ini a,gi naba Tenor en
mamas jy camíferas de algodón , v
Caftilla, a preció de la parte, que en
■ defpues que llegaban a la prcfcncia ! la\iivifion avia de tocarle por corra
; de Sacrezazippa,mandábalas dopolì- qué fucile, Coneítas efperancas cntar en él retrete para eñe fin fonal a-; traron en él bofiip, que hallaron po
¡d o , donde el carguero las dexaba. bre', y fíri rañró , ni feñáldeCtcíórq
caer de los ombrosál fuelo , para' imaginado,quédaridofe todos con el
] qué c t -fon id6 a ííegu ra ífc ibas a los Juceífo tan palmados, corno los va
Eípanoles, arentos tiemprc a la m e- ": rones ríeos,qiíc defperrarop del, tee ñor de aquellas acciones, a quiénes] ño,que durmieron,y con nada fe ha
; pedia ‘el bárbaro, ^que haÜa que fifi llaron en las manos;y nías que.todos
.........m 5
: ‘"atera-
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Agraviado el General Qpefada de
burla tan fenfibíe, mando doblar las
prifiones a Sacrczazippa , y defteni*
piándole de fu acoftumbrada mo
dela ia con palabras,y obras indignas
de fu fangre, y oficio, trato mal dé
todas manetas a aquel R e y , qüe auque bárbaro,y aprifionadOjteprefeniaba la dignidad mas venerable,Hazlale cargos de fementido, iniquo, y
fa lfo , y añadiendo a las obras ame
nazas mas crueles,le preguntaba por
el oro , que le avian Iletrado fus vaffallos;Quien lo avia trafpuefto de la
cafa* Q ue fe avía becho * pues é l, y
los que le aífiftian eran teftigos de
averio vifto encerrar en fu retrete;
pero pues no parecía, él era fin duda
quien por artes del demonio lo avia
deívanecido.
A todo efto dandofe el bárbaro
por defentendido de injurias tales, y
maquinando mas cautelofamente
nuevos engaños,le refpondió;Que él
no podía faber donde lo avian puefto los Indios, que lo Jleuaron, pues a
todas fus acciones fe avian hallado ;
Jas guardas, que le tenían puefías, y
pues ellas lo ignoraban »menos razón
podía él dar délo q fe le pregfitaba;
mas que fi no era engaño de fus difcurios, fin duda todo lo fueedido fe
avia difpuefto por orden,y trazas de ,
Quixinimpaba, y Qnixinimegua fus
contrarios, con fin de defaereditarlo
con los Efpañoles, y aprovechare
el los,y fus confejeros.y que fin duda
avia fído el engaño del los,y por ver-’
le muerto en las prifiones enquele,
tenían , fe avian concertado con los
Indios,que cargaban el oro,para que
defpues de cumplir el orden de en
cerrarlo en la cafa feñalada para
aquel efe£fco,lo bolvieflen a facar re
partido entre todos debaxo de las
mantas, como él tenia imaginado, y
lo avia colegido de las acciones con
que entraban, y falian los cargueros,

y los que los acompañaban; por lo
qual no feria jufto , que maldad tan
grande fepafiaífe fin caftígo,pues era
cierta fu prefuncion, y idamente de
aquella fuerte podían aver logrado
fus malos deífeos , hallandofe Ubres
íos dclinquentes, y caftigado quien
les avia fido amigo tan verdadero.
Donde la codicia reyna,rio fe executa acción,que no vaya errada; poi:
que la primera diligencia, que haze»
és cegar el entendimiento para que
él difeurfo falte, y defordenado cí
apetito repruebe quanto la razón
a con fe ja. Y allí teniendo el General
Qucfada por fencillas eftas difculpas, que a poca luz defeubrian fu
malicia , convirtió el o d io , y enojo
contra los dos Vzaques inocentes,q
prendieron al figuieñte dia,y pueftos
en el tormento, defpues de algunas
preguntas a que no refpondicron a
gufto, como quienes fe hallaban ig
norantes de las maquinas del Zippa,
y fin mas prueba , que la fofpecha
manifeftada por é l , determinó con
denarlos a muerte, como con efe£U>
lo hizo, mandando ,que fucilen ahor
cados con general efcandalo de los
mturales,y aun de fus mas confiden
tes, porque a vn principio errado
fiempre Je figuen defacierros muy
confiderables, como lo fue efie, por
parccerle a Quefada , que faltándole,
a Sacrezazippa aquellos dos enemi
gos, y viendo, que por aquella parte
aífeguraba e lR e y n o , no efeufaria
entregarle el teforo, que le tenia,
prometido.
Bien manifiefla vio fu venganza
el bárbaro por mano de los que mas,
debieran reprimirla, mas no por cíío
facilitó el cumplimiento de fu pala- ,
bra ; antes con masaftucia propufo/
no fer poíTtble cumplir fu promeífa
a caufa de no hallarle obedecido de
fus vafíaílos , que lo defpreciaban
viéndolo oprimido con u n afperas:
prU;
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prifíoncs, y maltratado como efcia- quien debiera íaber para rio condévOj inconveniente, que no podía re- narlo a tortura,que por ningun ddi- ;;
pararfe, fi no era poniéndolo en ik to por enorme que fea, como lo ava ! ^
bertad para que le obedecieren, y cometido antes de recibir volmitáfentonces fe aífeguraffe la entrega dé riamente el Bautifmo, puede fer pa
bias riquezas, que le pedían, y tenia nido por femejante juez vn gentil,
ofrecidas* Sobre efta propuefta lia- y mas riendo Principe cuya infidelb
mo a confulta el General, y aunque dad fue fegun pura negación, y qué ■ '
della refulró,que le quiraffen las pri- no impedia directamente la predicariones, no fe le concedió la libertad* cion de Ja Fe. Pero dieronle los torantes fe pufo mas defvelo en guar- mcntos,y executaronfe con tanto ridarlo rezelando, que hizieífe fuga,; gor,que en muy poco tiempo le qui- ;
Importunábanle por inflantes a que taron la vida , dexando a todos, ya
cumplieííe fu palabra como R ey , que no faltos de codicia, a lo menos i
r
pues con folo mandarlo defde la de la eíperan^a de avera las manos
prífíon en que eftaua , fabian todos, aquella riqueza, que tantos afanes
que feria obedecido de fus vaftalícs, avia cortado a los que la poífeyeton,
y con mayor refpeto, y obediencia, y á los que la pretendían,
queantesfolianmoñrarle, poraver i;
N o exprefta Quefada el genero
faltado los émulos, que tenia a, fu de tortura, cón que abreviaron la
Corona.
muerte del Zippa * pero en la inforA todo efto no daba ya Sacreza- macion, que hizo defpues elG overzippa mas reípuefta, que fu filencio; nador Gerónimo Lebrón de Quiñoporqué como tenia el animo tan di- nes contra los Quefadas, y primeros
ferente de lo que harta entonces avía Capitanes del Nuevo Reyno, que fe
manifeftado el femblante, venda la guarda en el Archivo de Simancas,
natural obftinaeion a la afeitada parece por las depoficiones dea lgu;apariencia,convirríendo aquella dul- nos teftigos, que defpues de averio
r qura, y agrado, que folia moftrar en tenido prefo mas de íeismefes, y
fus refpueftas,en defabrimiento, y fe- atormenradole con cordeles, le fue.
ñ a s, que daban feriales evidentes de ron dando fuego a dos herraduras,
los odios, y rencores, que guardaba que le tenían puertas en las plantas
; repreíados en el corazón, por la pri- de ios pies harta que murió:y aunque
I fion,y agravios,que en ella avia red- la información fea foípechofa por
bido continuados por cinco mefes. averia difpuefto quien fe hallaba
i P or efta caufa io hallaban a todas fentido de que no lo admitíerten al
[horas defabrido , y melancólico, fin govierno del Nuevo Reynoí con
i querer dar refpuefta a ninguna pre- todo effo la comprueban mucho las ^
,
;j gunta de quantas le hazían , de que ■'■■■ palabras de Quefada, que fon días:
\ refulró hazer nuevas inftancias Her* Entonces los Hípañoles pedían muy
ca^
i nan Perez de Quefada al General fu ahincadamente, que le torna fien de x
1 hermano para que lo apremiarte nuevo á reiterarlos tormentos,peditnas, obligándolo con tormentos a do con tama p o r fia r e el Licenciaque defcubrieífe el teforo, que no do fe lo entregó,y que alia fe lo huavia querido manifeftar con hala- vieífeniloquai vifto per ellos le die
gos: y era efto riendo defeníor nom- ron buenos tormentos, fin ios dados
; brado al Zippa en la caufa criminal, por el Licenciado: y yo rio, quede¡ que fulminaba contra él fu hermano, bíerori de fer buen os, por que lo b'ol.-■ jEb z
vie- !
■ ■ i.
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vieron maltratado al Real,donde de
allí a dos mefes/egun ía mas común
opinión , acabo de los tormentos.
Hafta aquí es deQyefada , y lo me
nos que fe debe admirar en eftc fuceíTo es el valor conque el Zippa fufrió tal genero de muerte,pues no fe
‘ hallara, que Rey alguno Indio aya
dexado de obrar lo miífno en las
tragedias femejantes a eíla , que fe
han reprefentado en los teatros de
M cxico,y el Perú.Y verdaderamen
te íbra flaca difeuipa qualquíera^ue
íc alegare para dar color a tan im
prudente accioryú tendrá mas cania
averia executado, que la facilidad
conque la flaquera humana inclina
el animo mas recatado a obrar en
abono de fus apetitos rebeldes.ficndo muy raro el varón grande, que
por la parre del interés no aya aven
turado los aplaufo$,que le merecie
ron otras beroyeas virtudes, Y quien
leyere eftc fuceflb en el Compendio
•irifl.oriahque eferivió el mifmo Ade
lantado 9 tendrá bien que laftitnarfe
Üel fentimicnto, y dolor con que
confiefla a ver coopetado a la injuíliciacon fin de complacer a fu gente
de íuertesque ía obligaíTc a informar
con tanto aplaufo de fus hazañas,
que por ellas configuiefíe el govierno perpetuo del Nuevo Reyno,
L o s mas culpados fin el General
en la muerte del Zippa,fueron Her
nán Perez de Quefada , Gonqalo
Suarez Rondon t y Gonzalo Martín
Z o rr o , y los fuceííbs futuros de to
dos quatro ttianifeftaron fu culpa.
Bailefaber poraora, por fino huviere lugar de referirlo a fu tiempo,
que al Capiran Zorro en vn juego de
cañas, que fe hizo en la plaza de San
ta f e , lo mató de vn cañazo ( atra
vesándole la adarga,y las fienes)Don
Diego Venegas, nieto por parre de
madre de* Cazique de Guatabita,en,
cuy a hermana huyo a Sacrezazippa

aquel hermano de Neméquene, que
murió peleando en el peñol de Vbáq u e , como diximos en el capitulo
quarto del fegundo libro; y al fin a
eíle deígraciado Zippa le quitó la
vida fu fccreto, ó fu dcfgracia, y lo
mas cierto fu tiranía , a quien raras
vezes falta en efta vida el caftigo, y
con fu muerte cayó de todo punto
el Imperio, y grandeza de los Zippas
continuado por tantos años hafta
efte,que fue el vltimo Rey de Bogo
tá : pues defde entonces fus fuceíTotes ( que aun todavía fe confervan
por fangre) no eftienden fu dominio
mas , que a los términos de aquella
población, que todos los Indios re*
conocen por cabeza del Rey no. Pe*
ro como el fupremo govierno confifte en los Miniftros de fu Mageftad, y el inmediato fe lo han vfurpado los Encomenderos, cada qual de
los Caziques govierna muy limitaT
damentc en fu pueblo, y el tiempo
tiene olvidada aquella antigua vene
ración,y refpeto, que fe daba al R e y
de Bogotá, eftrechado ya a vn /eño-¡’
rio aparente , y a paífar con
muy corto tributo,y vna
dehefa bien limi
tada.
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Del Nué'íi'oReyno de (¿ranada*
C A P IT V L O IL
R ep a rte G puefdda otra p re fa d i
oro, y efm eraldas id a p rim U
f i o a la fu n d ació n de S a n td :
£t7 jl ^ / j ^ (?
na*
Fe-, p reten d e P ajia r a C a flll i a , y buelto d el camino con*
den a a m uerte a La% aro
'Ponte i a lte ra fe el cam p o , y
d e H ie n a lo a Pafca. donde
}
*vna In d ia lo libra d e Id
muerte.
Éfconfiados ya los Efpanóles de lograr las efperandas; qué fundaban en

D

trabajos »teniéndolo ya bién merecí*
do por ellos; pues ninguno de los
prefentes ignoraba * que aquellos*
que ávian fido los primeros a las fa
tigas de allanar los caminos oor

^onte,y fiériegás»eranyadefpo)os
de la muerte* fin que efta pudidís
hazcrlos incapazes, ni indignos dé
entrar a la paite con todos; y que
para cícufar nota, qiie baftaífc a def^orar 111s hechos* feria jufto *que las
°V“T *
,a*
herederas de los trabajos del cuerpo,difponiendo,quc fudfen ípcorridas con facriñcios, y buenas obras*
fundando para efte fin vna memoria
perpetua de MiíTas * qué fegun la fi
mofna,que fe les aplicaffe, fírviefíen
dos Capel lañes, cuya diípoficion to*

la prifion de Saerezazip- maria él a fu cargo, dando cuenta, y
pa,repartieron enrreíi veinte mil cafc fatisfacion de todo al Generai,y Ca
relianos de o ro , y algunas efmeraU • pitanes , que prefentes fe hallaban.*;
das,que deípues de las primeras par- obra,que además de fer por fi mifma
liciones ie avian recogido ; y deftá grande» les daría para con Dios mucantidad dio el General porciones cho$ méritos,y acrecentarla glorióla
aventajadas a los dos Capellanes,
fama para con los hombres; fiendo
que avia licuado configo,que el vno el exemplo de lo que ellos hizieflTen
era Juan de Léfcames Clérigo ( cocon los amigos muertos, vna ley in-:
nao diximos) y el otro Er Domingo
violabíe, para que otros obraífen lo
de las C afas, hombre reputado por mifiiio con ellos.
.d eliro, aunque los Autores no dan
Aun en los mas rebeldes ánimos
razón de que lo moftraíTe en predi- haze batería la memoria de la muercar a los Indios. Efte pues hallando i te, y motiva compasiones la nccefti¡buena ocafion, y queriendo lograrla dad, que fe reprefenta han de tener
antes que los Toldados difpufieffen de focorros agenos los que faltos dé
del oro, que les avia cabido en fuer- vida no pueden valerfe de proprias
te jugándolo a los dados, 6 naypés obras: y afii no fue mucho , que la
(achaque de que adolecen todos los propuefta hiziefle imprelfion en
Exerdtos) les hizo vna dilarada ora- aquella gente * por fer toda de fana
cion,que en fuftacia eontenia lo mal j intención,y Fr. Domingo muy refpeq pareccria en hombres *y Caualle- ;tado,y de grande autoridad, y crédi
tos tales, que fe moftrafien ingratos* to pára con ella $ a lo menos rodo el
y olvidados de tantos compañeros tiempo, que no tuvo ocafion de per
dignos de eterna fama,como los que derlo j que es el toque en que fe defavian muerto entre lo» peligros de ^ubren, y aquilata las buenas,y ma
la hambre, y de la guerra en las mo llas inclinaciones, Y por efta razón
tanas del rio grande, fin ver confe- ¡confiderado todos la piedad de obra
guido cl premio de tan inmeiiíos ¡tan lanca apoyaron fu demanda tan
gene*
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gene co fa m ente, qiic ie dieron tres
jtnil caftellancs de buen oro con poderrs è inftrucdones dei orden, que
debía guardar en b fu n d ac ió n de la

inodidad para la defenfa,agua,y lena
a Ia mano, y que en ella pudiefícn
permanecer haila tanto , que ie Ics
proveyeile de nuevo focorro de

CapeiTania , que no tuvo efe£to por :gente,
caufas,que avicndo primero corrido
Para erte fin nombró per caudillo
con defdoro de Fr, Domingo de Jas a Pedro Fernandez de Valen^uelaj
Cafas ( rcfpcdo de aver paífado a
no a Gómez del C orrai, corno dize
Italia,y dexado el abito profetando
Caftellanos: y aviendo tanteado por
vida libre) íc averiguó deijpues no
el valle de los Alcázares lugar a
tener culpa en que no fe fundare la
propolìto a la parte de Oriente hafta
Capellanía, y aver fido autor de to- llegar al pie del monte, que haze
do el General Quefada, que la man- "frente a Techo,en que cftaua funda
do fundar en íu muerte,reftituyendo do Thybzaquillo pueblo pequeño,y
la cantidad afignada, com o fe dirà a
parccicndolc aquel terreno fértil, y
fu tiempo.
difpuefto para plantas,y legumbres,
Viendofe ya ricos los referidos
jardines,y hucrtas,porqucabunda de
Capellanes, y algunos Capitanes, y
claras aguas, que reparten dos arrohombresiluftres del campo,pulieron ■ yosdeipeñados de la cordillera * y
la mira en baxarfe a la coffa de Carfer fus cumbres, v faldas monruofas,
tagena para comprar en ella Navio,
teniendo por fíente, y collados gray pallar a eftos Reynos de Caftilla
des, y llanas dehelás llenas de numecon fu General Quefada an tes, que tofas poblaciones, que todas gozan
fupiefie de fu llegada * y fuceffos el
la dicha de buen Cielo, y faludables
Adelantado D. Pedro Fernandez de ay res, pufo los primeros cimientos a
L u g o , con cuyo poder , y dineros la nueva V illa , que pretendían funavia defeubierro el Nuevo Reyno; dar, llamándola Santa Féacom em huyendo de verfe con él por no dar- placion de la que en Granada fúnda
le ¿ parte, y dozavo de los qui oros; ron les Reyes Católicos , affi por la
que le pertenecían en conformidad difpoficion, y apariencia del campo,^ Sanm
de las capitulaciones aífentadas con que es muy parecido a fu Vega , co'f'y
íu Mageftad, y de los poderes, que mo por fer el General Quefada na»
dio a Quefada quando lo nombró turai de Granada (como dixímos ) y
Cabo del Exercito, q faliodeSanta en memoria de fu patria, deípues del
Marra: y como efta pretenfió fe fun- nombre, que dio a la nueva pobía- \
daba en mala correfpondencia, acó» cion, llamó todas las tierras, y Prò- ; y
;V
pañabala de rezelos,como ignoran» vincias defcubierras por fu gente, el y
te , que í¿ hallaba entonces de la Nuevo Reyno de Granada, que es el
:
: ;
muerte del Adelantado. Pero antes
que oy tiene,y con el que ha corrido ; ,
dehazer el viage, pareciendole, que efte libro. Fue efta primera funda- fno feria conveniente deia m parar lo
clon, que hemos dicho, a feis de
defeubierro a precio, y cofta de tan- Agofto del año en que vamos de mil
■¡
tas fatigas. fin dcxario afíegurado en
quinientos y treinta y o ch o, rigien; /
alguna forma , determinò bufear do la Nave de S. Pedro en el quarto
.'d
aífiento en que eftuvicfíe recogida año de íh Pontificado Paulo IÍI. y
1i
k gente.que dexaba para confcrvar-^ teniendo el Imperio, yR cyn o sd c
!
lo, dando principio a vna población
Efpaña el invino, y máximo Carlos
nueva de Eípañoles,que tuvieflfc coQuinto.
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Pabricaronfe luego dózé calas' gendrado en todos am or, y temor¡
cubiertas de paja j femejarites à las que le tenian. Y aún fue .èri étto tati
que vfaban los naturales ¿ que pare Ungular , que halhndófe deiputs li
ció bailaban por entonces para rébres dé fu marido , y muchos del los
cogérfe en ellas toda lá gerite,fiéndd autorizados con honras, y cargos>!é
el numero a imitación de las dozé
tenían là friifmá révérénciá,que acof
piedras, qué del rio Jordán fueron tümbrabán tenerle fiéndo Cabeza;
lacadas * y pucftas en Galgala para correípóndiendo él tan Uno , qúe ir
memoria de los descendientes dé lós
por áccidentes fe lé Ofrecía á quálIfraelitas, y en feñal dé las grandes quiéra éoriquiftador algún negocio,
maravillas,que obro Dios por ellos,
que lé iinportafTe, fália a él, y lo dede que no eftaüari olvidados aque fèndià cornò pròprio, de que dio
llos Efpañoles por las muchas , qué
bailantes experiencias ene! tiempo
avian experimentado de la poderó de fu vida.
sa mano de D io s, donde permanece
Atti áviá procedido el General
halla los tiempos prefentes la nueva
Quéfada cuerdo,y afable, que fe ha
Ciudád,tan adelantada, y engrande llaba fobradamente bien quiííojpero
cida, como fe dirà en fu lugar. Y èri ; dcípues,que derrotado dio la buelta
hallándole yá él General Queíadá dé la demanda,que llevaba al rio del
con tòdo fu campó , no qúifo hazer oro,mudó algo de fú naturaffaltarinombramiento de Regidores,ni pu
do a la templanza, que íiémpre ha
lo mas Juez , ni Superior, qué a fu,' llaron fus gentes en él $ pues muchas
hermano Hernán Pérèz, én quieti
Vézes lo vieron defcóinpuetto, y de-'
foftituyó fu cargo 5 y él con halla; mafiado con el Capitan Lazriro PÓtreinta compañeros de los mas no
tc,en que intervenían chiimes,y m a-.
bles,y ricos,caminó al Norte carga- ■ ; las intenciones dé algunos » éntre lóií
do de riquezas , en demarida del rió ; quales cierto íoldado pérfuadido dél
del o r o , por donde penfábá fálír ál ;; mifmó General,y por índuttria fuyá,
rio grande de la Magdalena én baldenunció contra Lazaro Eohté , difas , ó Canoas, que k podrían fabri ziendo, avérle vitto refea taf vha, ci
car con las herramientas , que lle
mera Ida de gran preció defpues, qué '
vaba.
por vandó fe avia prohibido con pe
Aviendo feguido fu viage, a pov anas capítales,qúe ninguno refeataííq
eos dias defpues de fu partida , ó pa : de Indios efmeraidas. fin que fucile
re cié ndolé dificultofo él afpero ru prefente dicho Generalo la pedona
que riombrafíe, pòrque no fueffe debo , ó porque algún mal intenciona
do le dixo , que el Capitán Lázaro ; fraudada la Réál hazienda dé fus ponte avia jurado, que defpues que ; quintos. Y fue lo peor, qué Un cílae
llegaCfén a la cotta avia de denunciar ^ convido de là tulpa, ni guardar en
del, porqueLabia , que llevaba ocul- ' la caula los términos, que dífponcn
tas eímeraldas en gran cantidad, fin los derechos Oyendo ál reo, acelera*
aver pagado quintos Reales, fe de damente le fentenció, condenándole
termino a dár buélta ál vallé de los! a que le fuelfe cortada la cabeza:fieA lcázares, y nueva población don : ro rigor contra vn Heroé tan grande,y Capitan famofo,a quien debie
de avia dexado fu campó,qué con fu
ran
diíIÍmulark mayores delitos en
prefencia' tuvo mucho placer, por
que el rcfpeto conque miraban el J fatisfacion de férvidos , fatuos he
cargo,y valor de fu pedona,avia en* chos a la Coronai Pero la ira es pafÍ\on3
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ricucia »y con cija
pues en los motivos, que avía ten?*
. fi otijCjti e río í¡
do-,
io miraban más cómo a parte,
fieni p:e (¿'precipitará' rodo juez in-'
que
com
o a juez. Que hallándole
terciado en el daño .agerio , ò nial,
cercados d¿ tantas , y tan' bárbaras
'sconfeiadòdeì enojó. Lazare Fonte
naciones, neccífitaban de hom bres
apelo de la ' /emenda para el Rey
juiefiro Le ñor, y fin embargo mandó valeróíos para fu defenfa , com o lo
ex ed itarla Queíscb ; y quando ella
era el Capitán L azaro Fontejy aquel
por íi no fuera tan riguroíá, negarle
era el calo donde quando ruviera
c r metidos m uchos delitos, debia vn
recifrfo tan na rural , bailaba para
General prudente difilmulárlos crf
acreditarla de injuftá: mas elle éftilo
es tan corriente en las Indias, y ha-, conveniencia del.bien co m ú n , y nó
de>fí .quezer el cuerpo dévnE xer*
jlaíe tan apadrinada de las difiandas
cito
debilitado con mas d a ñ o , que
Ja tirariiá,qiiecmbuclve,que fe caftipudieran fus enemigos. Que bien le
gnu por.delires las fu plicas, y parece
confiaba fer Lazaro Fome C aualleley la .cxccucíorj de la fenrencia de
ro muy conocido, y de parientes tan
qu a1q u i!c.va }uez infe rlo r, qu e ai bi tre
ilr.flres, que no diííanulanan la ven
iobre las vidas.
ganza
de lu m u e rte , fin pretender la
M ucho fentimiento caufd en el
iatisfacton por todos medios *y que
campo vera fu General determinaha liándote no aver fido jufiíficada»
do a cxccutar acción tan arrojada,
/cria mal \¡fia en el Real pechó» do*
y con dedeo de Templarle los Capi
de filo tiene afílctuo la razón. Q ue
tanes , y Cauáileros dpi Exercito , íe
rogaron con inílanda admirieííc la
Lipidie vencec/e a íi m iím o , quien
tan gloriofanieme avia triunfado de
apelación iíftérpuefla por Lazaro
las mas barbaias naciones; y pues
Fonte,y no díeíle lugar ."al’enejo, que
le tenia bfüfcadó con defconíuelo que lus gentes le avian fido fiempre

grande dé tpdosfen cuyo nombré el
Capita i Gonzalo Siiarcz Rondon le
propufo el dcícrediro, qué fe le re-, i
crecería a fu fama preciándote mas
dìe feuerp,qúc'de piadofoiQue el inr^
tento de fu campo no erá de ocafionar’e dlí’guílp, _finp. de tratarle con
intenéipn fána , poniéndole delante
de los ojos el error, con que lude
procederla confi,anca humana,11110tras goviciTia la páfílpn, de que fe
figtie.ño-otorgar jos.recuríos, quea
los reos concedió ía narmMleza,qua-;
do dé admitirlos fe reconoce, que el
]ucz\r.q Taira a la obligación de fu
<i.fic,íoaünqtíe defpíics pofTribunaf
iuperior fc-ùlic a la jiiflicia. Que la

tan obr dientes, y en fu govierno las
tenia bieti experimentadas, les diefie
Fàuorablc refpuefia en premio de íiis
trabajos, y cíia fueíTc de fuerte, que
no los ddconfolafié en íuplica tan
piadofa.
'
" 1'
,
Ninguno procede ran ciego en
fus determinaciones, que de todo
pumo pierda la vifia para las pro- '
pifas conveniencias. Oj 0 el General
Quefada ¡as palabras del Capitani
Suarez c ó difgufto,porque la paílion,
lo apremiaba 3 però veía todo vn
campo convenido en vn parecer , y
aunque lo minífcuaba con rendímiento , no ignoraba fu fágacidad,
que ìp más fiche, hecho la defobe-

d en egay ion ide j a l n pj-i ea r c o n ce h ír ia '
' a ve.r! lido, dictada a d o rn o , y pailicn,

meros paiTcs con dcfacatójy que róda rebelión afc&o có fumifiiones la
can-..
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caula,antes que fe determi ñafie a de
clarar el intento. Deftas coníideraciones combatido cftuvo por algún
rato fufpenfo, meditando la preten
sión de fu gente,y en las palabras del
Capitán Suarezjmas al fin có repoftadas apariencias lé dixo, que bien
fatisfecho fe hallaba de que la fenteucia j que avia pronunciado , era
juila , y que afifimifmo conocía, que
el movimiento,que veia en fu gente*
era con todabuena intención de nov
adelantarlo a m as, que halla donde
alcancafle el ruego:accion muy propria de la noble/a, y que en fu pecho
tendría fiemprc la eftimacion debi
da. Y afil para que fe defengañafíem
deque la paííion no hallaba lugar en
fu animo , y por darles gufto en lo
que le pedían, aunque pudiera inflá
mente pafiar al rigor de la exccució,
Je otorgaba la apelación aLazaro
Ponte;mas que avia de fer con el re*
quifito de falir del Excrciro defteríado a la parte, que le feñalafie, fin
atreverfe a fálir delta hafta que fu
caufa fuelle determinada.
Oyó fu campo con plazer la refpuefta, y aunque la condición podía
templarlo f penfaron, que lograda la
primera fuplíca confeguirian qualquiera, qué fuefie fegunda , defpues
que mitigado el primer enojo, diefTe/
lugar el tiempo al difeurfo para ver
Ja luz de la razón, y permitiefíe a la
voluntad fe inclinafle a los ruegos; y
aífi defpues de agradecerle con él
rendimiento jufto el agafajo , que
avia hecho a fu gente, le preguntaré
la parte, que feñalaba a Lazaro
fo n te para fu retiro, juzgando feria
alguna población de las nías cerca
nas de los M ozcás, gente menos
guerrera,que otra alguna,y mas bien
inclinada a los E(pañoles por la co
municación continuada, que tenia
con ellos. Pero defpues que enten
dieron de fu refpuefta a ver de fer el

ib ti

deftierro én lá Provincia de los Pari
dles,nación fiera* y deteftable,y que
no feria alli menos cierta fu muerte,'
que lo fuera én vn cadahalfojbolvie¡ron a interponer nuevas fuplicas , y
¡por gran fauor eonfiguieron* que fe
mudafíe la prifion,y deftierro al pue
blo de Pafca, diftame fie re leguas dé
Santa F é , donde aunque los natura
les eran déla nación Mozcá * eran
guerreros, y entonces capitales ene
migos de los Efpañoles. A efte fitíp ■
pues licuaron al Capitán Lazaro
Fontc con orden del General Quefada, para qúcalli 16 dexaffen deíarmado,y en prifiones, y fin mas com
pañía * que la de vnamuger natural
de Bogotá, quede fervia, y avia co
brado am or, como fe vio por los
efe&oSjpues le aífeguró la vida,quado mas arrefgada la tuvo. Llegados
pues a los burgos de Pafca los Tolda
dos , que lo llevaban aprifionado, y
Villa por los vezinos la tropa de cavallos,que entraba en fu tierra,fe re
tiraron con todas fus familias a la
montaña,que tienen vezina, dexado
fus bienes al arbitrio dé los que ima
ginaron entrar en fu pueblo de guer
ra,que fueron veinte y cinco monradbs * pero eftos como perfonas, que
no iban a otro fin * que al de lleuar a
Lazaro Ponte, no hizieron daño al
guno en el pueblo, antes trataré lue
go de dar la buelta a Santa Fe', no fin
lagrimas dé la compaffion , que Jes
caufó ver á vn Capitán de tanto va
lor expueflo a peligro tan manifieíto
de la vida, de quien fe dcfpidieroa
teniendo por cierto,que no lo verian
■ mas,
Puefto Lazaro Fonte en aquel li
tio , y con varonil animo expuefto a
los accidentes de qualquieta fortu*
n a, pafío aquella noche fin mas com
pañía,que 1 1 de aquella India, que fe
quedó en fu férvido, y no qiiifo deL
ampararlo; y teniendo por infalible
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ííü m u erte, buclro a Dios en quien dia, feria darle la muerte luego, que
i vnicamenrc libraba ya fu dcfcilfa, íe lo encontra (Ten , y queañi lo avian
; difponía para morir arrepenrido de llenado defarmado veinte y cinco
cauallos con deíignio de Taquear, y
fus culpas ; pero apenas amaneció el
quemar el pueblo de Pafca, a que el
dia íiguiénte , quando la India com
pañera de fus trabajos fe viftió de la hijo del Sol no dio lugar, ni lo perm ay o r gala, que pudo, conforme aL .■’mitió,aunque fe hallaba fin armas, y
vio de aquella berra, y como pudie apriíionado, porque fu valor era tan
grande, que aun en aquel infeliz efra la roa? principal de fus Cazicas; y
com o era de hermofo roftro, poca tado lo reí'petaban, y que con ello
hallarían fus cafas fegúras, y fus bie
edad , y mucho ayre , difpofidon, y
gallardía, parecióle aver confcguido nes libres,como podrían certificarlo
con la viña ; v'defpucs de averio he
da rraza de que pretendía valerfe pa
ra fu intento. Encaminóle pues aíTi cho confidcraííen , íi beneficios tan
a la entrada del pueblo por donde grandes ferian dignos de mala corfüípechaba bolveria la gente , que fe íefpondcncia y hombre ral, merece*
.'avia retirado a los montes * en cuya :dor de que lo firviefícn, y honra fien
elección no fe engañó : pues apenas "como a defenforde la patria,v vidas,
llegó al fitio, quando pareció vn cf- 1 Que todos Jos vicios juntos parece,
quadrondegenre bien armada , que
que no hazian a vn hombre malo, íi
,
no los acompañaba con !a ingrati
viendo a Ja ntuger foraftera en rrage,
y difpofidon de íeñora de las de B o tud el mas deteftablc de todos. Que
gotá , a que íe anadia la bermofura
no didlcn lugar a que efta les ocu
del roftrOjpató el eíquadron, altera pa ífi- el corazón, fino la clemencia,y.
dos, y confufos los Indios con la fof- amiftad,que debían tener de juftícia.
ipecha de que todaviaocupabanfu Que enfrailen a verlo feguros de que
pueblo algunas tropas de cauallos
cftaua confiado de tenerlos por ami
Efpañoles. Pero ella conociendo la gos, y de que los demás Efpañoles
caufa,que los detenía,en vn razona no lecharían daño alguno mientras
miento bien ordenado, y canñofo lo tuvieíTen configo, por la venera(porque la neceífidad, y el amor fon .> cion,que le tenían, de que ella era el
los retóricos mas eficace^ les dixo: i mas fiel teftigo, pues fiendd de fu
Que Hegaíícn fin rezelo de encon i mifma nación no avia de fer tan
trar quien pudieíTe hazcrlcs daño en cruel,que los tratafie con engaño. ‘
;íus tierras,antes hallarían en ellas vn
Tanto arte, y buena gracia juntó
hombre hijo dd S o l , que mas defi la India a fus palabras,que fin fofpcfeaba defenderfus vidas de peligres, cha de que en ellas pudieíTe aver en
y ampararlos en fu libertad Quealli gaño, fue creída de todosty aquel felo verían apriíionado en la caía mas
ñ or, que fe llamaba Pafca, con los
yezina fprofeguía cautelofa) porque Capitanes mas principales de fu Efcontradezia , y íe oponia ai Capitán, tado(que llaman Vras)entraron de£
General délos Efpañoles, que pre armados en la cafa donde cftaua t í
tendía deftruirios, de que íenrido Capitán Lázaro Fonre, a quien hay
avia diípuefto lo lleuafíen prefo a liaron prefo, y alfombrado de verfe
aquel fitio, diziendo, que quien tari en medio de aquellos barbaros tan
amigo era de Pafca, fueífe a verlo, y; inclinados a cxecutar qualquiera
a lli verja,que el agradecimiento,que crueldad en hallando ocaíion de
hallaba en la canalla vil, que defendí mamfeJftar fu natural cobarde. Pero
' ■"
el
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otros Efpañoles con gran copia dé

el Pafca (fiendo interprete fiel la IñV
dia) led ixó : Que no fe alborotaUq Indios cargueros, buenos:,vellidos, y
que bien íhbia eirá Cápitán de los famofos caballos,y qúc le iban acer
inas principales del campo Efpañol, cando a los términos de la tierri
y Ja caufa porq ie avian tratado mái Friá: dé cuya novedad certificada la
los de fu miíirna nación, y aífi tuvief- gente de Santa Marta,ordenad Geje entendido* que qualquiera obra neral Quefada a Hernán Pérez fu
buena tenia eorreífpondenciá, fi quiS hermanó»que con diez cauallos fi
la recibía era noble,y fe mánifeftaba guiefíc lá derrota,qué los Mozcas,y
tal con el agradecimiento ¡ de que Panchos amigos le feñalafíen, y propodia inferir quan obligado le tenia curalfe tomar lengua de qué gentes1,
a e l , y que en fe de aquella verdad fudfen aquellas * qué intentos lleuatodo el tiempo, que affifñefTe en fu ban,y el numero de cauallos,é infan-í
pueblq, podía ella r cierto, q leguar- tes de que -fe componíaTu Exercif0 5 i
daña amiíbd , y fe haría fu güilo en para lo quaí eferiuió vna carta al
todos los demás pueblos de íu feño- General, qualquiera que fuellé,dan*,
rio , donde leña obedecido como fti dolé noticia del diado de fu conmifma perfona. Con efte ofrecimí£- quífta,y remitiéndole vh prefente dé
to falió Lazaro Fonte de la borrafca efmeraldas,y piezas de oro, pues fe#
de fus rezelos al puerto de íeguri- riacuerdá advertencia eftar apérce¿
idad , y agradecido Iomanifeftó por bides, por fi acafo i mente fíen pret^
¡medio de la India , a cuya induftda der por de ,otra governadon aquel
debió fu buen fucefío, que fe conti- Reyno *: qüe eftauá deícubiérto por
nuó por efpacio de treinta días, qué la de Santa Marta * y que fi aquella
duró el dcftierro,y fe aleó por la va- : fucilé la intención, dicífe.búelta c o n ;
riedad de los accidentes, que fobre- breuedad para tener tiempo de poVinieron*
■ néríc en detente, pues ya era cofa tan
ordinaria en las ludias romper las;
C A P IT V L O III.
amiftades, y hazerfe guerra por efia
caufa los Capitanes de fu nación,Lo
Dante noticia a (Refacía de las qual fundiera de la manera, que lo
■ difcurñan, íi el caudillo, que guiaba
entradas de ftenaka%ar,y de la gente del P erú, fe moviera fíem
tedreman en el Rejno : def- ete con el viento de algunos Tolda
; facha a Hernán Pere\ a re dos inquietos,que le feguian,
conocer la gente del Perù , y : N o faltó con todo efío entré ellos
al Capitan Stianola de Ve- quien le aconfejajfe defpues ( como
, veremos) que por armas quitaífen a
tìe^tfdayy dafe raxpn del ejìa- los de Santa Marra la tierra¿y las hado et que llegaron hafta con ziendas, como íi los que las avían
ganado fueífen hombres de tan po
venirje tos tres Generales■
ico valor, que no íupieffen defender
Ientras paliaba en Pafca las. Pero Sebaftian de BenaIcazar,-a
lo que vá referido, lle quien dexamos en el valle deNcyba
garon a Santa Fé algu hgutendo fu derrota al mar del T^ornos Indios del País de te por la otra vaíida del rio grande,
ena con noticias, de que porla que era el Cabo, que los gevemaba,
:ovincia de Neyba avian entrado Cauallcro fagaz 7 y prudente , y vno
i
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Cefpcdes,y S,Martin de íos delRey-^
'dé los mas famofos, y leales caudi
no,que fon las bizarrías de los rolda
llos,que tuvo el Períi, templo en fus
dos , y que finalmente remataron en
principios aquellos malos eonfejos
comunicáríe hidalgamente ¿ porque
conxeprehcnííones graues, dándoles
Benalcazar ileuaba gente muy iluf■£ entender, que para fer grande Scitre, y que fe avía empleado con gran
píon, ni amancillo la fama* ni derri
b ó la eftatua de Álexandro coloca -crédito en todas las conquiftas del
Perú, y aun aventa jadefe a los que
da en Cádiz,ni para ganar el renom
defpues fueron mas bien premiados:
bre dé iluftreneeeífirabadevfurpar
y afli recibida, y vifta la carta de
agenos íervicios , fino de continuar
Quefada con el prefente, que Ic diu
heroyeas hazañas, com o las que le
fu hermano, a que correfpoudíó Be
avian vifto hazer en las conquiftas
nalcazar con otro igual de baxülas
de todo el Perú,y Nicaragua* Y a la
de plata, lo defpidió con la cortefaverdad ello era a fii, y la califa de
na refpucfta de que no trataba de
aportar al Nuevo R cyno quando
tenia defcubievtos los de Quito, y
embarazarle fus buenas fortunas, de
que le daba el parabién deftéofo de
PopayanFno avia ftdo tanto por am
que lograftc con premios crccidosbición de fujetar nuevas Provincias,
com o por defviarfe con fines honeílos méritos de la conquífta de Rey*
tos de las iras,quc contra él avia cóno tan poderofo , pues foio trataba
cebxdo el Marques Pizarro, pues
de la profecurion de fu viage, y defcon fin de prenderlo lo a vi a feguido
cubrimiento del D orado, y caía del
por fu orden el Capitán Lorenzo de
Sol,y otras cofas femejantes. Con lo
Aldana haftaCali, com o diximosj, qual,y con las noticias,que adquirió
de que Benalcazar no fe hallaba ig
Hernán Perez de aquella gente, co
norante , y pretendía dcfvanecer las
mo fue la de las competencias de
trazas del Marqués, deícubriendo
PÍzarro,y Alm agre, que empezaba,
embarcación por el mar del N orte
y aun defpues no fenecieron con fus
para pafíar a Caftilla, y pedir remu
muertes; la del rigor con qué el L i
neración de fus fervicios fin que de*
cenciado Badillojucz dercfidencia,
pendiefle mas de los Pizarros.
procedió en Cartagena contra el
Efta era la pretenfion con que ca
Adelantado D. Pedro de Heredia*
minaba Benalcazar fin embarazaría remitiéndolo prefo a Efpaña con fcen hazer guerra a los Pantagoros
créfto de bienes ( que fon las prime
ras bizarrías por donde muchos Jue-:
por m as, que lo provocaban en fu
Provincia; y Hernán Perez de Quezcs Letrados de Indias tiran a ganar
da lada , entrado ya el año de mil qui* crédito en Caftilla;) y finalmente có
j ygt). nientos y treinta y nueve, partió con
la de la muerte del Adelantado Don
los diez caualios, y el orden que te
Pedro Fernandez de Lugo,dió buelnia tan bien dirigidOjquc a los cinco ta a Santa Fe, donde fabido todo5no
dias dio vifta al campo de Benalcafe fofpeehó, ni penfó mas en ver
zat aquarrelado en fus tiendas de la ; aquellos hombres, que tan cíquivaotra vanda del rio grande de la M ag mente huían de la comunicación de
dalena; y aviendofe dado rehenes, otros de fu tniíma tierra.
como eftilan algunos caudillos reca
Aun no avia foífegado dos dias
tados, llegaron a verfe todos fin que defpues de llegado Hernán Perez*
falta fien repiquetes , ni defgarros de
quando fue na otro rebato nacido de
pane de los Capitanes del Perú, y de que ciertos Indios del pueblo de
Pafca
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P afea avían ido a continuar el comercio, que tenían con otras naciónes, que demoraban ai Oriente, y
aviendo bueltodefu viage le dixeron al Pafca, y a Lazaro Ponte, que
por el camino de los Llanos avian;
entrado otros hombres forafteros
con barbas como los Efpaholes, y
avian fubído lo mas alto de la fierra»
de fuerte, que fe hallaban tan cercan o s, que no diftarian ya fíete leguas;
de fus tierras, y que caminaban bien
proveidos de cauallos , y de perros
( los primeros que entraron cebados
en Indios para deftruicion del R ey r
np) novedad,que los pufo en mucha
confufion. Pero certificado Lazaro
Ponte de que todo lo que referían
era verdadero fegun las refpueftas,
que dieron a las repreguntas, que les
hizo la India de Bogotá, determinó
dar cuenta de lo que labia al General Quefada, remitiéndole vn Indio
de Pafca por correó, con vna piel de
Venado bien bruñída»donde con b¡ja, que es a manera de bermellón, le
eferívió la noticia,que tenia el Cazi¡que, y como fegun la relación de fus
Indios eftarían en íu pueblo los nue*
vosEfpañoles al dia figuiente.de que
le avilaba para que fe previnieffe con
tiempo fupuefto, que no fe fabia la
intencion con que avian penetrado
por aquellas Provincias.
Era el caudillo de aquella gente
Nicolas Fedreman,a quien dexamos
marchando por la Provincia de Bariquifimeto, donde defpues fe pobló
la Ciudad de Segovía,que difta ciento y veinte leguas de Santa F é ; el
qual aviendo arribado por el rumbo , que feguia al río de Apuri, cuyo
! nacimiento fe forma de las quebradas de Aricagua,que llaman de Bravo, en la Provincia de Merída, y teniendo allí noticia de quan cercano
fe hallaba fu Governador Jorge SpiIxa [que iba de tornabueha retirando"
;

fe de los choques con quienes avia
perdido mucha gente) y recogiendo
quinze hombres» que defdeCoro le
líeuaba el Capitán Juan Gutierres
de A guilon, torció el camino a los
Llanos cargando a mano izquierda
por no encontrarle con fu Governad o r, y arrefgarfe a que le quitalfc la
gentes por cuya derrota atravefando
los dos ríos de Apuri.y Zarate» y las;
dilatadas fienegas de Arechóqa » y
Caocao»huyendo fiempre de la cordillera, llegó ala ribera d evn riq
profundo en que fe coníervaban la$~
ruinas de muchos pueblos deílruidos
por vna Serpiente de muchas cabezas, que habitaba en fus margenes
fegun relación de los naturales, y de
algunos Efpañoles, que afirmaron
aver oído fus bramidos,defde donde
pareciendolé eftar ya feguro de en-;
contraríe con fu Governador, deter
minóbolver a la cordillera para in
vernar en tierra alta, como lo hizo
en ciertas poblaciones abundantes
de víveres, que efhuan fobre el rio;
de Pauto; de las quales falló pallado
el Invierno, y efguazado el rio Meta
con balfas, llegó a la Provincia de
Marbáchare, en que deípues fe fina
do la Ciudad de San Juan de los
Llanos en el pueblo mifmo,que Fedreman llamó entonces de la Fragua
por vna,que en él armó fu gente pata reparar las armas, que iban maltratadas ; y como alli tuvieren muy
efpeeiales noticias del Reyno de
Bogotá dadas por los Indios Úpen
guas de vn pueblo, que llamaron los
nueftros Salfillas, por Ja forma en
que eftaua foitalecido5refolvió atra
vefar la cordillera por aquella parte,
ordenando a Pedro de Limpias, que
con dos guias de los Operiguas.díez
cauallcs.y treinta infantes .fucile de-^
lance allanando el camino alExer -*1
cito,que lo iba figuiendo, como lo
hizo venciendo el rigor de los Parariios,

loá,
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riies, y dcfpenadercs hada llegar al
pueblo de Foíca y de allí a Pafca,
por defeiigañarfe de la noticia , que
je daba los Poicas de que avia otros
Lfpaíiolcs én ta tierrajy avier.do ha
llado al Capitán Lazaro Ponte efperoaFedrcman^que defpues de tres
artos y medio de jornada dcfde qué
falióctd Cabo de la Vela por el mes
deJumodel ario de treinta y fcís con
quarrocicntos hombres, fin los que
fe le agregaron de Aldererc,y Nieto*
y losquinsee, que le licuó d Capitán
Agtulon,aportó al lleyno con trein
ta cauallos, y ciento y treinta y tres
infantes, aviendoícle muerto los de
más al rigor de las guerras, y enfer
medades.
, El lndio, que defpachó Lazaro
Ponte, llegó brevemente a Santa Fé
con c\ defpacho^y vifta por el Gene
ral Qnefada la noticia, que fe le da- ba,y agradecido a la finesa de quien
Ja eícrivia , mando prevenir toda fu
gente,y difpufo, que particffen luego
Onze cana líos a las tierras de Palca
con Goncalo Suarcz, Juan del Jun
co,Pedro Fernandez de Valen^uela»
Diego de Paredes Calderón, y otros
de quienes cenia confianza, para que
reconocíclTéo,que gentes eran aquella sj qué intentos llevaban* ponien
do primero en libertad al Capitán
lázaro Ponte a quien aleaba el defti erro, arrepentido de lo que avia
obrado con él, y dcíTeofo de faucreccrlo como merecía en lo de adelanTCjque cumplid con demoftraciones,
que dieron a entender fu amiÜad
verdadera. Con eftc orden, y el deffeo de poner en líberrad al compa
ñero, llegaron a Pafca a tiempo,que
pudieron reconocer la gente de quid
llevaban noticias, pues poco antes
avia llegado al mifmo litio el Capítan Pedro de Limpias , que avia ido
fobrefalíente del campo de Fedrcrna
con la tropa de cauallos* c infames*

que diximos,y al dia íiguiente vieron
el relio de la gente de aquel campo*
que fin embargo de reconocer , que
otros Efpañoles Je avian ganado per
da mano en aquellas conquiflas, fe
alegró defpues que vio ler gente de
Santa Marta laque encontraba^ por
que prefumiá hallar focorro en fus
malas fortunas, pues caí] todos iban
defnudcs, y maltratados en ramo
grado,que muchos delio« fe cubrían
las carnes con pieles de Venados, de
que también iban calcados , a caufa
de aver paliado más de quatro años
dcfde que falieron de Vcnc^uclajCOmo fe ha víílo.
Por día caufa Jos Toldados de
Quefada trataron luego dcfocorrerlos movidos a compaííion , princi
palmente viendo en tan mifero eílado a Ortuño O tíz con otros com 
pañeros de los que conocían antes,y
fueron prefos fobre el rioMacomitc*
fiendo íu Capitan Juan de Ribera*
que también iba en compañía de
Fcdreman , y fe quedó en el Nuevo
Reyno donde dió bailantes ímueftras
de fu valor, con mas fortuna, que
Pedro de Limpias, a caufa de averfe
buclto a Coro, y continuado là mífma jornada con Felipe de V ír e , haIlandofe defpues de rantos trabajos
en las rebudias, y alevofias del L i
cenciado Carvajal,que defpues pagó
con la vida. Demás de los referidos
iban en d campo de Fcdrcman los
. Capitanes Diego M artínez, y Juan
de Avellaneda, Alonfo de Olalla
Herrera,natural de Villa de Agudo*
y marido de Juana Miguel de Mayorga;ChrÍdoval de San Miguel,na-,:
turai de la V illa de Ledcfma.que cafó cón Doña Francilca de Silva, y
Encom£dero, que fue de Sogamofo;
Alonfo Ramírez de Poveda^ Andrés
de Ayala , vezino que fue de Tunja¿
Ghriftoval Gómez Nieto,natural de ;
Villas buenas, que cafó con Doña
Leo-
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Leonor de C olkn tes y Silva, y fue cente de Requexada v dél Orden dé
Encomendero de TabiojBartolotné
S.Aguftin; Melchor Ramírez de luGon^alez^Bartoiome Hernández dé gueredo; Miguel Hoiguinde FigueLeón , que fe avezindó en Velezj
ro a , que fe avezindó en Tunja; Mi
Diego Rodriguen de Valderas , Ert- guel de la Puerta, en Tocayma; Pe¿
coínendero}que fue de Vbare, y ca
drode Porras,en Tunja • Pedro Sán
fado cÓ Dona Leonor Maldonado;
chez Valeníguelájen Ybagué; Pedro
Bernabé Méndez, que fue vezino de, de Aranda, en Vclez; Pedro Rodrí
Tocayma ; Diego Franco cr.i Velezj
guez de Salamanca j que dexó hijos
Domingo Ladrón de Guevara , na
fuera de m atrim onioSebaftian de
tural de Arriera t y marido de Doña
Porras , vezino que fue de Ybagué;
Catalina de Fígiicroa;Francifco OrChrífloval de Angulo, que jo fue de
t iz , vezino de Tocayma ; Diego de
Vclez i Chriftoval de Miranda, que
Bucte,y Diego Oniz^cn Vclez;Diefue Encomendero en los Panches;
go de Efpinofa,cn Mariquita, FranChriílovalde Zamova^cn Tocayma;
ciíco Alvarez de Acuña, en Santa
Macífe Juan, que caíó con Flor enti
Fe i Francheo de Monfalve, natural
na de Eícobar en Santa F e ; Antón
de Zamora, y cafado con Doña Ca
Flamenco ; Sebaflían de Alm archa, i
talina de Pineda ; Francifco Dorado
que fue Alcalde Mayor de la Ciu
del H ierro, que cafó con Ana de
dad de Santa Fe; Antonio Ruiz, En
comendero de Fofcauzaque; Juah
A vila,y fue Encomendero en Safayma,y Vkuyma,Hernando Montero,
Alemán,y otros de quienes no tene
: que fe avezindó en Tocayma;el Bamos noticiai
, chiller Juan Berdejo , primer Cura,
E n efedo reconocida Ja gente, y
que fue de Santa Fe;]uan Fuerte,rol
numero della por los dos Capitanes
de Quefada, le dieron aviío de todo,
dado que fue de Gerónimo de H ar
ta 1 , y en la batalla, que Alonfo de
remitiéndole para cite fin a Paredes
Herrera huvo el año de treinta y
Calderon5y a vno de los foldados de
Fedreman , que lo fue Fernando
cinco con los Caribes de Guayana,
fue herido con fíete flechazos; D o
Montero, a quien recibió con agra
mingo Lozano,que fe halló en el fado^ le dió algunas telas de algodón
para veftitfe, y vna chaguala de oro,
co de R o m a , y fundó en el Rey no
que pefó mas de decientas caíldlalas Ciudades de Buga,y San Vicente
de Pacz;juan de Villanueva,cafado
nos; aunque el Fedreman no acaba
con Mari Sacnz de Morales,y Enco ba de rciolverfé en las propueítas,
que le hazian los Capitanes Suarcz,
mendero de Ocabíta$Juan deCaftro;
y Juan del Junco, pareciendqlc algu
Juan Quintero ; [uan Martin Hinca
nas vezes mas acertado bolver a
pié, vezino que fue de Vclez, y en la
C oro , rczelofo de qúe fe le hizídíe
fobrina del Cazíque de Monquirá
alguna eflorcion a fu gente fatigada, ’
tuvo deíccndencia , que fe conferva
y otras refolvicndoíe a no aventu
en Santa Marta;]uan Gafcon,vezino
rarla por tan arrefgadas Provincias,
de Velcz; el Capitán Luis Lanchero,
ofrecíendofe algún medio de execunatural de Simancas > que caíó con
tario con reputación. Pero eflando
DoñaFrancifea Ruiz Manfipe , hija
aífl
las cofas,vn nuevo accidente pu
del conquíflador Pedro García Ruiz
do alterar no fojamente elaiuflcde
■ también de Simancas; Mateo Sanque fe trataba,lino la paz de todo el
chez R e y , de nación Genoves, que
:
Reyno^porque
pcrfuadidd,ó.inflíga: cafó con Cafíida de SaHzar j F r.Y L
úo
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do Benalcazar de algunos de los iuyos,y olvidado por cito de íu prime
ra refolucion con la eíperanca de
apropríarfc la conquiíla,que no avia
hecho,paño el rio de la Magdalena,
tomando la buelta de Santa Fe por
la Provincia de losPanches,con tan
ta celeridad, que cali a vn tiempo le
llegó a Qucfoda la noticia de aver
efguazado d rio , y la de aver entradopor los Llanos a Bogotá deíleoib de coligarfe con la otra gente Efpañola , que avia arribado a Palca,
legua las relaciones,que también tu
vo de algunos Indios Panches.EílraÍ g diítamen.el de abrazar por licita
contra otro la miíma culpa,que defpues halló digna de muerte en el
JMarifcal Jorge Robledo, quando la
obró contra ¿h
Fila nueva por no efperada de
Quefada,y porque lo cogió fin aver
íe convenido con Fedrcman,lo alte
ró tanto, quanto fe le repreíentaba
mayor el ricfgo de perderlo to d o , fi
la gente del Perú, y Venezuela fe li
gaban en perjuizio Tuyo $ de que ya
empezaba a tratar Benalcazar aquar
telado en Boza dos leguas de Santa
Fejegun que a cada paño fe lo aviíaban con repetidos correos defde
Palca los Capitanes }unco,y Suarez,
que eftauan con Fedreman: y aífi re
fiteleo a no permitir, que lo eehaífen
del Rey no los dos caudilios,para di
vidirlo entrefi a titulo de que caía
en los términos de la governacion
de cada vno , qup era el punto fobre
que fe carteabamjumó toda fu gente
Éípañola con mas de veinte mil In
dios , que Je acudieron voluntarios,
con determinación de prefentar al
vno de los dos campos la batalla an
tes que lo bufeaflen vnidos ; porque
el tiempo gaftado en juftificar fu
pofíeflfxon no fuelle el mayor enemi
go,que le facafíe de las manos la prefa >pues Ja al gtan Capitán no le die

ran tiempo para reptefentar el dere
cho, que tenia fu R ey a la Bafilicara
cn la partición de Ñapóles,no lo buviera perdido todo Monfiui de Aubèni ; y por muy digno de reparo en
el lance preferite, es de faber, que en
cada qual délos tres campos avia ci
mifmo numero de combatientes, ni
vno mas, ni m enos, que fue a ciento
y fefenta y tres, vn Clérigo,y vn R cligiofo , con la diferenciado que el
Religiofo del campo de Qucíáda era
de Samo Domingo, el de Fedreman
Aguftino, y el de Benalcazar de ía
Merced , y también la que hazla ía
gente del Petit abaílccida de armas,
cauallos, y demás pertrechos ala de
Venezuela, falta cafi de to d o , y de
falud, como falida de parte mas re
mota; y es cierto,que huvicra logra
do fu pretenfion Qiiefada, fi los Sa
cerdotes confíderado el dcíervicio,
que de femejame refolucion avia de
refultar al R e y , y los graues daños,
que de no ajuftarfe avian de feguirfe
a todos , no tomaran la mano para
convenirlos a tiempo,quc Fedrcma,
y Benalcazar no diñaban quatro le
guas, y afli iban, y bolvía. de vn cam
po a otro proponiendo medios , y
por vltimo dixeron a Quefada, fe
ajuftarian los dos caudillos contra
rios con que del Reyno fe hizieffcn
tres parres con jurifdicíon indivifa,
haíla que el R ey dedaraífe en cuya
governacion efiaua comprchendida
Eñe partido era ci que mas defprecíaba Quefada,y abominaba^iie
dèi fe tratafie fobre vn R e y n o , que
tenia delcubierto, y conquiftado ¿ y
con no querer dar oídos a femejame
demanda , fe temía por parre de los ;
Edeííafticos,que el negocio llegaría
a rompimiento. Pero los Capitanes,
que tenia Quefada en el campo de
Fedreman ,Te dieron tal mana , que
los convinieron en que fe vnicffcQ
con cargo de que le dicíl'cr. al Ale
mán
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man quatro mil pefos de oto g ra f a fn General, ni a fu gente id a s daciofamente, y en que dexandolc vqrian por las efpaidasjde que alterado
der fus cauallos , y armas en lo que; Quefada lo deípidió ordenándole,
pudiefíe, pondría furente, y pcríona no bolvieíTe mas a proponer medio
a la difpoficion del General Quefa- alguno. Pero fin embargo de allí a
da,y fe vendría con él a Cartilla,do-y dos dias, interviniendo en ello los
de fu Mageftad determinarte íi caía,
dos Relígiofos Dominico, y Merce6 n o d Nüevp:Reyno en la gover^
nado con poderes de los dos Genenación de Venezuela.. Lo qual f i l  rales, ademaron,que Benalcazar de
mado de ambos, romo el campo dq
safíe toda fu gente debaxo de la ju?
Fedreman la hucha de Santa Fe,
rifdicion del Nuevo R e y n o }; y de
donde aviendofele recibido oftentoquien lo governa fie, con calidad de
faraente, y hechoíele algunas dadique embiandopor ella el Marqués
vas,metió fu gente debaxo delEftanPizarro, el dicho Quefada,^ fus T e
idartc del Nuevo R eyn o : lance en
nientes la dexalfen lacar í y al Capi
que libró Quefada fu feguridad con«
tan Juan de Cabrera fe le dieffen luci
tra los del Perù., que fabido el ajufte go fefenta hombres de los fuyos,pade Fedreman defpachaban las emba- ra que en la Provincia de Neyba de
xadas menos fobervias, que harta la otra vanda del rio grande , tierra
allí, y acaeció , que lleuando vna de defeubierta por e l , fundarte yn pued las d Capitan Juan de Cabrera, blo fujeto a/lagovernacion dei Peprerendió de fecrcto ( a lo que def- rú , como lo h izo , aunque a pocos
pues íe díxo en publico ) que Fedre- y días fe defpoblósy el Juan de Cabreman convocarte otra vez toda fu
ra con fu gente dio buelta al Rcyno*
gente por los medios,que el propon- , , Demás de lo referido fe conviniedria.para lanzar del Reyno a Quefa* ron en qucfe .Ic permitiere a BenaU
da: y aunque departe de Benalcazar; cazar vender loque llevaba para ha-;
no fe prefumió intervención por lo zer dineros.y con ellos paliara C ai
que defpues afeó la propuefta; lo tilla con el mifmo Quefada,y Fedrederto fi fu e, que el Fedreman como man, a dar cuenta ai Emperador de
buen Caualíero la defpreció.lo qual los férvidos, que le avia hecho, fin
Labido por Quefada , y enterado de otra capitulación mas que las referíque la embaxada de Cabrera fe en- das ; pues aunque la primera, que le
derezaba a que dierte parto libre a la propufieron, fue darle otros quatro
gente del Perú por el R ey n o , como mil cartellano* de oro,refppndió conerras,que eran del Emperador,para mo quien era, que no vendría: jamás
profeguir en el descubrimiento del en ello, porno dar motiuoa que fe
Dorado,y cafa del Sol (de que ya los dixefic vendíala li berra d desfu gente
del Reyno tenían noticia ) lo trató entregándola por dinero a diferente
afperamente reprefentandolela feal- caudillo ; acción con que jnftificaria
dad de proceder con camelas, dizié- el Marqués Pizarro el enojo, que
dolé por vltim o, que no hablarte fu con él tenia ¿ y a la verdad el EenalGeneral en paliar por el Reyno de cazar obró en erto con la grandeza
guerra,pues en cafo,que porfiarte en de animo de que lo doró el C ie lo , y
ello* fe lo íábría impedir a lanzadas; tanto fue.mas aplaudido por ello,
a que no fatisfizo mal el Capitan quanto mas deslució la contraria reyCabrcra, refpondicndo, que quando íblucion, que tornò poco antes be
arti fuerte podia ertar feguro de que :dremanj y arti conciate el convenio
Dd
le
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:: jfe encaminó a Santa F e con fu gen*; natural de Seuilla, y Encomendero
■ te > áonde fe le hizo tan plaufible la , de Eoáca en Tunja; Antonio Lujánj
Francifco A r ia s , Encomendero de
entrad a feomo pedia el fu ce 0o. Y por
que ha fido eftilo defta hiftoria no- ; Sora; Juan de Avendano, Alférez de
a canallOjConqüiftádor de Cubágua,
brar aquellos herces primeros de
Quito, y Popayan >y Encomendero
quienes íé ha podido adquirir noti
que fue de T i njaca; Francifco de
cia * fin que fe pueda atribuir a cuy*
Cefpedes , Encomendero que fue de
dado el filencio con que palio los
Nemza, y Tunjaqüej Gonzalo de la
nombres de otros conquifta dores fuPeña,que
fe avezindó en Tunja * ]uá
mofo$,ferá bien referir aquellos.que
Diaz Hidalgo,Encomendero en T o nom bra Caítellanos,Herrera,y Que-;
caymá; Juan de Cüellar; Luis de SáTada,aunque tan limitadamente, que
nabria, que fírvió al R ey en la Pro
fe reducen a veinte y quatto,avieudo
vincia de Cubagua,natural de Palos
fido otros ciento y íeíenia y tires en
de Moguer , que cafó en Tunja con
tre infantes,y cauallos,los que lleva
Leonor Mafias, y fue Encomendero
ba Benalcazar, de quienes iba por
de FirabitobajJuan BurgueñOjLopé
M aefíe de Campo M elchor de Valde Horofco,natural de Cordóba,vé‘dés/■ quéfeavezindóen Ybagué, y
por Capitanes Juan de Cabrera, que; zino que fue de Tocayma , y Pam
plona^ padre de D.Lope de Horof
defpues niurió ¿n la batalla de Añaco Governador perpetuo de Santa
quito fiendo Maefie de Campo del
V irrey Blafco Nuñez V ela j. Pedro
Marra;MartÍn Yañez Tafur,natural
de PuellesTeníente qué fue de Qui
dé Córdoba, Alcayde que fue de la ;
to, que íe halló en efta entrada, aunFortaleza de Paria,conquiftador def¡
■
pues
de
Cartagena,
y
Popayan,
de
’Garcilh' Rue íttal informado el Inca Cardia
donde paífó ai Nuevo Rey ño con
ca, part-z. f ° en el capitulo fegundo del tercer
Benalcazar, y cafó con Dona Ines
#¿.3 .^ , 2; libro de la fegunda parte de fus C o
Ximeno de Bohorqucs $ Chriftoval
mentarios,dize,que Gonzalo Pizarro en eñe año én que vam os, dexó
Rodríguez;Juan Muñoz de Colianen Quito por fu Lugar-Teniente a ’ tes,que de Sata Marta paño ál Perú,
y en efta ocafion al R ey n o , marido
Pedro de Puelles mientras paflaba a
que fue de Doña Menzia de Silva,
la conquifta de la Canela 5 pues lo
naturales
ambos de la Álham bra, y
cierto es aver eftado porelm ifm o
Ciudad de Granada, y que tuvieron
-tiempo con Bcnalcazar en el Nuevo
dos hijas legírimas:y el Juan Muñoz
R eyn o , de donde baxó a Cartagena
fuera de matrimonio,y eftando en el
com o verémosjy defpucs dio buelta
Cuíco tuvo por hija en Doña Fran.. :f ,
al P e rú , y le eftuviera mejor no
cífca
Coya
a
Doña
Menzia
de
Coaveria dado,
liantes , que cafó con el Capitán ^ ‘jgí:
Otro de los Capitanes era Juan
de Ampudia,qne bolvjó a Popayan,
Alonfo de Soto,natural de Vallado- i¡y,^ c^,
y con él Luis Daza , y Juan de Arelid , que fe halló en la batalla de ib.
valo , Encomendero que fue de TiChupas en fauor de Baca de Caftro,
■
bacuvas ; y de los que íé quedaron
y acudió defpucs en fauor del
en el Reyno fueron Hernando de V irrey Blafco Nuñez V e la , y por
•( R o x as, que fe avecindó en Tunja challar calda con fu prifion la parte
donde caío con Doña María de idel R ey, paffo huyendo de Gonzalo
Montalvo de quienes fe - conferva
Pizarro al Reyno,donde cafó con iz
; iluftrc familia; Antón de EfquibeJ,;; dicha Doña Menzia, de quienes por

linea " ' ;
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linea materna defdendc d A u to r de
: eíhhÍftoria¿Garda Arias M al dona
ndo, que entró en Santa Fe treinta
. cijas defpues que Benalcazar,en cuyo
ibeorro iba , y fue Encomendero dé
Gamela j Juan de Horofco 5 Pedid
Vázquez de Loayfa,natural de Ma
laga y que vno , y otro paífatoncon
Gatcia A ria s,y otros,de cuya noble
z a , y mas por eftenfo tratará el Se
creta tio D. Juan Flores de O caríz en
¿os N o b iliario s, que tiene para im
primir.

C A P IT V L O IV-.,'
P e r fia d e é Gjuefada P e n d e d *

tit,

. Bictz conocido tengo , ilußres CdUa*
Meros ¿por ¿as experte netas, que, me han
fiado ¿as conquifias en que me he oca*
fado ,y por otras de que tengo noticias
.claréis , que m f e hallaran Provincias
tan ricas en las in d ia s , que baßen a
fatis facer defpues, de c o n flu id a s , las
\anfid$ con que los Rfp¿tnolesquifie?au
sacieUntar fus conveniencias mas- all fe
de las efpermeas, ^Ayer. vimos, para
exemplo de lo que digo t a D Ér ana feo
.Bizarro yy a B.Diego de Almagro fo iradamente acomodados en vna cafa
de v n lugar tan efierd como Panamá-,
: ly oy vem os ¿que no caben en Jetee len ta s
le g u a s d e l Imperto m as rico y que ay en
el orbe. T tam bién es ü e r tonque ijlia n 
do ta n ta s verses f e v ie r o n lo sp refen tes

f ' z&r ct que funde C i u d a d e s j j
con la m uerte a los ojos e n d e fie rto s ,
;... tefierefe el ejtadogy crecim ien - {q u e h a n peregrin ado p a r a tan dicho f a s
to a q u e h a ¡legado la C iu d a d fin e s , f e con ten taran con fu e r te m enos
. v e n t u r o f a , que la q u e m iran 5pero es
; de S a n t a F e ,
,
é,achaque
común de m e,fija, n atú ra le-.
"" * - T,"V'
L fin comunicadas, biéfi . r?z,a y no p a g a r f e d e t ie n e s humanos p o r
las intenciones de to a gran des que f e attyporqüe en f u d e fe fiidos, y con bailantes no -¡macion ¡ e conozca lo poco y-que-montan
ticias, para tratar de fus ■Itts g ra n d e z a s del. m un do f i f e d efc u b ra
interefes,marcharon juntos,y entra , d a m as cierta, feríal d e mié Jir a w fia b irndo el mes de Febrero fe vieron los J i d a d , y m a l contení a d iz a in clin a ción .
tres Cabos en Santa F é , donde co- V, Adas a v ie d o de. co rrer como, todas la s
immicandoíe mas amiftofatnente , y fortunas mudables,defia v 'U a fé dezi*
nviendoíe divertido en fieftas, y ca- ros,queJi yo huvierafido el Capitán en
gas.v en el continuo exsrctcio de lia- cuya fu erte ha caído Reyfio tan podero■ ser mal a e a u a llo , de que cada qual i f o t y opulento ¿orno lo esefie de Bogotá,
.dejos caudillosllevaba excelentes, i y a tu v ie r afundadas e n \ l tres , 0 qua,y diedros hombres , y en qué fue el : Aro C iudadesy hecho los repartimietos
hombre mas feñalado Benalcazar, : d élo s natm aleiepngraduacjon leg icomo en fu fidelidad , y buen trato;: tinta delosy fer-yicios de taneuaterofos
; bien confiderada por elle Capitán la f o l dados-, y eJ-Jeifor C ove r nado?: Nico efpe.ranca ,, y grandes ínterefes , que las Fedremany.pPr lo muchoqm ha peaquel R e y no prometía a la M onar- i regr inado , (era el mejor tejh g o , y el
Aquia E fp a ñ o la , y tirando al fin de que afirme, quefi de {amparan lo d e f
que fe le fácilitafíe la embarcación,
cubierto engaitados de fa ifa s efpeYany vía ge a Cartilla por el mar del .casmofern pofsiblejnt.mcjor f u m e {A
Norte, en que libraba fu quietud, es : recuperar U perdida.
;V:
fama común, que eíiando juntos los 1 - S o n tas C tuda-de-ssq u e fi fu n d a n , la
hombres mas leñllados de los tres fegu ndacl d e j o s Repzos adquiridos,
campos,les habió defta manera, J ; por f e r tí centro donde fe recoge la
‘
’ ’
"
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fuerza para, a plicarla a la parce , que
m s necefsitare delta. T fien d o efie
Meyno de ta n ta confe quena a , [e r a en
los ojos de f i é Magcfiad fé r v id o muy
acepto el co n férva rlsy f i acafo e l tiem
po diere noticias ciertas de mejores
Taifes ( cofa a m i ver im pofiible) no
f e que aya inconveniente alguno en la
ejecución de m i advertencia j antes
pienjos que entonces avrk fid o e l mejor
acuerdo d e x a r affegurados los p a fjo s y
la retirada en cafo, que las conqmfias
ño fucedan con la felicidad , que haf i a
¿tora.
C onfervar los indios reducidos , lo
tengo por v n o de los mayores intere fes t
pues a la noticia de que fb is dueños de
Vaffkilos , y que fu s tributos fon tan
corftderableseas acudirán pertrecho s y
Camilos,con que refir fados podáis acó*
meter em prejjas mas arduas i y es tanta v e rd a d , que a la codicta d el comer•
cío os b u fearkn de todas partes , que
muy brevem ente vera s en e jh Riyno
tantos E[panoles valdios,qu e os embat¿ize la fib r a , que huviere deUost, pues
aunque mas reí irado fea efie Rcynoxo?/io lo es de la Europa , en corriendo en
ella la fa m a de f u de(cubrimiento,miperales de oro,y efmeraldas , que en él
j e crian , Je r k n poco embarazo los mares, para que nof e arrojen muchos a él
con fin de gozar lo que no trabajaron.
T lo que f e r k mas reparable,que efiandoy a cada nombre de tos vu efirosfepulsado en el olvido,a f i l o el finido de
ios apellidos os hallareis con tantosparientes, que no bafie el caudal de todos
para contentar a cada vn o .
De aqui ferk,que fe acreditaran las
Ciudades con dam as, y cortej.anos , y
con mur.hos.quc p a ja r a n a ellas fiados
en los méritos de Caualleros , y quef i n
m anifífiarlos en los trabajos, confiéguh u n el premio de fe r vuefiros herederos, entrandofe en las haziendas
qm ndo mas difiueflasfe hallen. L ie n a ra n fi las Provincias de mercade-

res,que gafando d el cambio a l mando ,
fu n d a ra n mayorazgos, y cafas gran»
des i y de Letrados , que empezando a
botar con U splum as, fe hallaran bre vem en ie con todos los premios debidos
a ¿a efiada , a que no podra re jljh r la
providencia hum ana , pues no ay carrú
no para que el mtmdo pare en el curfo
de f u s bueltas , y foto podra oponerf e le
e l prudente ju iz to de aquellos, que hafriendo afsiento en lo ganado fu n d a ren
haziendas fixa s con que refijh r las ba
ferias continuadas,que avrán de ajféftarles de tantas partes *
To figuiendo efie d i$ a m e n , y con
fiado en la liberal mano de fu U lia g e fi
ta d {que Dios Guardé) de quien efpero
remuneración condigna a mis f e r v icios,dexo fundadas las V illas de £¿ut*
to,€a¿¿,Popayan, T afo y Tim ana,donde prefio concurrirán tantas gentes
tomo a e fe Reyno; y porque la dilación
fiem pre mef e r k dahojd, y d tfd e aquí
hallo la comodidad,que he deffeado para paffar a los Rey nos de EJpaT.a, ¿m b arcándome en la mar del in e r t e , he
querido m am feflar lo que yo h iz ie r a y
d a r parte de mis defignios , para que f i
algunos de los muchos Caualleros be7ieméritos,que f e hallanprefentes,qué
fiéren hdzer e l mifmo v i a g e , podamos
hazerlo juntos :y afsi dexo a la dtfpofidon del jenor General D. Gane do X iviene z, de Jpuefsda e l orden,y elección
d é la parte por donde podremos baxat
cun masfeg u rid a d a la cofia de Carta»
gena, aunque m i parecer es,qué teniendo tan cercano el rio d é la éM agdaléna, f e r k efie camino el mas figuro,por
la dtfpoficion , que en e l hallaremos ■;
para hazer Vcrgantines en que embarcarnos ; y porque para efie intento pu diera f e r de embarazo e l tocar f ir fo *
fam ente en las cofias de Santa M a rta ,
oy f e nos fa c ilita todo por a ver tenido
caria en que me avifaron de la muer te del ¡a d e la n ta d o D. Pedro Fernán- ;
d ez de L u g o , que venia a f i r el impe
dí» ;
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dimento, que podía recelar nueflra entre Jos Indios mas bel ico ios legua
pntenfion ; y afii meditadas mis pala- el numero de fu geré, y determinado
bras , ft fueren aj ufadas a la razón, a continuar con mas fineza la fundapohlad Ciudades con dia,mes$ año del. cion de la de Santa Fe,dio traza a la
afsiento, para que en Efpana confie hy i difpoíicion de las calles, y Telares,
f algunos quijieren acompañarme, de- Iglefía , y plazas, que parecían mas
termimnfe luego, para que fabido el convenientes a Ciudad, que avia de
numero de los campaneros, fe difponga fer cabeza de aquel Reyno. Hizofe
la prevención para los mediost
nombramiento de Regidores entra
Efta fue la fuftancia de lo que di- do el mes de A b ril, de los quales
xo Benalcazar viendo la tibieza de fueron Antonio Bermudez , Enco
los Capitanes, y Toldados de Quefa
mendero que fue de Choaóhi.y Ofida en lo que mas les convenía, y con / cialR calde Cartagena; Hernando
fus palabras reconocieron el engaño de Roxas,que ya nombramos, mtucn que viuieron los primeros con-, ral de Cordoba;]uan de San Martin,
quiíladores de Santa M arta, VeneLazaro Fonte, Juan de Cefpedes, y
zuela,y Cubagua, cuyas populofiífi- Antonio Diez Cardofo , marido de
mas Provincias talaron,deftruyeron, Doña Felipa de Almeyda , de quiey arruinaron, dando los Indios por ; nes fueron herederos, y fuceíTores
efclauos contra toda le y , y conten- Luis Cardofo,y Dona Felipa de A ltandofecond Taco, que hallaban a meyda fus nietos , hijos de Doña
mano, no reparando en la fertilidad, Marquefa Cardofo,y de Juan Suarez
y abundancia de las tierras, donde fi Home , afeendiemes de muchas nofe huvieran confervado fe vieran bles familias del Reyno ; Alguazii
Ciudades muy famofas: deforden, mayor fue Baltafar Maldonado, y
que no puede referirle fin laftima de por Alcaldes de aquellas primeras
los corazones, afii por el rigor, y
elecciones falieron el Capitán Gerocrueldad con que acabaron tantas nirao de Inca, y Juan deArevalo,
naciones, como por la imprudencia perfonas de mucho luftre , y primer
con que a la Corona de Cartilla pri- Efcrivano de Cabildo Juan Rodri
garon de Tenorios tan poderofos por guez de Benavides* Nombrado pues
la multitud de Indios, que en ellos Cabildo, Jufticia,y Regimiento por
avia. Y como huviera fucedido en los nuevos moradores, y vezínos,
el Nuevo Reyno de Granada, fi la dieron principio a labrar cafas con
advertencia cuerda de Bcnalcazar mas oftentacion, que las primeras; y
no diera luz a fus conquirtadorcs pa- quien fe adelanto a fabricarla de ta
ra aíTegurar fus proprias convenien- piasfue Alonfo de Olalla,padre que
cías,
fue de Francifco de O lalla, y del
Confíderado pues por el General
Capitán Juan López de Herrera,
Qtiefada quanto le convenía poner Doña Juan a, Doña Ifabel, Doña
enexecucion confejo tan faludable
María,y Doña Anade Olalla,afeenfundando Ciudades, que fe perpe- dienres de muchos Caualleros, que
tuaíTencon luftre en los íiglos veni-; oy viuen, Y el que hizo la primera
deros, y más defpues de fabida la
cafa de texa fue Pedro de Colmena^
muerte del Gobernador de Santa res , padre deL Capitán Luis de ColMarta L u g o , por cuyo fin prefumia menares, fuceífor Tuyo en las granfuccdcrle en el puerto, y tanteadas des poblaciones de B o za, y Suacha,
bien las Ciudades,que podría fundar que de prefente goza Don Nicolás
Oflbria
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í Oííorio fu nieto. PorCura Benefi(Ciado de aquella primer Iglefia fue
/elegido el Bachiller Juan Berdejo,
qu¿ fue Capellán de la gente de Ve»
;nezucla, fiendo por algún tiempo fu
:toadjutar Fr. Vicente de Requexa»
l eda, dei Orden de San A gu ftin , por
; ; averíe determinado a venir a Caftilia Fr.Domingo de las Cafas,que te»
;nia mejor derecho.
; Y porque no íerá fuera de propo.firo, .ni de cíFilo referir aquí el creci*
■ miento,y cílado a que ha llegado cfta Villa , que gano titulo de Ciudad
:-;cri veinte y fíete de Julio de mil qui. mientos. y quarema, y con dezirlo
>por eferito fe eícufarán muchas prejguntas, que Iiazen los que deftos
áeynos pretenden paliar a aquellos,
es.de advertir, que com o Santa Fe
:cje Bogotá eftá a las faldas de dos
montes, por donde pendientemente
eftiende fu poblacion,tiene de longU
tud poco mas de dos millas, y como
•yn.a de latitud:fus calles fon anchas,
derechas, y empedradas de prefente
todas co tal difpoficion, que ni en el
Invierno fe ven lodos, ni faftidian
polvos en ei Verano/íus ediíiciosaitos , y baxos fon coftofos * y bien la
biados a lo moderno, de piedra, la
drillo,cal,y texa, de fuerte,que no los
exceden ios de CaftiÜa,no corriendo
Ja comparación con los Reales,ni de
l-rincipes , y Tenores poderoíos, que
en fu fabrica prefieren generalmente
A los que ay en las Indias: las cafas
ion tan dilatadas en los fitios , que
cafi rodas tienen efpacioíbs patios;
jardines, y huertas ím mendigar los
frutos,y flores de las agenas, HermoV
léanla quatro plazas,y cinco puentes/
de areoíobre los dos rios,qucia ba
ñan,de San Francifco,y San Aguftin,
para la comunicado de vnos barrios
con otros , y el deSanírancifco es
tan provechoío a la Ciudad / que.
además del agua»que reparte a mu

chas fuentes particulares, forma vna
azequia con que dentro del círculo
de la población muelen ocho molinos.
Los vezinos Efpatíoles^que la habitan , y cada día fe aumentan* fon
mas de tres mil al prefente , y halla
diez mil Indios,poblados los mas en
lo elevado de la Ciudad, que llaman
Pueblo viejo, y en otro burgo , que
tiene al Norte,y llaman Pueblo nuevo, Fueran muchos mas.Jos vezinos
Efpañoles,fi no fuera tan continuada
la extracción, que dellos fehazepara focorrcr las plazas de Cartagena,
Santa Marta, Merid3 ,y la Guayana,
Repartenfe los que la habitan , aííl
:Efpañoles,comoIndÍos, cntresParroquias, y en lo perteneciente a la
Cathedral, que viene a fe rio mas
granado, y numerofo, y los que vulígarmente fe llaman Criollos fon de
í viuos ingenios: hablan el idioma Eípañol con mas pureza Caftellana*
.que todos los demás de las Indias;
incliuanfe poco al eftudio de las le»
yes, y medicina,que fobreíale en L i
ma, y México 5 y mucho al de la Sa
grada T heologia, Filoíofia, y letras
humanas: eftrcmanfe en la celebra
ción oftentofa del culto Diuino.y en
agafa jar forafteros; fon generalmen
te faniofos hombres de a cauallo,
buenos toreadores, y dieftros en la
efgrima, y dan^t; y hazen pundonor
de ajuftar fus duelos en defafios de
vno a vno, y dos a dos,-fin interven
ción de armas de fuego.Las mugeres
fon generalmente hermofáseon bu£
ayre, y diícretas conagudeza cortefana, efpecialmente las nobles, y ex
ceden a los hombres eñ la puntualfc
dad de no faltar a fus palabras.
2
La fabrica de la lglefia’Cathcdral
( que es hermófifíima ) tiene rres na*?
ves cuya techumbrecarga fóbre ar
cos^ pilares gruefíb^ de piedra blan¿ :
ca, que dividen vnas naves de otras;
YU /;
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y la Capilla mayor,y Baptifterío fon lares. Otras Capillas tiene de coftoia
obras villoías, y labradas a lo Mo- obra; la mas antigua de todas,dediíayco. Sobre el Baptifterio fe levanta cada a Santiago Patron de Eípaña*
vna torre de piedra ibaftantemente hizo el Capitan Gonzalo Martin
elevada para darleliermpfura, a que Zorro , dotandola de buenas rentas*
fe íube por vn artificioio caracol, y de que ál prefente gozan fus deícenpara mayor mageftad de. Ja fabrica dientes. Dé las modernas la de ¡Sari
forma por ja parte, qüc la.principal Pedro es obra verdaderaméte Real*
de fus puertas: mira a Occidente, vn tiene bobeda interior con muchos
altozano^ cementerio,que fin afear íepulcrps despiedra repartidos por
la plaza mayor fe eítiende mas de nichos,que íirven a las difuntas cenídiez Vatas, con fus gradas repartidas zas de hermandad tan iluílre cómo
en tres partes proporcionadas para i - la que hizo toda la coila. Ay otra
fubir al Templo. Eíle edificio coftea- r Capilla a la mano derecha del Altar
ron los conquiftadores de aquel
mayor, dedicada a Santa Yríula por
R ey n o , y quien lo íaeó de cimien- la deuocíon de spernando Arias de
lo s , y leuanto fue Don Fr, Juan dé Vgarte, Auditor que fue delExerci*
los Batrios fu primer Ar^obifpo, fi to de Aragon*que conduxo D A lónbiert por dexarlo cubierto de paja fo de Vargas,yOydor de Lima, deftuvoel Cabildo Eclefiaftijeo el merí- pues Obi/po de Quito , Ar^obifpo
>to de cubrirlo de rexa en Sedevacan- de Santa Fe,Charcas^y Lima, dónde
te. Dedícofea la Concepción purif- .murió lleno de años, y de virtudes,
iima de María N.Señora; y por eftar Eue efte Prelado natural de dicha
íCn el la cabeza de Sama Ifabel Rey- . Ciudad de Santa Fé,hijo de Hernanina de Hnngr ia con quedo enriqueció do Arias T o rero , y de Doña ] uana
FrLuis Zapata de Cárdenas fegüPerez , que fue hija de Mariana del;
do Ar^obifpo, es ella gloriofa Santa .Poíligo, y de Hernán Perez,vno del
iPatrona de rodo el Rey no por voto los primeros cóqüiftadores de aquel
-erpecial de las Ciudades^ y quien hi- ;Reyno.
jzo el altozano, y fortaleció los ci- , En lo interior de la Sacriília ma*
miemos de la torre , fue el Do£tor : yor,que es fabrica bien hermofa, ay
,D Bernardino de Almanta feptimo Capilla confagradá a Santa Catalina
Areobiípo, a quien imitó el zelo del de Sena, con vna memoria de MifrPrefidenre Don Diego de Egues y ías , que tiene de fundación ochenta'
V ucamónt, que la perfidonó , y mil pefos de principal: ík ve la el Ca
bildo Eclefiaftico, y dotóla Simón
acabó,
de Sofá Soróa, natural de San Sebaf: El Coro eílá fabricado en el caer
po de la lglefia a la manera, que lo
tian en la Provincia de Guipúzcoa*
tienen las Cathedrales de Efpaña; es
Governador que fue de los Muzos*
labrado de muy buena filleria de y Colimas.A la mano izquierda co;nogal con embutidos de amarillo, y mofe fale déla lglefia por la puerta*
blanco de finas maderas. Tiene dos
que mira al Medio dia, fe encuentra
con vna curiofa fabrica, que firve de
Organos Eípa fióles ; y el tras Coro
;eftá cubierto todo de retablo dora vrna a los hueflbs de todos los fie
do en que de buen pincel eftá pinta les , que fe han enterrado én aquel
da la vida de N. S e ñ o r a a juñada a rTcmpio, y tiene vna buena Capilla,
que llaman Ofíario. Cofteóio todo
los blancos,que dexan tres Altares,ó
nichos curióles de entierros particu« la piedad del Licenciado D. Chrif-
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tovàl de V illa y Arellano,natural de
Valladolid , Dean que fue de dicha
îglefia, y varón fingular en repartir
etf vida Tu hacienda en Jimoínas. Por
cita Capilla fe forma d-ffanfito de
la Cathédral al Sagrario ; Tem plo
qué aunque no eftá acabado, fera
maravillólo. L as demás Capillas re
partidas en-proporción, no tienen
particulares fundadores * y entre to
das es la mas Requemada de los fíe
les,la de la Imagen de N.Señora del
TopOjOy aeiamádadel Patrocinio,
aíli por efpccial elección de fu Ma, geílad,como porter el refugio,, que
fíallan milagrofaniehte los hombres
en íus neceíli dad es.
Es efta Iglefía la Metropolitana
de todo el R e y n o , figue Ja erección
de Sevilla, y nene por fufraganeas las
de Cartagena, Santa Marra, y Popayan. Su Arçobifpo tiene de jurifdidon, con cargo de vifitarla, mas de
treciÉtas leguas de caminos afperos;
y de renta en los diezmos vna canti
dad, que ni baxa de veinte mil pe
pos , ni pafía de veinte y d o s, fío la
quarta obencional, que llega a feis
mil pelos. L a renta capitular, que
viene a fer la quarta parte de diez
mos como la Arcübifpal, fe reparte
en treze Prebendas,que tiene de pre
tente la Ig le fía , licuando el Dean a
razón de quinze, quatro Dignidades
a razón de treze, la Magíftral,y D o
ctoral, y quatro Canongias con la
$upritmda,que fe aplicó a la Inquifíeíon de Catragena,a razón de diez,y
dos Raciones a razón de fíete,fin las
Capellanías, y Manuales , que fon
muy con íidera bles. Tiene para el
férvido de la Iglefía dosEpiftolarios ó medios Racioneros, Maeftro
de Capilla,Mayordomo de la Fabri
ca,Pertiguero,Contador,y T e forero
de las rentas dezimales, con rentas
íeñaladas de a quinientos pefos ; feis
Capellanes de C oro, Apuntador, y

M aeftro de Ceremonias,de a dociétos y cincuentaV fin lo que fe reparte
en Mufíeosv Grganiftas, y otros Minift ros ,q ue'es m ucho.
pem ás de lo referido ay en la Cathedral dos Curas Rectores con re
ta muy corta én jos diezmos,íin que
kya al caneado la razón para que
¡Oficios de tanta autoridad, y trabajo
gozen de fruto tan limitado, Y fegun
fe van aumentando las rentas, po
drán acreccntarfe mas Prebendas
hafta llenar el numero de diez Canongías.que fon las que pide la erec
ció n , pues no fiendó mas crecidos
los frutos de la Metropolitana de
M éxico > las tiene. Las Parroquias
( que como dixnnos ion tres') íe re
ducen a la de N. Señora de las N ieves,cuyo Templo fabricó de nuevo,
y cubrió de icxa ( aviendoíe quema
do el primero)Chriftoval Ortiz Ber
ma! , de quien hemos hecho memoría L a de Santa Barbara,y la de San
V iftorino , que tiene inmediata a í¡
la caía de divorciadas, y Hoípital de
niños expofitos con renta en los
"diezmos. Además de las Iglefias
Parroquiales tiene fobre la cumbre
del monre, que domina la Ciudad
por la parte de las N ieves, va T em 
p lo ^ Convento dedicado a N Seño
ra de Monferrare , donde algunos
Religiofos deícalcos de $, Aguftm
viuen retirados. Y fobre la cumbre
del monte, que mira a la Cathcdral,
otro Templo de N. Señora de Gua-.
dalupe;y eñ la Iadera,que media cn-:
tre efte, y la Ciudad , ay vna cafa, y
Hermita confagrada a-N*: Señora de
Egipto, donde b ReligiÓ de lá Mer
ced ha dado principio a fundarfe ; y
como los montes fon lim pios, y tan
al tos,que tienen mas de media legua
de íubida , forman hermoía vifta a
los ojos,y fon muy frequentados dé
los deuotos de María Sañtífíl ma.
L a Religión de Samó Domingo^
que

Del Nuem Reyyiode (jTdTiádiA,
que fue la primera , que en aquel
R ey no promulgo el Evangelio, efta:
fundada en el corazón de la Ciudad,
y principal de fus calles.con hermofo Templo, y Convento; tiene cafa
de Recolección nuevamente erigida
en la Parroquia de las Nieves» con
advocación de N, Señota de las
Aguas, cuya fabrica,y convenidas, .
que del la refultan, fe deben a la de
voción del Licenciado Juan de Cotrina* Sacerdote exemplar, y de mu
cha calidad,como el firio del princi
pal Convento al Capitán Juan de
Penagos.feñor de la cafa de Eftaños
en las Montañas de Burgos,y de los
primeros conquiftadores del Reyno. La Religión de San Francifco
eftá en la Parroquia de las Nieves a
orillas del rio de fu nombre junto a
la principal de fus puentes.la fabrica
de fu Convento es de dos ciauftros
■ en que habitan de ordinario cíen
Reiigiofos: fu Templo es antiguo,
pero el adorno interior el mejor de
las Indias. Tiene incorporado otro
,Templo herniofo de la Santa VeraCruz , y dióle fus cafas, y fitio para
todo el Capitán Juan Muñoz de
Collantes j y al éxito de la Ciudad
por la parte que fe vá aT u n ja, tiene
otro Convento de Recoletos defcalqos de $. Diego,donde viuen reti
rados iluftres varones de aquellá
Religión Seráfica, L a de los Hérmitaños de San Aguftin fe fundo en la
Parroquia de Sánta Barbara, tiene
acabado fu Templo, lo fabricado es
de muy coftofa obra, con dos torres
muy buenas: los defea Icos delta R e
ligión,que es Provincia fepáradá, eftán fundados tres quadras mas arri
ba de la Cathedral,y en el Conven
to de Monferrate,como diximos;
El Colegio de la Compañía de
Jelus, donde a porfía florees virtud,
y letras,haze efqtíina c5 la plaza ma
yor; fu fabrica de Templo, y cafa es
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tan buena, que no tengo noticia de
otra mejor de fu Religión , no Tolo
en IndiaSjfino en Flándes, Efpaña, V
Francia(fuera del dcjcfiis de Roma)
veneranfe álli cinco cuerpos enteros;
délos Santos mártires, Mauro, For
tunato, Diomíio, Eurhimio, y Anaftafio.Tiene caí a de Noviciado apa ir
te en la calle mayor de la Parroquiadélas Nieves,a quien d Autor dclle
libro el año de mil íeifcientos y fefenta y dos donó el milagroío Crucifixo > que tenia , y con que murió
S.Francií'co de Borja. La Religión,
de S. Juan de Dios eftá fundada, y
tiene a fu cargo el Hofpital General
i de S. Pedro incorporado en la m if-;
ma quadra,que eftá la Iglefia Cathe-dral; y en los términos de fu feligre *
fia ay quatro Conventos de Monjas
ilufirados con buenos Tem plos, y
rentas. El mas antiguo Seminario de;
virtudes es el de la Concepción puriíTima de María Señora nueftra,que
fundó Luis López Ortiz, varón vírtuofo, y de muy conocida piedad,El
: :defSanta Clara , fundación que fue
: del Doctor Don Fernando Arias de
Vgartc, Arcobifpo de dicha Ciudad
como diximos. El de Carmelitas
defcalcas,que dotó en fus principios
Dona Elvira de Padilla,y perficíonó
■ fu Mageftad, aunque le hizo nueva
Igleíia , y Portería la devoción, que
tuvo a Santa Terefa Pedro de Arandía,hombre piadofo, y limófnero. El
de Santa Ines' de Mónte Policiano,
que doró,y labró a fus expelas Doña
Antonia de Chaves , müger que fue
de Lopódé Gefpedes,heredero dé la
nobleza, y férvidos del Capitán Juan
de Gefpedes, y cuyo hennofo T em 
plo há fabricado , y enriquecido la
generóla humildad deEMaeftro Do
Fr.Juan de Argninao, Arcobifpo que
oy es de aquel Rey no. 1 ,
V A y tres Colegios en dicha C iu
dad , el principal de todos es el MaEe
yor
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yor de N- Señora del R o fa rio , con quia,Mcrida,Santa Marta,y la Gualos miímos privilegios, que tiene el yana, y los dos Corregimientos de
M¿yov del Árcobifpode Salaman Tunja , y Marequita, Demás de los
ca *■ fundólo el fervorólo zelo del referidos provee en propriedad, con
JMaeftro D.ir.Chríftovai de Torres, cargo de ocurrir por confirmación
dd Orden de Predicadores , natural al R e y , los Goviernos, y Capiranias
de Burgos, E l Seminario de S.Barto Generales de la Ciudad deNeyba,
lomé , que en vinud del Decreto del que fundó Diego Martínez de HofSanto Concilio de Trento erigió el pina,hijo del Maeífe de Campo Don
ÍDo&or IX Bartolomé L o b o Guerre Francifco Martínez de Hofpina, na
ro, natural de Ronda en Andaluzia¿ tural de la Provincia de Alaba >y de
Ar^obifpo que fue de aquel Reyno, Dona María Cardofo.el de San Juan
y de Lim a donde murió} concedióle de los Llanos, que fundó Juan de
fu Mageftad quatro Vecas Reales» Avellaneda: el de la Ciudad dd Caen que prefieren los hijos de Minif- guan.que fundó Juan López de Her
rera : el de las Ciudades de Sanriago
tros, El C olegio de Santo Thomas,
de la Atalaya, y San Jofeph de C rade Religiofos de Santo Domingo,
cuyo P atró n , y Fundador fue el L i vo , que fundaron el Capitán Pedro
cenciado GafparNuñez, Cura Be D a z a , y Governador b Adrián de
neficiado de la Parroquia de $. Vi Yargas:el de S. Aguflin de Cazeres,
torino ¿ y en todos ellos , como en que fundó el Capiran Domingo Fer
los Conventos de R eligiofos, flore nandez de S o to , natural de la Vil la
cen venta jofamente las letras de Fi- del Cubo de la Bureba, y abuelo del
lofofia,y Theolcgia, que fon las cie- Autor deftc libro por linea paterna?
ciasaque mas fe aplican los que na mudó efla Ciudad el nombre anti
cen debaxo de aquel clim a, como guo en el de San Martin del Puerto,
diximos : y finalmente ay dentro de que oy tiene por nueva fundación,
que hizo el Governador Juan de
la Ciudad mas dedocientas HermiZ
a ra te : el Govirno de la Ciudad de
tas, Capillas, y Oratorios, que es la
prueba mas clara del religiofo afec San Juan Girón, que fundó el Capi
tán Pedro Mantilla de los RioS} y el
to de fus moradores.
de
San Juftino de la Provincia délos
En lo temporal fe govierna aquel
Reyno por vna Chanchilleria Real, Chinaros, qüe yaze entre la Ciudad
que fe compone de cinco plazas de de la Grita, y Villa de S. CbriflovaJ,
Qydores, y Alcaldes de C o rte , vn que poflfee el Capiran Antón de Jos
Fifcal,y Alguazil mayor,Chanciller, R íos fu primer fundador » y natural f
y dos R elato res, dos Eícriyanos de déla Ciudad de Vrrera,
Camara,y Mayores de governaeion,
Además de los Goviernos referid
y dos Porteros a donde ocurren to
dos nombra el Prefidente cinco A l 
dos los negocios de jufticia, v de caldes mayores, que fon el de Salaquien es cabeza fu Prefidente, Ge*
zar de las Palmas , el de los CoyaU
vernador,y Capitá General de aquel. mas , el de las minas de efmeraldas
Reyno, con regalias, y eflencioncs
de M u zo, y los de las minas de oró
de Virrey, Es la primera Prefidencia
de las betas de Pamplona, y de plata
de las Indias,y la de mas reputación.
de las Lajas , y Bocaneme, que fon
Provee en el Ínterin,que fu Mageltad los tres mejores,y de mas provechos.
nombra en propriedad, los GovierLos oficios de Prore&or general de
nos de Cartagena, Popayan, Ando-,' los Indios, y de Adminifhadorde los
M í-
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Mitíiyés. Diez y ocho Corregímien- ;
El Tribunal inmediato á la R eal ■
tos, los ocho en jurifdicion de Santa Audiencia es el de Mayor de Cueni ,
Ee,y los diez en la de Tünja,íin otro tas,a que eítán íujetos todos los Qft¿
que ay de los Indios de Pamplona,- dales de la R e a f hazienda , qtic'íé
de los quales ion los mejores por el corciprehenden dentro de la jurifdi-fi
orden que van efcritostLos de Soga- cion de dicha Audiencia,y de la gomofOjTurmeque, Zippaquirá.Guavernacionde Popayan; comporufe
tabica, Vbate* Sachíca, Chita, y los de tres Contadores de cuentas con
Panchcs, Acrecientafe a efto la pro- los mifmos honores, y regaliás, que
vifion de las Encomiendas, que va- los Oydores: vn Fifcai, que lo es de
can, y fuelen fer muchas refpecto de la Audiencia, y dos Contadores de
aver mas de fetecientos pueblos de reíiiltas a quienes prende aíFimifmo>
Indios dentro de los términos del : el Préndente del Reyno:el (alario de: ,
Nuevo Reyno,y los mas a provífíoti: los Contadbres de cuentas es dea
de fu Prefidentc,y Capitán General; mil y quinientos ducados,y el de los
fin otros cargos Políticos , y MilitaContadores de rcfultas de a fetedenres, que dá ; y la prefentacion de totos. El Tribunal de la Santa Cruza
dos lo* Curatos, y oñeios Ecleíkftída confia de Comiífario generafiqué
eos de fu govierno. Dafe efta plaza ; lo es vna Dignidad , ó Canónigo fia.
por tiempo de ocho aríosy tiene de
íalatio:el Oydor mas antiguo,el Fifíueldo feis mil pelos de enfayado, y ; cal de la Audiencia, y vn Contador
¿d o s mil los Oydores, y Fifcai de la 1 mayor efíénto de qualcfquíer JneAudiencia.Comprehendela jurifdi'
^es Reales; y lolamenfe fujeto al
cion defta (fuera de las Ciudades;; Comiffatio general con mílduca, V illasy Lugares de las governacio- dos de renta, y aíTiento con los Üy■ oes de Cartagena, Santa Marta, Me- dores; es d iupremo del R eyn o , y
rida, Antioquia, Guayana, y las devño de los tres de las Indias* ; E1 de
m ás, qué proveen de por vida los , bienes de difuntos fe-compone: del
Prefidentcsj las de Anferma, y Ar- : Oydor,que nombra d PrcíidentCjeí
ma,que fundo el Marífcal jorge R o - Fifcal de la Audiencia, y vn Contabledo en la Provincia de Popayan,
dor nombrado por fu MageO:ad,con
y otras onzc Ciudades, y tres Villas a (Tiento como los demás,facuírad de
en la jurifdicion de Santa Fe , que
nombrar él folo los juezes de co*
; fon TunjasVeleZjPamplona, Muzo;
mÍffion,que défpaeha fu Tríbuna!, y
¿ la Palma fundada en Ja Provincia de
mil y quinientos ducados de renta;
^ o s Colimas por D, Antonio de T o - tiene fala de Audiencia aparté. A y
ledo; las tres Ciudades de Marequi*
también Tribunal dé Juczcs Oficia
la, Vbagué, y T ccaym a; Salazar de
les,-que adnnniftran la Real háden
las Palma5,que pobló Alonfo R a n - J da^como fon Contador,Tefóreró,y
ge i 5 Altagracia en la Provincia de
Fator, con trecientos mil marávédís
los Suragáos, que fundaron Pedro de falario cada vnoyy las excédeloOrdoñez Ccballos , Juan López de
nes cometenal Alguazil mayor; p o r
Hcrrera,y el Capitán Soleto: las V i- aver fu Mageftad íuptimidó el de la
lias de nueftra Señora de Leyba,San Caxa Real. Vn Contador de A zo; Chriftoval , y las dos de S. BartolosV gues,y Corregimientos, a qmérrvñi■ me de Honda,y de S,Miguel, funda- ca mente perienece adnfitir ias fiaíW
¿as la primera en la Provincia de los
cas del lo s , temar cuentas, y házec
■■ Marquetones, y la fegunda en la de : exeCuciones, en 16 tocante aíivofilos Panchcs.
Ec
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l.P a r tZ ih y i.C a p ^ D e la Conquisa
do,con fujcdonalTribunal Mayor
» de Cuentas : tiene afíknto con los
demás Contadores i y de renta niÜ
peíbs. Y finalmente goza la Ciudad
de Santa f e del titulo de muy N o
ble, y L e a l por especial merced dél
‘ Rey Felipe Segundó en veinte y fíe
te de A g o ílo de mil quinientos y iefenta y c in co , aviendole dado antes
por Armas vna Aguila negra en
campo de o ro , coronada del mifmo
tnetal,y en las garras de cada pie vna
Granada roxa aíida del maítil, y por
orla algunos ramos de Granadas de
oro en campo azul

CAPITVLO V.

El General (yntefada. baxa a
Cartagena con Benalca^ar,
y Fedreman} dexando por
teniente General dd Reyno
a Hernán Pere^ fit herma.. no. Embarcanfe paraCaftiV lia los tres Generales , y los
: Capitanes ¿Martin Galeanoy Gonzalo Suarenfundan
las Ciudades de ele^ , y
\ Zanja.
Vndada la Villa de Santa Fe
como diximossy pueftas y a
en orden todas las cofas,
que miraban a fu confervacion en quamo a repartir folaresj
tierras, y Encomiendas fegun la cali
dad^ férvidos de los vezinos,en que
entraron los Capitanes, y Toldados
de Fedreman, y Benalcazar, que eli
gieron quedar fe a lograr méritos de
conquiftadores de aquel Rey no; de
terminaron , que para premiar a los
que no alcanzaron repartimiento en
la jurifdicion de Santa Fe, fe fundafícn otras dos Ciudades f yna dellas a
i
i

la falda dd monte, por donde entro
Qneíada én el Rcyno¿ de quien eran
confina nres las naciones, y Provin
cias de Chipará, Sorocotá , Ybazá,
Saboyá , Guanes , y Muzos, a quien
■ llamafícn Velez, para que por aque
lla parte, rompiendo la montaña de
Oppon por diferente derrotare procuraífe abrir camino al rio grande
de la Magdalena,porque para el tra
to , y comercio de la cofia parecía
aquel rumbo el de menores incon
venientes, como lo es,fi fe puliera en
pradica con el zelo de atender al
mayor alivio deles Indios en la na
vegación. La otra Ciudad en la jurifdidon, y tierras de Químínzáque,
por fer aquel Principe muy poderos
-ío,y convenir el teñera raya fus getes, y que cita Ciudad fe llamafíe
Tunja en memoria de Hunzahua,
que dio nombre a la Provincia, para
cuyo fin fueron elegidos por Cabos
dos Cauaileros cuerdos , y fagazes,
que el vno fue el Alférez Martin
Galeano*en quien el General Quefada delleaba hazer mucho por lo que
eftimaba ei valor fíngular conque fe
avia empleado en férvido del Em 
perador, militando debaxo de la
mano del feñor Antonio de Leyba;
y el otro el Capitán Gonzalo Suarez
Rondon, que fue Toldado del Capi
tán IX Luis de Avila en la toma de
Pavía, y litio de Florencia, y vno de
los Efpañoies, que entonces vende*
ron en batalla a los Italianos, que
pretendían derruirlos , de donde
bueltos los dos a Cafiilla, y gradua
do el vno de Capitán * y el otro de
Alferez,paffaron a Sama Marta,y de
allí al Reyno donde fe fenalaron
tanto en fu conquifta.
Difpueftas aíft las fundaciones de
V elez , y Tunja, y defpachados por
Quefada los títulos cómo Teniente
General, que fe nombra en ellos del
Adelantado D, Pedro Fernandez de
Lugo;

Del Nueuo Remo de Granada.
Logo (por donde fe deTvanece el fal ta, y reparando en que eran muchos;
lo rumor, que ha corrido de que en los Capitanes, y Caualleros, que fe;
la entrada del Rey no difpufo caute hallaban dignos del puerto, y quede
lo fomente, que locligieífen por Ge hazer elección de alguno en quien
neral por aclamación del campo,fin no concurriere calidad Angular,que
dependencia del Adelantado, como lo diferenciarte de rodos, fe daría
diximos en el capitulo tercero del ocafion a diíguftos.y enemirtadesj ó
quarto libro) trataron luego Fedre- porque es muy fácil de penetrar la
man, y Benalcazar de vender fus ar inclinación dei fuperior, que propomas,y cauallosjcomo lo hizieron,de ne,acordaron, que nombrarte al Ca
que cada vno hizo harta treinta mil pitán Hernán Perez deQuefada íu
carelianos por averfe pagado cada
Alguazil mayor,,pues además de te
cauallo a dos mil, y algunos a tres, y
ner parres para el oficio, íé reconci
a efte refpcéto los demás géneros liaba el reípeto de todos por herma
que licuaron: y luego apretó Qiieía- no Tuyo, en cuya perTona reprefemada en executar fu viage a Cartilla, da la de fu General,hallarían lebra
que avia dilatado en tanto que en el das calidades para obedecerlo guTrio de la Magdalena fe labraban dos tofos. Aflentado erto,y como ya fuVergantines para baxar a la corta , y píerte Quefada la muerte del Ade
difponerembarcación por el mar dei lantado L u g o , aunque no conftaba,
Norte$y afli dífpuefhs todas las pre pidió que le entregarten a él las par
venciones para fu partida, y deífeofo tes,que en las diftribuciones le avian
de que las nuevas tierras, y Tenorios aplicado, diziedo,que fi era difunto,
quedalfcn con la forma de vn buen podía libremente el Exerdto , en
govierno afleguradas, llamó los Caquien recata el derecho a ellas, datv pitanes, Caualleros, y Toldados, que
las a quien fuerte fu voluntad : y aíft
con el avian entrado, y les dio cuen conformes todos renunciaron en él
ta d ella, aífegurandoles, que Tu pri
qualquiera,que a ellas podían tener,
mer motivo era repreTentarle a Tu que no poco embarazo, y dífguftos
Mageftad los Teñalados férvidos, ?le ocafionó en la Corte. Confeguida
que a fu R eal Corona avian hecho,
aquella pretenfion, que fue de mu
coneípecial relación de cada vno,
cho interés para Tus intentos , Te fue
para que en atención della premiarte vn dia a caza por diífimular, que nafus méritos, como de fu liberal ma- . cia dél la acción, que dexaba comu
: : no debían efperat, díTponiendo las nicada a fu hermano, y a otros ami
cofas de aquel Rey no de fuerte, que gos Tuyos, de que propufieffen, y to
ga fíen a los Capitanes, y demás gen
los que en él quedalfcn tuvieffen lo 
te , que pues les era notoria la poca
gro de Tus trabajos. Dilatófe encarcodicia
con que avía governado, y
i gandoles la conformidad,que debían
el aprieto del viage a Cartilla,le ayutener con los fol dados del Perú, y
Vcnecuela para eftar íegurosjy apar .dafíen con algo de lo que cada qual
tándole con los Alcaldes,y Regido tenia adquirido , que fue el vltimo
medio de que fe valió para Tus conres empezó a diícurrir íbbre la elec
,
ve
meadas; y fue tal el agrado , que
ción de per Tona, que como Tenien
te Tuyo íe foftiruyerte en aufencia, tenia ganado con fu gente, que conmientras el R e y diíponia lo mas íiguió vna buena ayuda de corta,
aunque no todos curopliero. la ofer
conveniente.
Ventilada la propserta por la jun ta, que hizieron al ruego. Y porque
los

tu .
l.T a r iX 'ib .y i.C ó P .p ^ X y e la
los Capitanes Juan de San Martin, y ;del íbJro enfrente de la V illa , qtie al
Antonio de Lebri ja,quc eran Oficia- prefenré ay fundada de S. Bartolomé
. les de la R e a l hazienda , iban con de Honda,con mas de trecientos veíQnefada a C a fiilh , aviendo nom zinos , donde fe haze el comercio, y
brado otros en íu lugar, y recibido con que fe efenfa eíl'c ricfgo a los
Sancas, les entregó la caxa Tacando que navegan. Libres ya los Verganprimero della onze mil cafielianos tines , y buelía a fu embarcación la
de oro, y quinientas y fetenta y dos gente, fueron profiguiendo fu ñaueeírueraldas , algunas grandes , y de gacion,fiempre con las armas en Jas
mucho valor, de lo perteneciente a manos, a caufa de que los Indios de
los quintos Reales, para que el £maquellas cofias no ceffabán de perpersdor vieííe la mueftra de la rique* féguir tos bagclcs con fus Canoas,
za de aquel Reyno.
Obligado a cada palio a los EfpañoNo reliándoles otra diligencia, les a ponerfe en defcnfa;para que no
abordaficn a los báseles: fi bien los
partieron de la Ciudad de Santa Fé
barbaros atemorizados de las ballef
a doze de M ayo defte año de treinta
tas íe acercaban poco, remitiendo
y nueve los tres Generales Queíada,
Ttenalcazar,y Fedreman, conformes ! toda fii hofiiíidad a vna grita confu*
f a , y al poco efe¿fo, que caufaba la
en pedir a fu Mageftad la vltíma rcflechería en los Vergantines, Efie
ío lucion en fus diferencias,y pretentrabajo les duró dozc dias , que gaffion al govjerno del Nuevo Reyno,
taron en llegar a ia boca del rio,qi’C
y con ellos orros Oficiales s y foldados hafta el numero de treinta,y en- ^defagua en el mar del N o rte$ y que
rréellos Pedro de Puelles, Pedro de riendo ir a Santa Marta (pretenfion^
que les eftuviera mal averia logran
Limpias , Gerónimo de A g u ayo , y
do ) corrieron tan fuertes las brizas,
íed ro£lafco,y figuiedofu viage por
que los llevaron a Cartagena, don
el monte de Tena, y tierras de Ana*
de fueron bien recibidos del Licen«
joyma,y Tocayma,fe fuero a embar
car a Guataqui pueblo de Panches,q: ciado Santa C ru z , que allí era Juez
yaze a orillas de aquella váda del rio
de refidencia contra el Adelantado
donde eftáuan a punto los dos VerDon Pedro de Heredia, y contra el;
gantines, el vno para Quefada, y Fe* Licenciado Juan de Badillo primer
dreman, y el otro para Benalcazar, y ;Juez,que lo íufpendió del govierno,
navegando halla treinta leguas los
y lo remitió prefo a ellos Reynoa
hizo reparar el ruido de vn raudal
En Cartagena marcaron todo el
liriofo (que al prefente llama el faloro,que llevaban,v fe deruvidroirefto de Honda) y lo haze el rio acana> perando ocaficn de embarcarfe en
lado por la angoftura, que le dexan
vna Nao,que falió paraCaftilIa a los
libre vñas peñas. Pero arribando
ocho de Julio. Por efie tiempo , y
antes a t ierra,y lacando la carga,que
deíde el año antecedente governaba
condujeron por la orilla hafia pafen Santa Marta Gerónimo Lebrón
far el íalto, fiaron los Vergantines a ; de Quiñones , a quien la Audiencias
Has aguas, y algunos buenos nadado
de Santo Domingo proveyó por
res, que los guiafíen por el raudal:
muerte del Adelantado Don Pedro
diligencia, que fe logró con mucho
Fernandez de Lugo, que avia dexa*
trabajo, , y peligro; aunque va la ex
do por fu Lugar-Teniente a Juan
periencia de tan mal palio ha obli
Ruiz de Orjuela fu MaeíTe de Cam 
gado a tener el puerto masabaxo
po, y no tuvo dicha de ver logrados,

fus
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fus gados con el defcubrimiento dcf atolladeros, como encuentros tuvó
Nuevo Reyno; antes periuadido él,
con los Indios isíeños,coníiguió ha
y todos los de la coda>a,que avia pe llar camino halla las barrancas del
recido Quefada , y fu Exetcito en la rio grande, que hazen frente al pue
trabajera jornada^ue emprendieron blo de Malambo de la Provincia dé
pues en tan dilatado efpacio de tie-■ Cartagena, aunque poco defpues fe
po no fe avia tenido noticia dello$,y ■ dexó de todo punto,por a ver facililas que dio el Licenciado Gallegos
tado mas el mifmo Capitán Manjarperfuadía mas a ella fofpecha$ com
res el que oy fe haze por la fienega
batido de penas, pobreza, y melan en embarcaciones.
colía acabo fus dias, muriendo co
Aviendo llegado empero á C á rf
mo buen Chriftiano por el mes de tagena los tres Generales cargados
Agofto del año de treinta y feis con de o r o , y efmeratdas, y vellidos dé
Ja opinión de aver gobernado con aquellas telas de algodón eftranas a
Ungular crédito. Fue Cauallcro dig- las naciones de la coila , y empeza
rlo de eterna memoria, y a quien de- dofe a divulgar la fama de fu tique-,
be el Nuevo R£yno de Granada to- za con vozes, que adelantaba la po-,
da la grandeza,que goza, no debien-* deracion a la verdad, que dezian los
dolé él mis que fíete pies de tierra tres Generales; y fiendo Gerónimo!
en la Ciudad de Santa Marta, y elfos Lebrón de los primeros, que tuvie
tan ocultos a la noticia,que hada oy
ron la noticia, y fabiendo, que el
feig torael litio en que lo enterra- Nuevo Reyno fe avia defeubierto
ron. Era Geronimo Lebrón hombre por el Governador de Santa Marta
capaz de tratar negocios de mas pey a quien avia íucedido ( fin difeurrir*/
fo , y governata finbufcatocafion q fue merced particular feparada del
de alterar el curfo ordinario con que govierno, en virtud de capitulacio
corría las conquíftas de Santa Mar- nes) determinó fubir aelperfonab
ta t teniendo fiempre a taya la auda- mente como tal Governador, a quié
da de los Tayrónas, y Bondas, fin T pertenecía regirlo, Tanta era la ampafíar a m as, que a ayer dtfpuefto bidón , y tal es la ceguedad con que
corrietfe la rierra hada el Cabo de la
algunos Mimftros han procedido en
Vela el Capitán Alonfo Martin, y las Indias, Sabidos por Quefada los
que defpues el Capita Luis de Man- intentos de Gerónimo Lebrón , que
jarres , con Antón Perez de Lara, ; mal pudieron ocultarfele donde no
Juan de Angulo,Hernando de Santa, faltan hombres inclinados a cumplir
A n a , Melchor de Loranca, y otros con ambas partes, por mas contrahada quarenra^fiielfe a defcubrir,co- rias que fean, hizo luego las protefjno lo hizo,los valles de Peftegua, y tas,y requirímíemos,que le paredes
Guícagare: y lo que fue mas, a que ron convenir, dífponiendo con los
abriefle camino por tierra defde parciales, que tenia enSanta; Marta,
Santa Marta a Cartagena,figuiendo- que fe los notificaren,ó hizieífenTalo por la cofta del mar hada la fiebec con qualquier arte al Governanega, atravefando fu boca ¿ y de allí dor, para que no intentaífe fubir a i
por lalshLdelCaym án hada eíguaR eyn o , ni fe moviefle aexecution
zar la otra boca,que i laman de Sala- tan peligróla con los fundamentos
manca , defde donde por otra Isla fl icos, que podía alegar para diícuim ayor, que hazen el m ar, y el rio
pa de fu defacierto ; y porque en e!
grande, venciendo tamas malezas,y Nuevo Reyno no avian de recibirle,’
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^■ íúobedecerle por ícr aquellas Pro* nueve, a quien llamaron V e \cz a
víndas diílintas, y leperadas de ¡a contemplación de fu Genera 1 , con
governacion de Santa Marta , como términos bien dilatados de muchas
.,
parecía de jos ddpachos,que el mif- Provincias, que en aquellos tiempos
lito Lebrón reda, en los quales le .abundaban de infinidad de barbaros,
:: nombraban Govcrnador, rcftringté- y pueftos Jos primeros fundamentos
dolé el título a fola la jurifdícion de trataron de dilatar la población quaSanta M arta, fin hazer relación’ de to pudieífen en té de que las mueb
las Provincias, y Reynos , que dcfde tras,y riqueza de la tierra daban efla tierra firme5íb peran^asgrandes de aumentarfemas
Xonquiftaífcuira^snohaziendocafo
en lo venidero: y aífi mirando a cfte
de fus proteínas Gerónimo Lebrón, ¡ fin jthicron la elección del Rcgidifpufo con mas veras íu jornada al . miento en períonas calificadas, que
Nuevo Rcyno,y apremiado del tic- .fueron BaUafar M oratin, Diego de
po Qucfhda con teftimonios déla
Hucte, Antonio Pérez, Marcos Fcrcontradicion,y orras diligencias henandez, Juan de Prado , Francifco
chas,parti6 para Caítifla. Baile eílo
Fernandez * yp o rA lgu azíl Mayor
por aora, micwrasbolvemosa refeMiguel Seco Moya no , y Efcrivano
rir lo que pallaba en Velcz,y Tunja. Pedro de Salazar. Nombrado R eg L
Con el orden,que,tenia el Capí* miento, procedieron a elegir A s a l
tan Martin Gaicano del General
des, y fueron los primeros juan Gaf,
Qnefad3,fali6de la Ciudad de Sima ’ con, y Juan Aloníb de la T o r r e , paFe luego inmediatamente,y encami- dre que fue de Lorenqo Martin de
nado al Septentrión, dentro de íeis
Venavides , Cura Beneficiado de di} dias dio vifta a la gran población de
cha Ciudad de Veícz.Pero duro po«
Tinjacá fundada a las orillas d éla
cocfta primera fundación^ porque
laguna de Síguaíinca.que vulgarmereconociendo defpues, que mas adete llaman de Fuquenc , de que hizilante paliado el rio de Suarez, muy,
naos memoria en el primer libro; y
cerca de la mo uañaícn la Provincia
porque en tedas las V illa s, y L u g a r; de los Ghipatáes treinta leguas al
res del contorno de Tin jaca avia pri- Norte dé Santa F é , avia difpoficion
morofos artífices de vafos, y figuras
donde con mas conmodidades po
de barro,fücró llamados de los Efpa
dian poblarfe,dc común fentir de toñoles los pueblos de los Olleros- De
dos mudaron allí la Ciudad a caroráili temado algún refrefeo atravefaC; ze de Setiembre,y en el fitíofeñalaron por las pedregofas jurifdicioncs> do a ja Iglcfia Parroquial exairaron
de Sura,Sorocotá,y Turca.hafta He«
Ja Cruz Santiiíima, por cuya caufa
gaf.a das ^barrancas altas de la quepermanece hafta oy el T em plo, que
bráda honda, affiento conocido en : le dedicaron;repartíeron íolarcs por ]■
los términos de V b azá, defdc la cuquadras fegun ci r.umerodclos ve*
trada délos primeros £fpañoIcs,y.íFo zino$ry con ayuda délos Indios car-:!;".
fi° muy ccrcano al rio de Suarez : y ¡ güeros, y; de los que fe agregaron de
aviendo elegido vna campana rafa, paz , hizieron cafas de paja en que
que pareció la roas acomodada parí! alojarfecn tanto, que, diíponia el
Chídad ¿e poblarle, trazaron la Ciudad, que. tiempo, que con proprios valía ¡los
fue la fegunda j- quefe fundo por la:1 las edificaren mas íuntubfas. Eri;í
genrejdc Qucíada en tres de Junio ; giófe Hoípital, y fundáronle defpues
del" ano en quevamos de treinta^ Conventos d eSan to D e mingo, y ¿
San
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San Fráncifco: mas efta Ciudad,qué/
tan buenas eíperancas dio de fu ere-;
cimiento , por varios accidentes de
fortuna, y falta de naturales, apenas;;'
confcrva oy dodentos vednos. Govícrnala el Corregidor deTunja,qué
también lo es de los Indios, que lia-:
man dd rincón de Velez :j fúndale
fu comercio en el trato de confervas,y azúcar deque es muy abundate, como en los demás géneros, que
proceden del beneficio del algodón;
Por otra parte el Capitán Gon
zalo Suarez Rondon , a quien fe le
avia cometido la fundación de otra
Ciudad en las Provincias de Tunja,
a que leinfto con fegundodefpachó
Hernán Pcrez de Quefada ¿ falto de
Santa Fe treinta dias dcípues, que fe
fundó V elez, y bien prevenido dé
gente de la mas granada de los tres
campos, fe conduxo a la Corte de
Quiminzaque, de cuyo fino, y cali
dades dimos bailantes noticias en el
capitulo fexto del fegundo lib ro; y
parecicndole el mas a propoíito pa
ra el intento por la elección, que del
tenían hecha los naturales (aunque á
fiere leguas lo avia mejor en Bonqa)
lo eligió para afticnto de la nueva
Ciudad , que llamó Tanja, como le
eftatta ordenado; fundófe a feis de
Agoílo dia de la Transfiguración de
rChrifto nueftro Señor, y deftinado
Ppara exaltación de fu Santifíimo nóbre,y Fe Católica, por averfe puedo
; en él vn año antes los primeros fun
damentos a la Ciudad de Santa Fe,
antes que Benalcazar entrara en el
Reyno. Procediófe luego a elegir
Regidores,que lo fueron el Capitán
Gómez del C orral, el Capitán Juan
dei Junco, Hernán Venegas Carrillo,
Juan de Salqcdo, Diego de Segura,
Pedro de Colmenares , Fernando de
Bícaiante Alguazil Mayor,Antonio
Bermudez,y Francifco Rodríguez,y
el Efcrivano de Cabildo fue Domin

go de Aguirre * de quienes falierofi ;
nombrados por primeros Alcaldes
Jorge de Olmeda , y el Capitán juari
de Pineda,hombres todos cícogidos
por el diétámen de Gonzalo Sua'rezf
Cabo de la gentes y cuyo nieto Don
Juan Suarez de Figucroa viue de pre
lente fin premio alguno,que acuerdé
las hazañas dd abuelo.
Hechas pues todas las diligencias;
en obediencia de los Reyes de Carti
lla , y trazada la Ciudad con buen
ordé.comolas tierras fujetas a Quiminzaque moftraban gran fertilidad»
y el faco de fu palacio avia puerto a:
los Eípañoles en grandes efperanqas
de riqueza de Jas Provincias, a que
fe anadia la multitud de Indios, que
las habitaban* fe avezindaron en ella
muchos Caualleros de los masiluftres , que entraron en el Rcyno con
Queíada , Fcdreman, y Benalcázar,
juzgando,que aquella nueva Ciudad
avía de it en tanto crecimiento, que
fueífe el emporio del Nuevo Rey no;
y viíta Ja facilidad con que la tierra:
ofrecía materiales para edificios,mal
contentos de las cafas que hallaron,
y en que habitaban dcfde el princi
pio de la fundación,lo dieron a nue! vas fabricas tan coftofas , y bien la
bradas , que fon de las mejores de
Indias $ y con aquella vanidad , que
obliga a los hombres a eternizar fu
fama en la pofteridadjfembraron las
portadas de coftoíos efeudos de Ar
m as, de que al prefenre fe ven mu
chos de las lluflres familias, que la
habitan.
Pero efta Ciudad.que dio Céñales
de fer la mayor del Rey n o ; ya íea
por la fequedad,y frió,ya por la falta
que padece de agua,y leña,ó porque
los comercios fe hazen con mas co
modidad en Santa Fe,y en las demás
tierras vezínas al rio grande, que es
la garganta por donde fe comunican
los frutos de aquel R eyn o , y el de
Ff
Quito
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Quito a CaftiU a, y los de Caftilla a ducirla, con daño general de la genaquellas partes de Indias, ha llegado te pobre , que es mucha. Y aunque
a tal diminucion,que apenas fe con- algunos anos defpues en el de quiíervan en eiia quinientos vezinos. nientos y ochenta , Tiendo CorregíDivídele en tres Parroquias, la prin- dor Juan de Zarate Chacón, labró
cipal de Santiago íaPatron,con bué en la plaza mayor vna fuente con
Tem plo,y de mejor porrada;y las de agua encañada por Ja loma de los
Santa B arb ara, y nueftra Señora de ahorcados, que avia difpuefto mulas Nieves, Tiene tres Hermitas , ia cho antes Juan Quiralte,foldado lu
de San Laudan a la entrada de la geniofo , iin aver tenido logro de fu
Ciudad, como fe va de Santa F e ; la trabajo, duró poco tiempo aquel
deSanta L u z ia , y nueftra Señora de beneficio común por dcfcuydo de
Chinquínquirá , fundada en lo alto los Míniílros Realcs,quc le íuccdie*
de la lom a de los ahorcados, y per- ron ; aunque me acuerdo aver viílo
fenecientes a la Parroquia de Santa correr la fuente por d a ñ o de mil
Barbara.En la lgíefia de Santiago ay fciícicnros y quarenta y dos , Tiendo
vna C apilla de coftofa fabrica, rica Corregidor D, Amonio de Silva y
de ornamentos, y dotada de buenas
M endoza, natural de Xerez de los
rentas para los Capellanes, y Parrón,
Cauaíleros, íi bien duró poco tatu
que fue fundación de Pedro Ruíz
bien efte alivio a fus vezinos, haíta
que de prefenre el Corregidor Don
García, Encomendero de Toca, pa
dre de Antonio R u iz, y abuelo de Juan Baptífta de Vaidcsla ha pueíto
Doña Ifabel Ruiz Lanch ero, que corriente.
cafó de primer matrimonio con
Eftán fundadas las Religiones de
Francifco Suarez de Villena,Corre- Samo Domingo, San Francúco, San
gídor de Tunja, y natural de Ocaña
A g u ililla Compañía de Jefus,y San
en ia M ancha$ y de fegundo matriJuan de Dios con buenos Tem ples;
monio con el General D.Fulgencio
y el de la Companiacon vna inedia
de M eneíes, natural de Taiabcra de naranja, y C ruzero, a imitación del
la Rey na , dexatfdo de v n o , y otro Colegio Imperial de M adrid, aun«
matrimonioiiuftresfamiliaseneftos que el cuerpo de la Iglcíia eftá por
Reynos de Caftilla.
hazer, A y dos Conventos de R cü Diximos la falta de agua, y leña, giofas, el de la Concepción de nuefque padece la Ciudad, inconvenien- tra Señora erigido el año de nóven
te grande, que no le ocurrió a Gon- ta y nueve por el Ar^obifpo D. Barcalo Suarez, íiendo tan patente, que toíomé Lobo Guerrero , y fundado
para tener lena es neceflario condu- por Doña Bcztriz^ y Doña Catalina v
cirla de mas de ocho leguas de dif- de los R íos, y Doña María fu fobri*
tanda,aunque la cantidad de Indios, na;y el amíguo,y Real de SantaClaqne añiden a efte m inifterio, diífi- ra, donde ordinariamente ay mas de
muía fu falta. Pero en la del agua es cien Monjas de velo negro; y ya fea
mayor el traba jo,pues la mas cerca- porque las cortas haziendas de fus
na,que goza, fe coge de dos fuentes, vezinos no bailen para dotar las hique llaman la chica,y la grande.bicn jas conforme a fu calidad, ya por la
apartadas de los burgos de la Ciu opoíicion, que tienen vnas familias
dad; y como efta fe fundó en alto, y con otras, y lo mas cierto por la in
las fuentes ellán en lo mas baxo, fon clinación, y deuodon, que fe tiene a
meneíter cauallos, y afnos para con- Seminario tan cópiofo de virtudes,
fon
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fon tantas las doncellas ilufires de- lugar de nieblas, como lo fignifica
dicadas a e l , que dífeurren algunos el nombre de Chinquinquirá, y tan
curiofos fer efta vna de las caufas, frío , que fe tenia por inhabitable, al ■
que dichofamente tiene la Ciudad prefente goza de claro Cielo,y buen:;
de Tunja para fu declinación. Fun- temple en que fe mira la funtuoíidad
dolo el año de fetenta y tres Fran- déla fabrica del Templo defta Secifco Salguero, y Juana Mafias fu Hora,y la riqueza interior; pues adem uger, que fue la primera Monja, mas de los ornamentos,blandones^
que profeflo en manos de Fr, Sebaf- lamparas, que tiene de gran precio,
tian de Ocando, Guardian del C o n -, todo él d ía hecho vna afcua de oro¿
vento de San Francifco de aquella y a cargo de la Religión de Santo
Ciudad,con fu compañera Juana de Domingo,que para aífiftir a fu culto
la Cruz , a quien figuieron quatró ha labrado clauftro, y Convento de
hermanas fuyas, Ana, Catalina, lía- igual grandeza,
bel, y Brígida, llamada como fu maDebaxo del Altar mayor en que
d re ,y todas cinco hijas de Gonzalo
eftá colocada la Imagen, ay vna pe-,
G arcia, vezino que fue de V e le z , y
quena bobeda en que fe ve vna fue-;
defpues de Tunja.
tezilla de agua milagrofa para rodas
Tiene la Ciudad buenas cafas de : dolencias, y e lla , y la tierra, que de
C ab ild o , y goviernafe en lo tempo^ allí fe faca, fon tan obradoras de
xal por vh Corregidor, y Jufticid prodigios por influxo de quien las
M ayor nombrado por fu Mageftad fecunda, que fon infinitos los mila*
por cinco años,con el falario de dos: gros, que con ambas fe experimenmil pefos. Tiene fu jetas a fu govier;
tan* y en el que mas fe repara es, que
no las Ciudades de M u zo , Velez, y
aviendofe facado de aquella bobediPamplona,y la V illa de Leyba,don-> lia tanta tierra , que fuera bañante
de el Regimiento de Tunja pone para levantar montes della,a penas fe
; Alcaldes como en Chinquinquirá,
halla la concavidad, que pudieran
poblado al prefente de Indios, y Ffdexar catorze, ó diez y feis arrobas,
pañoles en los confines, y fronteras Fuera defte miíagrofo Santuario ay
de Saboyá,y Muzo,a caula de la fre-¡ en la jurifdicion de la Ciudad de
quencia con que acuden allí de to- . Velez a cargo de la mifma Religio,
das las partes del Perá , y Nuevo
el del Santo Ecce homo, de quien fe
R eyn o a vifirar el Templo de la dize averio pintado San Lucas, cauMadre de Dios, que en él ay, donde fa temor afc&nofo el mirarle* llevófe venera vn miíagrofo retrato fuyo, lo al Reyno Jua.nde M aybrga, vno
que en vn pajar halló maltratado de
de los que fe hallaron en el iaco.de'.
las injurias del tiempo Mari Ram os
Roma donde io huvo.En los termimuger virtuofa,y natural de Guadal- nos de Ráquíra ay otro ReIigiofo,y.
can al, aunque milagrofamente ha
antiguo Convéto de Aguftinos defl buelto a fu primer fer la pintura, facalaos, que con do£trina,y excmplo
nandofe las roraras del lienco, que ha criado fingulares varones dedicacolocado en lugar mas decente obra
dos a la veneración de la milagrofa
tantas maravillas, quedellas fe poImagen de N.Scñora de la Candeladráneferivir libros enteros, no fienria , que pintó Francifco dd Pozo
do el menor de fus prodigios averíe MiíaneSja áeuocion de Domingo de
mudado con fu afliftencia el tempe- , Anaya,y Francifco Rodríguez, hecramento; de fuerte, que fiendo antes órnanos de los que moraba en aquel
Ff 2
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fitio antes que fe confagrafíc en C5vento. L a Imagen de N-Señora del
pueblo de Mongui fe venera rambien , y frequenta por los muchos
milagros , que haze en Ja jurifdicion
de Tunja ; pintbln de fu mano,fegun
'iá común tradicion,nueftro máximo
im perador Carlos V. y por fer
-aquel pueblo el primero, que del
j&eyno fe pufo en fu R e a l Corona,
Jo dotó de vn rico ornamento, y de
¿quciia niilagrofa pintura tan cele
brada por fus prodigios.

y pan en tanto grado, que por falta
de aquellos géneros no fe celebraba
él Santo Sacrificio de la M i ffa,cargó
los Yergantines de buena cantidad
de vino,y harina, y ropa de Caftilla;
y fue tan curiofo , que dentro de los
Tacos de harina ie previno de trigo,y
otras Ternillas, que defpues no eftra*
fiaron Jas tierras de Santa Fé,y Tun)a. Y porque el camino de tierra,que
avia de feguir el Excrcito, eftaua íujeto a invafiones,malos pafíbs, y tra
bajos incomportables para las mugeres, y el de Jos Vergantihes por
agua
feria menos mokfto a fu fla
C A PITV LO V I.
queza, embarco en ellos las primeras
Efpafiólas, que pallaron de Ja colla
■ Gerónimo Lebrón forma Exer*
al Nuevo R eyno ; de quienes ay ge-;
cito,y ¿irnucid)fale de San nerofas defcendencias, y de cuyos
ta ¿yldarta para el Rey no. nombres faltan noticias, aunque dé
jllo n fo ¿yldartM pelea en el ellas fueron Ifabel R o m ero , cafada
ño con la Armada deAíom- con Francifco Lorenzo,y Maria R o 
poxyJaquea a cJ.dmalamequey mero fu hija,que fue muger de Lope
de Rioja,y por aver muerto Francif
y ocupa <vna Isla por fuer ya co Lorenzo, cafo defpues la Ifabel
de armasy donde halla cantu Rom ero con el Capitán Juan dé
Cefpcdes* de quien ya tenía por hijo
dad de oro baxo.
a Antonio de Cefpedes, y defpues
tuvo a L o p e , que fucedió en el re
L Governador Gerónimo
partimiento de Indios del padre,1
Lebrón hallandofe firme
También íubió entonces Catalina
en fu propoíito de fubir al
de Quintanilla, muger que fue de
Nuevo R ey n o , como tenia refuelto antes de la partida de
Francifco Gómez de Feria, a quien
Qucfada a los Reynos de Efpaña, acompañó Leonor G óm ez, cafada
hazia todas las prevenciones necefía- con Alfonfo Díaz , Encomendero
rías para la entrada; difponia armas,
que fue de la Scrrezucla.
municiones,y vi veres para los ToldaDifpueftas pues todas las cofas
dos: folícitaba gente de todas partes,
para la jornada, nombró Gerónimo
y labraba Yergantines parala ArLebrón por fu Teniente General a
mada , que por el rio grande avia de
Hortun Yelafquez de Vclafco , Cacomboyar al Exercito de tierra : y
vallero exercitado en las guerras de;
juntos ya trecientos Toldados viejos; Italia, y de Alemania defdeedad de
cien cauallos, y tres beftias de carga,
quinze años, donde íe hall ó en la dé
pufo a punto fíete bagelcs bien arti- Viena contra el Turco, en la del rio
liados; que figuieron el mifmo runi- Albis contra el Duque de Saxonia,
b o , qucllcüó la Armada del Licen- ¡ y en el infeliz faco de R o m a ^ c c u ciado Gallegos: y porque labia, que
tado contra la voluntad del Cefar ;
la gente del Rcyno carecía de vino,
por la defobedicncia del Excrcito
:'Y ;f ‘
''
Im-
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■ ■ Imperialy mala Eftrella de Bor- fíete Lijos varones ¿ Efteüan el tmbon : efte fue vezino defpues de yor,]ti3n, Pedro, y Andrés.ffeculares,
la Ciudad de Pamplona , ydèi def- y los tres redantes Sacerdotes / y de
ciendeh IcsVdafquez, de Velafco* tan gallarda, y robu fia difpoficion
que ay cn ella, y los Salazares Teno como el padre todos fíete. Capitán
res de Sàchica en la Villa de Lcyba;
de macheteros fue Pedro Mülan,de
Por Cabo de la Armada , que conf los antiguos conquiftadorcs de San
iaba de fíete Vergantines, y tres Ca> ta Marta , y por Cabo de Efquadra
noas de Indios amigos, que confina- : de Guzmanes otro conquiftador an
ban con Malambo^fuc nombrado el
tiguo , que lo fue Diego Paredes
Capitan Alonfo Martin , vno de los Calvo,y viuío tantos años,que con-1
caudillos mas experimentados eñ fumida la naturaleza del curio del
las guerras de Santa Marta, a quien : mucho tiempo murió fin otro acci
obedecían cíen arcabuceros, y ba dente, que fon los OficiaIes\de quie
lleneros,que iban embarcados,y dos' nes lie podido adquirir noticias,
Caziqucs, que governaban ias Ca* ;
Y por feguir el eftilo de hazee
noas,llamado el vno dedos Malabú, ; lifta de ias petfonas, que en las pri
de donde tomaron la denominación ■ meras jornadas entraron al Nuevo
ios Indios Malabúes i y el oteo Me- ; R e y n o , diré las que ocurren a la
lo, que aficionado al Portugués Ge
memoria , y figuieron a Gerónimo
ronimo de M elo , que avia entrado ; Lebrón ; D on Pedro García Mataipor aquel tio,fc pufo fu apellido por ! ■ m oros, Maeftrc-Efcuela de Santa;.
nombra Madie de Campo fue Ge
M arta, y primer Proviíor de Santa'
ronimo de Aguayo, que avía buelto ¡P e ; Diego García Matamoros fu
a la cofia , y el primero, que íembró hermano,ó pr-imohemianojEranciftrigo en el Nuevo Reyno,y de la coco Melgarejo, defpues cafado con
iccha repartió entre los vednos » de Doña Iíabel de Leguizamo* Hernia
que ha refultado la abundancia, que/ do de Santa Ana,y Antonio de San
¡fe experimenta:y el primero que fa ta Ana, Encomendero dé Chínquinbbricò molino fue el Tcfbrero Pedro! quirà,- y marido de Catalina G arda
, Brizeño, Capitan antiguo, y feríala- ■ de Irlosf Juan Barrero de Cárdenas;
d o , deque fe figuió íérBlvira G u
Diego Rincón, hombre de méritos,
tiérrez , muger del Capitan ]uan de y experiencia por.aver acópanadoal
General Queíada ftrviendole de guia
■ Montalvo, la primera muger, que
amafó pan. Por Capitanes del Exer- : hafia el pueblo de ia Tora,de donde
bolvió a la coftavy repitió ia entrada
cito fueron elegidos Luis de Man*
en efta compañía, fue feñor de Bufjarres, de cuyas hazañas diremos al
g o , y cuya iluftrc dcfcendcncia fe . bançà, y marido de DoñaLuifa de
Porras ; Pedro Garcia Ruiz¿ vezino
conferva en la governacion da Santa
que fue de la Ciudad dé T unja, de
Marta j Gregorio Suarez de Deza,
natural de Galicia, y feñor de ía V i quien hizímos memoria cnla fun
dación deíla Ciudad ; Diego Garcia
lla de T ebra, padre que fue del C a 
Pacheco,de los primeros conquiftapitan Alvaro Suarez , Doña Ifabd,
dores de Santa M arta, que cafó con
Doña Catalina,y Doña Leonor,que
Doña Francifca de Carvajal, yauvo
cafó con Juan de Nobóa Soteloj Jua
por hijos a Pedro Pacheco, y Alon
R uiz de O rjuela, de quien hemos
tratado , y cafó defpues en Santa Fe fo de Carvajal, que nos darán matoria fcnfiblc a la hiftoriajuan de Ancon Catalina L o p ez, y tuvo cn ella
f'.b'
Sillo.
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otro Alonfo Martin,criado en Santa
gulo,vezinoquefuede Velcz, y marido de Ifabel Juan de R o y o , donde ; Marta, que fervia de interprete para
dexó ro b le dcfccndencia;]uan Mar los Indios,y Efparioles; Diego Hertínez de Angulo y Campo , natural ynofo; Andrés de Valencucla; Pedro
Hite ves, vezino que fnedeV elezj
■ de las Montañas de Burgos, que ca
Palomares
; Pedro Mareos, y Pedro
fó aíílm ifm o en la Ciudad de Velcz
de Miranda en V dez; Andrés M ar
con M aría Cadera con íuccífion
tin , que fe avezindó en Santa Fé;
iluftre ; Pedro Niño, que de prímei
Ambrofio
de! Cam po, y Antonio
matrimonio fue cafado con Dona
Portillocn Tocayma ; Hernando de
Ana de Vdafco,y deípues có Doña
Mora en la rnifma Ciudad i Gafpar
Elvira Zambrana, hija del Capitán
Bartolomé Camacho,en quien tuvo
DelgadillO; Juan de Gamboa5que fe
por hijos al Capitán Pedro Niño,
avezindóen Velcz; Diego de Parre*
que le fucedió en los pueblos de arroyo?y Fraucifco Alvarez de A zeM orcótc,y Bcábita,y a Doña Elvira
vedo, y Francifco Hernandez Hcrmuger que fue del Capitán D.Geromofo cnTunja ; Francifco Lorenzo
en Santa Fé;Francifco de Chinchilla
rumo Donato de R oxas , feñor de
en Tunja; Juan Alonfo en Santa Fé;
Firabitoba » y originario de AnteLazaro
Lopez de Salazar,Encoméquera donde tenía mayorazgo.
dero que fue de Morayira ; Gafpar
Dem ás de los referidos iban con
Rodriguez , que aviendo fervido
Gerónimo Lcbron,Lorenco Martin
quatro años en el puerto de N om 
aquel Capitán,y famofo Peerá, que
defpues por fines del año de quareta
bre de Dios, bolviò a Caftiila, y a la
Isla
de Tenerife , de donde palió a
y quatro,ó por el de quarenta y cin
co , dio principio al primer aífiento
Santa Marta có el Adelantado Don
Pedro Fernandez de Lugo, y de allí
déla Ciudad deTamalameque ; el
Gapitan Moran,qué defdc el Rey no
en ella ocaíion a Velcz, donde cafó
paífó a C h ile , donde con elegante f eo Ifabcl Gaicano; Miguel de Üviecílilo lo celebra D. Alonfo de Erfila do,vezino que fue de Ybagué;Pcdra
en fu Araucana; Anton Perez de La- de Ardila,y Lorenco Martin de Ver a , y otro Antón Perez Portugués
na vides en Velcz con otros,
de nación; Pedro T e llc s ; Juan de
V nodc los Toldados del Excrdto
M o fc o fo ; Juan de Vivas; Francifco
de tierra era Pedro Blaíco Martin
M uñoz ; Alonfo Perez; Pedro CarLabrador,bafto en el lengua ge, pero :
valeroío en fus hechos, natural de
rafeo; Sancho Vifcaino; Pedro M'a¿
cheterosGotí^alodeOyonjhcrmano
Cabeza del Buey en el Maeítrazgo,
del tirano A l varo de O y o n , que fe de Santiago,de quié da larga noticia;
rebeló en la governacion de Popa- Caftellanos , y refiere, que era me-;
yan ; Gonzalo de L e ó n , natural de diano de cuerpo,ay rofo,de buen rof<
B ad ajoz, Encomendero que fue de
tro, y bien amafiado deproporcioSim ijaca, y marido de Doña Luifa; nes.-fuc caudillo diedro,y excelente,
Venero, viuda de Francifco Gutiery de los de Santa Marta vno de los
rez de Murcia,progenitores de muy* mas antiguos,y tal,qucpocos,ó «in
nobles familias;Hurrado;San Milla;
guno fe le adelantó en las diípofir
Peñaranda; Alonfo Vicente; Chrifciones de la guerra,y en penetrar Jos
toval Roldan.natural de Virerà Ju a
engaños, que focolor de paz vfaban
deTolofa,que fe avezindó en Vclez;: los Indios, Era hombre fingular en
Juan Vicente en la mifma Ciudad; ; tantear, y demarcarlos fuios, y en
elegir
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elegir íendas, que lo conduxeflen à
ello s, ya fuelle por tierra llana , ya
por montañas a (peras, en tal grado,
que no diícrepaba vn íblo paflb en el
rumbo,que feguia en la demarcado,
que avía hecho, y de los caminos,
que otra vez avia vífto, aunque huviefle intervenido mucha diftanda ;
de tiempos. Acontecióle acerca de
e llo , que caminando vtPdia por los
confines de Tamalameque, que fon
de tierras abarfatadas, dixo Diez
años, antes mas, que menos ha, qué
corriendo por efta derefera tras vn
Venado,porque los ay buenos,fe me
quebró la ación de vna eftriveta enrre eftas matas, y fe me cayó entre
ellas. V caminando algunos palios
mas adelante, profiguió: Y veislá
aquí, qué buen termeño tengo ; que
era la voz de que vfaba para dezir
tino. A lçoladel fuelo, y eftaua de
fuerte con el tiem po, que no fue de
prouccho; pero íi de admiración pa
ra los circundantes.
Era tan diedro, mañofo, y va líen
te con la cfpada, y con la lança, que
ni los ginetes, ni los infantes le exce
dían. Sus hechos admirables en las
guerras,fi cayeran en perfona de mas
autoridad * fueran dignos de referir
los mejor pluma, que la mia: y fi me
detengo en ellos mas de lo que acoftum bro, es porque no me acufe la
razón,de que me pago mas de la no
bleza heredada, que de la virtud ad
quirida $ aunque juzgo, que ninguna
le faltó a ede caudillo:porque fi baftó fer de ios Godos,que conquíftaro
á Efpaña, para fer nobles ellos,y fus
descendientes ; por qué no badará
para iludrarfe fer de los primeros
conquidadores de Indias, fiendo cftos del mifmo, ó mejor origen, que
los Godos? Fue demás de lo referi
do , Biafco Martin hombre tan díchofoen batallas, y encuentros, que
i a viendo fido muchifíimos en los que
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fe h alló, jamás falió herido, y ficniprc viétoriofo, como fe refiere del
Coronel Mondragon en la hiftoria
de Flandes; y íeñalófe en el que tu-;
vieron mucho defpues los E(paño
les con los Guanaos, nación noble,y
belicofa, Era vírtuofo,y de tan (ana
intención, y humilde, que fufria fm
airarfelcsmenófprecios, quede fu
perfona hazian algunos foldados
imprudentes t que pretendían exce
derle por el efplendor de la fangre,
quando no le igualaban en la forra*
leza del animo efta es la condición
de los que quieren apropriar a fus
vicios la veneración, y nobleza, que
fe debió a la virtud de fus antepaga
dos.
Aífi procedía Biafco Martin bien
• quifto con los que no embidian na
d a ; y en vna jornada defpues defta,
que el Capitán Melgarejo iba com 
boyando vnas bacas al Nuevo Reyno , donde íervia de gu iad Biafco
M artin, íucedió, que eftando en fu ;■
rancho quieto, y ocupado en hazer
vnos alpargates ( calcado de que
vfan los mas poderofos en los descu
brimientos) fe llegó a éi colérico
Antón García,mancebo fobervio, y
acreditado con todos de valiente, y
fobre algunos chifmes en que Biafco
Martin no tenia culpa, lo trató mal
de palabra fm refpeto a fus canas/
que eran muchas; pero él cuerda
mente le dixo por dos, ó tres vezes
lo dcxaíTe,y fe fueífecon Dios .‘razo
nes, que en vez de mitigarlo encen
dieron mas a fu contrario, pues no
contento de las injurias dichas, pufo
mano a la efpada para maltratarlo
de obra, a que no pudo refiftir ya la
ira de Biafco Martin;y aífi dando vn
falto a fuera con la ligereza, que tu
vo en fus primeros años,(acó vn pu
ñal ? que ílempre traía en la cinta , y
/ tan buena maña fe fupo dar con eí#
que a pocos lances del combate
mató

■a jí-
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•.-¿ató a Antón Garda. Quifieraie !canal,ó caño,que a cada paifo enea*
prender el Cabo; mas el ganando la liaban los Yergamines,y fe perdiera
montaña íe engolfó en ella, yfin fin duda , fi delta dificultad, y otras
¿as focorro, que el del Cielo, y fii «o ios Tacara la buena maña de derin d n ft r í a , ca m inó mas d c c ien leguas
.fcafta llegar ai Nuevo R e y n o : cofa
qüc p arece impoíñble, confederados
los peligtos de malos paflbs , Indios
de guerra .hombres,y anim ales fero*
¿es,que ion raies,que no ay memo
ria capaz de referirlos. Pero al fin
éfcapó de todos, y aviendofe prcfentado , y ieguido pleyto en tela de
juizio, fabo libre de la culpa del hbmicidio, que 1c imputaban, y buelto
al valle de V p a r , donde por fus fervicios le avian dado vn mediano repartimiento de Indios,viuió muchos
años , y cargado de méritos dignos
de mejor fortuna, murió como bucn o , y Católico Cbriítiano.
Diípuefto pues el E jercito en la
forma , que fe ha dicho, falieron de
Santa Marta en demanda del Nuevo
R eyn o, Gerónimo Lebrón portier:ra figuiendo Jos palios del General
Quefada, y Alonfo Martin guiando
fu Armada a la boca del rio grande
de la Magdalena. Pero fueron tan
recios los olajes del río, que haze al
-romper las aguas del Océano, que
necefíitaron a los Vergantines a que
fe aiijafl'en de muchas cofas para efcapar del riefgo,y fe hallaron forçados a no poder todos íeguir vna
mifrna d erro ta re s divididos con el
temporal fubieron los vnospor el
rio, y los otros bol vieron a la fienega para entrar por ella, y la boca de
Peftague al rio grande, por fer aque31a la parte por donde le comunica
fus aguas, y cae enfrente de ias bar
rancas de Malambo; mas de tanta
cftrechez,y malos paflbs refpe&o de
averie de hazer por la angoftura,que
forman los muchos manglares, que
allí 3 \\\ el ricigo,que caufan las rai
des, y maderos, que fe ocultan en la

to Vifcaino llamado Sancho, tan
d ieílto , y atrevido buzo, que fin teinor de los Caymanes,que eran mu
chos i fe entraba debaxo del agua,
cortaba, y apartaba los tropiezos
hafta que libres los bageles falieron
a la madre del rio.
A llí hallaron el refto d e Ja Á rmada?que los efperaba,y juntos dicron principio a fu navegación ayu*
dados de velas,y remos,y en las par
tes menos fondables de palancas,
que viene a fer el inflamiento de
mas provecho,y menos trabajo,haf*
ta que dieron vifla al affiento alto, y
bien conocido, donde pocos dias
defpues el Licenciado Santa Cruz
fpenfando,que por aquella vanda de
Cartagena podría encontrar Reynes
iguales a los que halló Quefada) dlÁ
pufo ía fundación de la Villa de
;M om pox. Llegados a eftefitioreci^'
bieron la Armada con buen íemblate tres Caziques principales de la
cierra,\que noticiofos ya de fu navegacion \tcnian prevenidos a lus vaflallos,para que íccolor de vna firme
paz acometiefíen a los Efpafiolcs
quando mas divertidos fe hallafícn,
como lo avian hecho los feñores de
la otra vanda con la Armada delLi«
cenciado Juan Gallegos. Acompa#
habana los tres Caziques en el reci
bimiento, que hizieron a Alonfo
M artin, cien Gandules efeogidos, y
armados de flechas, y macanas, con
orden deque al tiempo , que la de*
mas gente luya baxafíe por el rio en
fu Armada de Canoas para acorné«
ter a los Vergantines, y los EípañoIes acudieilen a dcfenderlos,ellos les
acometieíTen por las efpaldas para
facilitar de todo punto la vi&oria.:
Executdrafe el ardid de los barbaros
con
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con mal fuceífo de los nueftros,
riberas , y daban bien a entenderla
ios roftros de los Caziqués,fieles in -, preteníion de fu Armada con el efterprctes del corazón, no dcfcubrie- truendo de vozes, y cornetas de que
ran la malicia interior por las feria- : fe valían para prefentar la batalla a
les externas * además, que la guía, los Efpañolestmas eítos ordenandoque llevaban los Eípañoles, coligió íe con buena diligencia,y no olvidala maldad premeditada por algunas dos del orden, que tenían de fu C a
palabras inadvertidas, que oyó a los pitán , acometieron aceleradamente
Indios,y apartando muy en fecreto a a los de tierra , y Áíonfo Martin,
Alonfo Martin ile dho\Capitan cuy- Diego Rincón,Pedro Niño,M;ofcoda de ti,y advierte ,que eftos Caiques fo, y Pedro Teiles echaron mano a
tienen diferente intención de la que los Caziqués, mientras los demás có
píen fas , y fin duda fe valen de tener buen denuedo, y en poco tiempo no
\ f u vente embofeada para executar al- j dexaron Gandul, que no paffaíTen
guna trayeim : yo no la be vifeo , mas por los filos de las efpadas: y con la
\eauj,Ame rezelo el ver.que Indios, que mifma prefteza fe entraron en los
fe muejlrd de paz, parezcan armados, Vergantines con los tres Caziqués
y ton tal defahogo hablen, como f i no prifioncros a eíperar pueftosenattfeuvieran en tuprefencia-.experimen-; ma el bárbaro encuentro de aquella
jado eres en eftos lances,confedera pues numerofa multitud de bageles, Seria;
lo que debes h a zer, queyo con averte las onze del dia, quando acercando*
'.declarado mis (ofeeihas he cumplido. í t la primera efquadra de Canoas a
El Capitán, que de fuyo era fagaz los Vergantines, y viéndola a buena
con recato, y no tenia menos reze- diftancia los Efpañoles , dieron fuelos.quc el interprete,diífimuladamé- go a ciertos pedreros,que llevaban,y
te fue advirtiendo a cada vno de los ^ tal carga de arcabuzes, que deftrofuyos lo mal que le parecían aque- zados en poco tiempo los pequeños
Has feñales, y quanro importaría ef- bageles, y muertos los mas valerotar prevenidos, para qne fi vieflen ios Indios,que fe adelantaron al riefbaxar muchas Canoas por el rio,pu* go,riñeron las aguas de fangre,y cofiefien todo cuydado en aprifionar : roñaron las efpumas de penachos
aquellos Caziques,y matar los Gan- divididos de los cuerpos muertos,
dules de fu guarda,que fc¡ ia el prin* que nadaban para pafto de los Caycipio de la victoria , que defpues eí- manes, y horror délos compañeros,
peraba confeguir en el río.
Rcpitiófe la carga en las fegundas
Apenas avia hecho ella preven- efquadras con igual deftrozo, y gra
d en cautdofa,quando las centinelas de admiración de las reliantes, que
)Hatalia de vieron lalir montando vna punta del viendo efpeétaculo tan horrorofo
MompO'X. rio tan gran muchedumbre de Ca* como el que fe reprefentaba a los
ncas,que le ocupaban toda la trave- ojos en el teatro de las aguas, y que
fia, eftendiendoíe de fuerte, que aun los tiros no ceñaban para fu da ño,ni
no fe divifaban las aguasen buena Jo s tres Caziqués defde tierra acudíítancia, y en ellas multitud de In- dian al focorro, fofpechofos de madios pintados , y coronados de plu- yor mal bolvieron las proas rio arri
mas, como acostumbran en la guer- ba confufos, y turbad os,y convertí*
; ■
ra,que entonces pretendían hazer co da la gala en luto , y la grita en Hanarcos , y flechas venencias, que fon t o , defpacharón a la tarde cinco In*
las armas mas temidas de aquellas dios ancianos,que defarmados pareGg
cié«*
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rieron cn-prciencia de Alonfo Marcmocerhs no ¿verlofido mfotros; petó
tín, y le ofrecieron pazes, y rencilla
cobraras todos los bienes, y armas, que
amiífad en ío futuro.
robaron al tiempo 3 que mataron a tus
f N o era efte ei principal intentó parientesamigos. Guftofo Atonto
de los barbaros, fino faber que fe Martin de lance tan dcffeadOj como
: avian hecho los tires feñore&y la de- <el que fe le iba a las manos,y fatisfe- ;
ina$ gente, que avia quedado en íii ,cho de las razones del bárbaro , le
guarda$aunque fin preguntarlo con* rcfpondió; Que íi cumplía lo que le
irguieron la pretenfion, viendo con aífeguraba , no folamente olvidada
Jos ojos el deftrozo de los mas va* el delito de averie querido matar,
lientos de los fuyos, y a fus tres Ca* pero 1c feria tan fiel am igo, como
íziques en el mííero eftado de vna Vería por los cfc& os, dándole libcrpriíion rigurofa, con quienes hablatadquandocünvinieffe.
ro n , y tupieron dellosfcr voluntad
AíTcntado elle trato, guió el C áfu y a , que dexaflen las armas, y por
zique los Vergamincs con tanto
ningún* modo movirifen guerra a
acierto, que dieron en el pueblo de j
jos peregrinos, pues de fu quietud
Tamalameque,quando mas defeuy■ pendía la feguridaddefus vidas,y de
dados cftauan fus motadores de
lo contrario temían anticipada la jafiaito tan repentino.-prendieró nm~
muerte. Con eftc orden bol vieron chos hombrcs,y mngeres; y aunque
los ancianos a darlo a fus pueblos, y el principal deífeo era de a ver a las
los EípañoJes de alli a tres diasfa* manos la perfona de Alonfo Xcquej
lieron de Mompo* en proíccucion
elfupodarfe tan buena mana entre:
de fu viage, que lo lleuarcn ptofpcla confufion de las arm as, que con
ro a caufa de que continuamente falos mas principales de fu gente fe les r ■
lian al camino co vituallas demais,
efeapó por las corrientes del rio en
aves, y frutas, los vaílallos de aque- ; algunos barcos, que tenia furtos a
líos tres fenoresjde los quales el vna las orillas : y aunque es muy verificon deficodeconfeguir libertad, y m ili que fe lleuaíícn las prefeas d e' :
acrcditarfe con A lonfo Martin, de f mas fuftancia}con todo rifo no falto
quien penfaba , que fu viage era con
pillage de confideracton,y de güilo-,
fin de caíligar la maldad cxecntada porque hallaron cantidad de ropa, y
con la gente del General Gallegos, - : ; armas perdidas por los Efpañoles en
\ ledixoeftas palabras : Capitán,
:, aquella infeliz batalla, que ru vieron
■ píen fes, que en U trayeion cometida e l el año antecedente a la buelta del
mo pa(fado tuvimos parte 5 ni contar- General Gallegos, en que peleando
fim os los habitadores dejla v&nda del csforcadamentc(aunque enfermos, y
rio, fino aquellos de U otra cofia , que
acometidos a trayeion por A lonfo
m m n fujetos a^A lonfiX eque, autor Xeque) coronaron gloriofamcntc
nmico de las cautelas,y danos, que de- r fus hazañas con la muerte mas de--:
baña de armjlady halagosfingidos cc- ; íreinra de los rmefitos: dcfdicha por ",J
metió f u aleuofia }yJi atajo la pretets* donde hu vieran pafiado los reílan, fian,que ¿lenas, es de cafligarjus deli* i: tes a no fec tan bien focorridos de fa ■
tos , yo me ofrezco a fervirte degma General 4 que perdió vn ojo del tiro,
por efta mifma derrota quefiguesfiaf* y ’ i de vna flecha, cuyas eípadas, y arcaitaponerte en Tamalameqi*?, que es la y.; buzes recobraron aora los micftrc3
poblaciones que habita, donde no jo lo con gran cantidad de herramientas a
pagaran fu cúlpales agrejjores, y re- propoíito para la cmprcífa que i o ,
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guian. De alli Micron con buen tiepo , y a pocos dias de navegación
dieron en vna Isla poblada de ¿nu
merable copia de Indios, que en fu
defenfa fe moftraron confiantes por
mas de vna h ora, en que la refiftencia barbaría refujtó en daño de Juan
Yiuas Toldado briofo,a quien fu ofadia en el combate entrego en manos
déla muerte: deque fentidoslos Efpañoles íe convocaron de fuerte a
la venganza, que rompieron las tro
pas de Indios, que guerreaban ynidas , degollando los mas atrevidos,
hafta que dexaron las cafas al arbi
trio de los nueftros,y ternerofos to-,
marón por refguardo las aguas del
rio por efeaparde los vencedores*
que no cuy dando de feguirlos mas,
fe ocuparon en el faco, que no fue;
de tan corta cantidad, que ño importaffe diez cargas de joyas,y argollones de oro baxo de quinze.ó diez
y feis quilates, procedido de los co
mercios , y refeates, que hazian por
los rios de N a re , y la Simitarra, de
que ninguno de los Toldados hizo ,
c a fo , parecíendqles con la poca ex
periencia,que tenían defte metala fer,
cóbre puro; y affi contentos con;
otras prefeas lo dexaron en la Isla
con menofprecio , que no huvierari
hecho en eftos tiempos en que fu
valor es tan conocido, que la
carga de mas pefo fe
haze ligera.

C A P IT V L O V IL
i/ílonfo tZHartin prende en el,
rio a Alonfo Xeque,y obliga- ,'
do de una Armada enemiga,
averne la batalla naval de
.
dejare, clratafe de lo que
obraba el Licenciado Santa
:f
Crucen Cartagena^ forge
fv
Robledo en Popajan.
Ardabafc el Exercito de
tierra, en llegar al litio
feñalado para juntarfe
con la Armada,porque
Jas dificultades, y trabajos dèi carni-;
ño no permitían mas prieíFa,y Alon
fo Martin por no tener óciofa fu
gente ( cuydado en que debe inflar ¡
quien tratare dé tenerla fujera) fe ;
ocupaba en correr las coilas del rio, ,
haziendo diferentes futridas en los
barbaros,que las habitaban,vnas ve- ;
zes entrando por fiencgas,y caños,y
otras por efteros,y brazos del rio ; y
; en continuación defte excrcícío die
ron vifta a Zompaliòn , vno de ios
litios mas altos, y anchurofos de
aquellas partes,y que yaze en la coi
ta del rio de la parte de Santa Mar
ta,tan cercano a fu ribera, que bebe
de fus aguas : y como elaífientoes;
elevado,y goza de algunas zabanas,
y dehcfa^nofolamcnte fueron ha hi
tadas fus tierras de muchos Indios
i 'guerreros, fino que por los fines del
l ; año de quarenta, el Capitan Herna^ o d e V a ld é s , que delaconquifta
del Nuevo Rey no avia buelto a
Santa Marta, hizo alguna gente con
orden, que para ello tuvo de Cero* ^ Miguel
nimo Lebrón,y fublendo el río arri- ^ ' ÍAS
ba por tierra pobló la Ciudad de San ¿ ‘
/Miguel de las Palmas, y en eftc fitio Zompa
l i de Santiago de Zom paüón, en
Gg z
cu^
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cuya jornada fe hallaron Alonfo
Juárez , Teniente nombradode lo
que fe poblaífe $ el Capitán Luis de
Villanueva , que dcfpues cafo en
i Cartagena con Doña Ines de Heredia; Juan Maldouado, que cafo con
Doña M aría, híjadéHortun Velafco j y A lonfo Díaz Portugués, dé
quien fe ha hecho memoria. Pero
aquella nueva fundación no pudo
íuftcntarfe mucho tiempo a caufa dé
la guerra continuada de los Indios»y
porque la defpobló él Adelantado
Pon A lon fo Luis de L u g o : aunque
deípues por el año dé noventa,repa
rando fem ando Alvares de Azevedo ( el primero , que entro ganado
jbacuno en el Nuevo R ey n o por el
rio , com o Chriftoval Rodríguez,
vezino de C oro, qué lo entró del
Tocuyo por los Llanos) que aquel
litio por caufa de fu elevación era
menos fu jeto a inundaciones, y que
las zabanas de que goza eran de to
da conveniencia para crias de ganado,mudó a él la Ciudad de Tamalameque , a quien de las reliquias de
San M iguel,y Zompallon avia dado
principio el Capitán Lorencb Mar
tin por fines del año de quarenta y
cinco, como diremos, de que me ha
parecido anticipar efta breue noticia
para claridad de la hiftoria, con que
bol veremos ala jornada de Lebrój
que lleuamos entre manos.
Aviendofe detenido Alonfo Mar
tin en Zompallón ios d ias, que baftaron para que Aloníb Xeque maquinafie fu venganza; com o eñe ge
neralmente era obedecido en aque
llas coñaSjluego que fe efeapó en fus
Canoas defpachó avifos a todos los
Indios de la comarca en diferentes
barquetas, que cada dia paíTaban á
viña de nneftra Armada , fin que los
Efpañoles prefumieflen la eauía;pcro li los Caziques Malambu,y Meló,
que luego penetraron U trama dq

A lonfo Xeque,y la liga general, que
ha2ia de los feñores de la cofta,y fus
parciales contra los nueñros $ y aííi
manifeñaron al Capitán Aloníb
Mártin las fofpecha^que avian con
cebido de ver aquellas'émbarcaciones tan diligentes en fubifi^ y baxar
'el r io , adviniéndole, que para mas
íeguridad de fu Armada convendría
cftar en vela, y prevenir de fuerte las
tres Canoas,que llevaba,que pudiefíbn tomar alguna barqueta enemiga *
de quien fe tomaífe noticia de la
pretenden de A lonfo Xeque. N o
defagradó ei confejo de los C azi
ques fundado en tan legitimosrezeI0S9 y aífi viendo pafíar tres Canoas
de Indios armados.faüeron las nueftras con feis arcabuzeros cada vna¿y
buenas bogas de los Indios amigos,
que a fombra de los Eípajíoles figuieron con tanto aliento el alcan
c e , que fe lo dieron antes de poder
las contrarias llegar a tierra para
donde pulieron las proas a boga
arrancada* mas embarazados los
nueftros en aprefar las dos dellas,ui«*
vo lugar la otra de efeapar huyendo*
Rendidas las dos Canoas, y afíegurados los Gandules, que iban en
ellas, guiaron a donde efperaban los
Vergantines el fuceflb de fu fot tuna*
] que fue mucho mejor, que pudieran
pintarlajporque apenas mudaron los
- prifioneros a la embarcación en que
eftauan los tres Caziques de M om pox, quando reconocieron, y manífeftaron ícr vno de líos Alonfo Xe
que, que baxaba de convocar la
tierra,y prevenirla, para que aquella
mifma noche con la mayor Arm a
da,que íe pudiefie juntar,acometieffen los Vergantines , y pufieüen en
libertad los prifioneros. Alfi lo con
id io él mifmo f y los Gandules, qué
íéparadamente fueron repregunta
dos , conformando todos en que aíromper del dia cargarían todos los
ba-
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bageíeis del rio^que avia defde Zorn-, g e le s y La. quefiempref e reconocía. a v i r
pailón a Cefáre, fobrc nueílrá h x .hecho los E f palióles a ¿os Indios ge?u c.
\ mada, y quela priíion de Alonfó b a r b a r a , 'que combat econ vocería. \ [ ’
Xeque no feria parte para mudar \kycorfufioft, fu s armas ligeras [flacas,/.
refolucion ,en que avian conVeriidó f u s cuerpos defnudos y fie m p r e extodas las naciones, de la vna ; y de lá ■ puefios a los golpesy heredas. T final*
otra ribera. Aloníb Martin con eftas mente, (fue'aunquefe hallaban obliga-*,
noticias llamó a confúltá fus Cabos; 'dos a bascar d ía boca de Cejare park:
fobrc íi convendría mas baxar a la pa jarel Exerctto de tierra,no era biéboca de Cefáre donde tenia orden anticipar la execmion\ que podían hade efpcrar á fu GoVernador; Ó con- sset con tiempo ; y quandó dfpues de
| íervar el pueftó aguardando la Ar- vna tluflre vtcloria parecteßen coh
; mada enemiga párá pelear don ella, mas gloriofo renombre , dondef u GoEran los mis délos fuyo's vi fonos , Remador participare de tan buenas
en la forma de guerrear en las In- fortunas.
dias,y licuados mas del aliento, que
Aífi difeurrian los defte parecerá
de la razomdezian: fi>ue m co n ven id \que fe oponia viuameme Aloníb
d e ja m p a ra r e l ftttó en q u e fe h a lla b a , M artín, pretendiendo hazerles evil a A rm a d a ,p o rq u e qu an tá reputación dente fu ricfgo con las razones, que
p e r d ie fje con la re tir a d a ± tanto m as \ perfuadian lo contrarío. D e z ía ;j^ ¿
a trem m ien to cobrarían los enem igos
p a ra e m b e fiirla como barbaros,queß n J

pues f e a v ia n a largado ta m o con la
codicia d e (aquear los p u eb lo s,y n ece f-

\ d if c ü n i r p o r los d iB a m e n e s d e la p r u - -v fi ja b a n de bascar a C e fá re p a ra p q ffa r ■
d en cia p ie n fa n , q u e fo n efcelo s d e lá
r f E x e r c u o de tie rr a f e r i a mas a cer -.
C o ba rd ía , quantos no fon arrojos d e la
ja d o ex ecu td rlo luego, en que f e confe in co n fid e r ación, £ h te a q u ella s n ació- [ g u ia n dos fin e s ambos v t ile $ > d v n o ,d e
&es enfuñadas a f e r ven cid a s con e l i a cu d ir a obligación ta n p r e c iffá como
d e [precio d e fu s a r m a s , p e rd e r ía n d e ; la de a lla n a r e l paffo a l Ester cito 5y e l
fu e r t e y a e l m ie¿o,oponiendo fe a ¿a na*

■:=. v e ja c ió n d e l rio tan p rec iffá p a ra la s
en tra d a s d e l M eyno , que im p o fsib ili-:
t offen los com ercios , b fo r fa ß e n mayo *
res A rm a d a s a p e lea r cada d iá f i n la
v e n t a ja d e l efpanto, que a v ia n concebido d e l nom bre E fp a u o l.G h ic e ra m uy

otro,de. H it la r a fu s contrarios quando
m a s v n id o s concurrían a v n a .fa c c ió n
ta n m editada. Que los in te r e je s d e
que la g en te de tie rr a f e d i v i a j f e con\
la a fsiflen cia de la A rm a d a > d eb ía n
p r e fe r ir a q u a lq u ie ra v iS io r ia d e l
enem igo por g r a n d e que f u e f f e p u e s d e -

, p o fú h le , qu e la A rm a d a en em iga j e ella no p o d ía n e [p era r otro f r u t o , q u é
desbt& íeffe p o r f i m ifm a , b re tir a ffe \ h e r id a s , n i f e les aum entaba mas g lo v i endo defeu biertos f u s d efign io s,y f a r ía , que la a d q u irid a . J ju e . el f i n con
b id a la fr ifio n d e A Ionfo X e q u e , d e que fe la bró la A rm a d a a v ia fid o p a ra
i. q u e y a le a v r i a dado noticia la C anoa,
comboyar e l E x e r c it o , y f a c ilit a r los
q u e efeapb huyendo ‘. y no era b ien , q u e [ ypaffos de los e jle r o s y ríos, y e f e fe m a*
p o r e fe u fa r v n daño con tin gente f e ca y e jfe en v n d efered ito cierto, g u e q u a -

lograba ocupándola en g u errea r con los
in d io s, no fiendo en la n c e , q u e fe epu -

ido no fu c e d ie jfe a f s i y fe h a lla jfe n o b li- : fie jfe n a efios defigm os, f h i e la s v i B o *
\gados a p e l e a r , er a la n c e , que d eb ía n : y ria s ,q u e f e prom etían c o n tra ía defntcapetecer i pues les a jfegu rába v n a v i - : d e v de aquellos barbaros , no (jla u a n

;

] B o r la cierta la v e n t a j a f qu e te n ía n

>tan a jfcgu ra da s d é l a f o r t u n a , q u en a

¿ / fig u ra d a en la g ra n d e z a d e los ba-

f e h u v ie jf in v i f i ó l a s arm as .£[paliólas
fu je t a s
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fujetas a. f u variedad algunas ve&es, Martin,y la cxperienda,que tenia en
, como fe reconoció, en el m al JdceJJo dé la guerra de Indias, hizieron prevavn Cabo tan escamudo como d 'GenelecieíTe fu parecer contra el común?
ral Gallegos. ' Que toda la defenfa de y aíli fujetos lós Ca bos a fus ordenes
los fiergantincs.conjifia, en las armas levaron las anclas en la obícutidad
f U€g ° » im p fM ira d a s de haver de la noche, y puedas las proas al
buen cfeffa en la cbpuridad de La nz* Celare guiaron los Vergamines con
'che en que pretendían acometerlos, por ■ él mayor fecreto, que les fue poílV
ble » y con tan dilatado viage, que
la inccrtidimbrc con que fe hartan los
gallarón la noche navegando $ pero
tiros y por ¿o contrario a la x^írtnadá
abriendo el dia fe hallaron en el pa
enemiga fhm pre ayudarían las tinté
rage a que fe encamiuabamy porque
bU syfacilitarían buenos,fucejjos ; por
él mayor riefgo,que les amenazaba,
quefu s tásceles diefros en fa ltr ty en
èra cl de aquella parte de Santa
trar per au adquiera parte,acometerían
Marta* furgicron,y faltaron en tierra
por la que eligiejjency fe n d o los dfpa*
à lavanda de Cartagena pane mas
fioles tan grandes, noju garíanfus fie*
‘.chas con la incerttdum bredenuejlras
Íímpia5y efeombrada para alcjarfe?y
balas f j p u e acudiendo prim ero a U
cfperar qualquicra invaíion de Inboca d e l C efáre, y teniendo prefo a
dios en tanto, que elE x erd to de
A lonfo Xeque, autor v n ü o de aquellos tierra llegaba por Ja coda de la otra
monumentos f e tem plarla tanto , que vanda a la boca del Cefáre , que repor f t f i l a J e d tjfo lviejfe aquella ma*
nían de frente, PaíTa cite rio vna le*
quina d ific il de v m rfe fe g u n d a vete* gua diftante de la Ciudad de los Re«
para nnefiro daño i y que en cajo , que
yes del valle de Vpar,donde fe junta
con la ¿tufenoia de A lonfo Xeque ju b * con Guatapori*que baxa de las íier*
f f i e j f e la rejo lm io n d e ¿os hartaros^
ras nevadas*. Llamafe en el idioma
de
ios naturalesPompatáo,que quie
no podían a la ¿suelta encontrar mas
re, dezír Señor de todos los ríos, AHI
pujante Armada de Canoas ¡que laq u e
difeurren los que hab^n de las cofas
amenazaba aquella noche, f k e asnaproprias, ó los que han vifto poco
buena retirada jlem pyefue ¡iguridad,
de vn a viciaría,y nunca puede engen~ mundo,pues a tan corta diílancía da
drar temor , quando el que la executa el rio grande tiene eñe nombre Cefabe.que lo hazsepara dt¡poner mas bie fáre,aunque lo hazcn caudalofo muIvs medios de vn triunfo. ¿Que con el chos ríos,que entran en él,cbmo fon
retiro , que afeeló ha&er Aníbal de dos Socuíga , a quien dio fu apellido el
Confutes Romanos, fu fo triunfar de\ Governador Pedro Badülo^y el que,
muchos en la batalla de Canas :y ano llaman rio de las Auyamas , que lo
retirarfi el CH arques de Refia ra de acompañan hafta que eftendido por
los muros de CAÍarfel i a , no tuviera la gran laguna de Zapatofa forma,
confeguido los triunfos de Pavía. ¿ fie
los quatro brazos, que junta en vn.
aquello era lo mas conveniente af u cuerpo para entrar en el rio grande
Arm ada , y execut arlo de nocheferias, defpues de aver corrido fetenta le*
lo masfeguro , pues quando la fig u te f guas ai Poniente.Pero apenas dieron'
Jen m ¡cria de Juerte , que le diejfcm principio los nueftros a diíponer fus
alcance antes de aclarar el día, en cu* tiendas, y barracas >quando vieron
yas laves podían fa r la rejnlta de vn- falir por la boca de Cefáre mas de
buen juceffo.
1
quinientas Canoas en que avria hafJLa autoridad del cargo de Alonfo ‘ ta tres m il Indios de guerra bien ar
mados, ,
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toadas, que pcrfuadidos a que bol-i, otras •, y dexaadó algunas limpias d<
vían los Efparíoíes derrotados de la gente,fue tal el eftrago de la primeé
Armada de Zompalión * y falros de ra roziada, que turbados ios Indios,
armas de fuego , navegaban con ya fucile del temor de losarcabuzes,
irmeítras de acometerlos ; péro al ya del efpanto de ver en tan breve
niifmo tiempo, que Alonfó Martin tiempo muertos tantos de los fuyos,í ;
difponia fus bagdes para refiftir a bufcaban fegur idad en io mas pro’4
las Canoas, divifaron las centinelas ; fundo del agua con Ja fuga,que,éxe*; : ;
Ja poderofa Armada de Zompallón, curaron ran lili orden * que no caíto
que avíendo llegado al parage dom
para detenerlos el focorro de Zomde el dia antecedente eftuvo afonda-, pailón,que tenían vezino,
da Ja nueítra, y echadola menos, fé
AíTi fue desbaratada MlapHroeto’ y
determinó a feguirla rio abaxo haf* cfquadra de bagdes brutos; pero co*
ta pelear con ella. Era ¡numerable
nao eicícarmiento no fea nmy efi-,:
la cantidad de Canoas , y Barcos de caz, quando no fe ertiídia en cabeza
que fe componía, y mirada al refpe- ; propria.no por ver el mal fuceffo de
¿lodc otras en que avian contado jos compañeros defmayaron los que;
los vafes,paífarian los deità de mil y iban de refrefeejantes mas atrevidos'
quinientos, etique iban prevenidas entonces, y pcnfando.qne la fortunad
de armas todas las Milicias deam* ; quedefamparaba a los de Cefáre, fe
baSriberas.
guardaba para los de Zompa llón¿
La Armada de Cefáre, qu'e fe ha- -■ ■ .'puertos en forma de media Luna
liaba mas cercana, y pretendía ginai: cercaron, y acometieron tan ofadaja gloria de fer la primera al com-, mente a los Ver gami nes^qucencon*;
bate,fin efperar a la otra,ni confortar trandofe comías Canoas, que huían,
la forma de acometer, fe fue alargaboleando las primeras , y.animando y
doafuerca de remos en demanda de las reliantes a boíver a la batalla,
la nueftra,en que ya embarcados los abordaron con ellos,y trabaron vno
V\ Lfpañoles, que faltaron en tierra , y', de los mas-fieros combates , que fe
cubiertos los Vergantines de popa a -han reprefenrado en el teatro de
proa con toldos de mantas de algo* aquel rio : porque los barbaros por
don , efperaban los vnos en los bor- entrarlos b agek s, y los Eípañoles
dos c5 efpadas,y rodelas, y los otros por impedir laventrada defde losbcrcon chuzos,y armas de fuego preve- dos,no perdían inftruménto de guernidas para fu tiempo. Los Indios :ra de que no fe valieíTen para íalir
-pues .viendofe a diffonda de poder con fu intento ; pero como les vafos
jugar fu flechería, dieron tan efpefa ; ^contrarios eran de menos porte, y
carga a los Vergantincs, que a no fus armas tan flacas como fu. defen~
etlar defendidos de las mantas en ! fa,y por el contrario tan aventajadas
que fe quedaban pendientes fm paf* las nueftras , -hazian tai dertrozo en
far adelante las flechas,fuera el daño los miferables Indios, que el agua fe
muy confiderable en los nueltros:" reprefentaba gólfode confufiones. y
mas como el efeftofue ninguno, y
fangre. Poi otra parte bnclta a diflas Canoas enemigas efhuan yap o -: parar la artillería, y dandocargas
co diñantes .dada la feñal por Alón- continuas los arcabuzcs, eran tantas
fo ’Martin fe difparó la artillería, y ' las Canoas, que rotas, y defampavaaresbuzes a tan buen tiempo, que ‘ das de gente fe dexaban llenar délas
boleando muchas,haziendo pedazos aguas aure los cuerpos muertos,
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que reconociendo fu total ruina los noticias dellas, tomando principio
■ ■ barbaros ddpues de hora y media, de ías que fe originaron en Cartage
que dura la batalla , deíatracados de na con la provifion de nuevoJuez
fobre la caufa de los Herédlas.
- los Vergantiñes fe dieron a huir con
Dexamos el año de treinta y ocho
pérdida de trecientas C anoas, y de
al Licenciado Juan de Badillo con
ochocientos Gandules, fin que de
refolucion de pafiar a efios Reynos,
Jos Eíjpañoles quedafíe alguna heri
y en ellos al Adelantado D, Pedro de
do de riefgo.
Heredia , a quien avia remitido íufTanto vale en femejantes encuen
penfo del govierno de Cartagena»
tros la prudencia de vn Capitán fapero aviendo efte reprefemado a fa
gaz, y valiente , pues con la dífpoíiMagefiadlos agravios, quede aquel
i cion, que le diñaron fus experientenia
recibidos, y coníidcradas en fu
ciasjConfiguió vna viso ria , que fue
Coníejo de Indias las quexas, que
ra muy contingente perder^ dexardaba d Obifpo Don Juan Fernandez
felleu ar.d e los confe jos precipita
de Angulo dd relaxamiento con
dos de fu geme.No íiguió el alcance
que algunos Clérigos viuian en la
por no desabrigarle de ia tierra, ni
Provincia de Sama Marra,fe le man
defunir fu Armada .* y porque el fin
dó al Licenciado ASanis de Paz
principal era fuftenrar ef puefio para*
íoeorrer ei Excrcito de Lebrón,y no
( Juez nombrado contra el Adelan
feguir a quien iba deftrozado , y fin
tado Don Pedro Fernandez de L u 
mas apremio, que el de fus temores,
go , y Don Alonfo fu hijo* y conrra.
le dexaba libre el pafio para fus delos Governadores Gerónimo de'
fignios i y porque vno dedos era ya
Horra!» y Antonio Sedeño, fobre
caftigar los delitos de Aíonfo Xeocultaciones de quintos Reales) que
que y Jas trayeiones de los demas. éxterminafie de Santa Marra todos
Cazíques preíos, no bañó el buen
los C lérigos»que el Obiípo feñalaffe:y fe proveyó afiimifmo.que el L i
íucefib de la batalla para que Aloncenciado Santa Cruz paflafle a Car
ío Martin olvida fie aquellos , y perdonafíe efias,pues luego que fehallótagena* y fi halJafle,que los exceíTos
del Licenciado Badilío fucilen tales,*
libre de enemigos hizo cabeza de
procefío contra ellos , y confiando
que por ellos mcreciefle, que ío repor fus declaraciones» y las de otros,,
mitiefíe prefo a eftes R ey nos,lo exefer ciertas las conjuraciones pre len cutafíe,y ft no,le permitidle pafiar a
tes, y las demás en que avian concur Santo Domingo a íervir Ja plaza»
rido con daño de los nudtro*>,y per
que alli renta d eO yd o r, bailando
juicio de la navegación dd río , los. para ello,que didíe ía rcfidencia por
condenó a muerte,que fe execuró en fuapoderadory fi haliafie aífim ifauv
aquel fitio, pagando Alonfo Xeque
que ios exceflos de los Heredias , y
con vna vida quantas avia quitado» Alonfo de Montes fu fobrino, fuefrompiendo la promdra}qnc hizo de fen decalidad.que lescorrefpondiefV
fer fiel muchos dias antes ai tiempo, fe pena ordinaria, los remiriefle prer
que recibió el agua del Bautiíino. Y fosa efta.Corte con los autos conporque nos llaman las novedades clufos» que avia principiado el Lt*
acaecidas por efie año en diferentes cenciado Badillo* y fi no fuefien tan
pártesele! Huevo R ey no,dexarémos calificados los delitos como fe daba
a Alonfo Martin con fu Armada ef- a entender por los informes del
perando a Lebrón, mientras damos Obifpo T o ro , y, otros vezinos de
. C a r-.
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Cartagena j los dexalTe venir robre ; 'Bernal.fcmbrandp ti i feo rd ia tan perfiança$:y que para:él mayor férvido ;j udici a1 en 1os mie mbres ,que los.pu
derDios, luego que ílegalíe a Gatralì eran en ríeígo; de perderle tpdoSi
gena/abricaife junto a iü Igtefia C a Coi) todo d í c , aunque mal aveni
thédral vna Cafa;, 6 Colegio en que dos,! legarono- las montañasr.derAbilos hijos de los Gaziques, y de otros de , que paitaron fin mucho trabajo
Indios principales -fuèflen injftruidois por a ver carga dola mayor^actefoen los hùfterios de-nuefira Santa Eè breel Excrc-itp de Badiílo,que dexó
-Catolicajque fi tuvo-efe&0;dcbiô dq¡ ; abierto camino, quando pafia, fm
durar, muy poco como beneficio que en ellas fucedíeíTe otra, cofa,que
común para indios,; qué. reful taba en ■l;a de ayer muerto ¡algunos íqldadqs
per juizio temporal, de Encomenda -Vna; Culebra; en cuyo vientre halla
dlos.. •
■ f.'pc.--,?,
ron v.n V-enado. e ntero c o n fus ga n- Con eftos defpachos llego a C ar
chos:y finalmente defpües^con grantagena por el año de treinta y nueve des trabajos^diferencias, arribaron
■ cli Licenciado. Santa C ruz, y fabien- -a la Provincia de A nferm adonde
do,que fu anteccíTor Badiilo.avia ya : refrefca.dos de víveres alojaron al
í'alido de San.Sebaftian de Buena- gunos dias:,;fin qucceíTafien los en
-vifta para la jornada de que.trata cuentros , hafta.que mas encendidos,
mos en el capitulo iegundo^del :,que nunca , :;y, apellidada por cada
quarto libro.» mando luego ha zer ; qual la voz del R ey para prenderfe
gente, y aviendót levantado hafta
el vno al o tro , le pufieron todos en
jcien infantes (Jy cincuenta pauallos,
arma a tiempo., que fobre la colina
nombro por: íu Tenientc a Juan .de Vm bia. allomó con veinte caua.Greciano con poderes amplió? para ílos R ui Vanegas,que por orden,del
que como Juez de la gente,,que avia Capitán Jorge Robledo iba. defeuconducido eLQ ydor Badilló , lo
briendo tierra; con cuya yií|a;apaci
guados los de Cartagena.Ay.gozofos
prendiese, y a buen recaudó lo re»
jnitieffe a Cartagena ¿ pero como el .los de Popayán, convinieron en que
deffeo de paliar de la efcuela de Le-; fe diefie avifo de todo a jorge R o 
trados a la de Conquiftadores eftu-; bledo,que a la fazon eftaua en Guaviefle por aquel figle tan arraigado
rina, donde acudieron los Cartagifnenfesdevna,
y otra parcialidad a
xn las Togas ^cometió el error de
darle obediencia , y los dos Cabos a
nombrar a Luis Bernal por Capitán
reprefentat fus quexas:fobre que re
de aquella gente, con facultad de
do
¡vio defterrarl.os del campo,remi
que pudielTe mover guerra a las naxiones,queencontraíTe;pues d fin de diéndolos con alguna efeoitaa San
Tus comiííiones no era guerrear a los -SebafiiandeBuenavifta. . .
Reforcado de gente Robledo,iba
Indios,fino caftigar los exceífos, que
¡feallaffe en el Oydor Badillo^ Pero jfojuzgaado con manfedumbre algu
tomada la refolucion, que va referi nos Caziques ; y parecíendple, que
por aquel medio fe encaminaba fe
da ,faIieron fuTenienre, y Capitán
lizmente, la pacificación de las Pro
de Cartagena ,. y llegados , a Graba
comencaron a marchar tan opueítos vincias , tnandó al Capitán Suer de
en los di&amenes, que a pocas jor Nava,que-con cincuenta infantes , y
nadas fe dividió aquel pequeño cauallos reconcciefíe la de Caramacampo en dos parcialidades, íiguien- ;ta y poblaciones, que en ella avia,
do la vna a Greciano, y la otra a bol viendo lo mas breue, que pudiefHh
fe,
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fc,con relación efpecial de todasj en
cuy o tienipo él perfonaìmente fue á
Ocufca,y tanto perfuadiò à fu Caziquoque le fàliò de paz,y acompañó
voluntariamente algunos dias, aunque defpues fe le defapareció de
fuerte, que no Jo pudo vermas ; y
buelto Suer de Nava con relación
de aver pacificado la Provincia de
Cara mania, refolviò falir a vifitar lo
que tenia deícubierto,dexando en la
Villa de Anferma p o r íu LugarTeniente a Martín de Amorotojpe
ro apenas tuvo noticia el Cazique
Ocufca deque Robledo aviadefamparado la V illa, quando conpodcrófó E jercito determino dar íobre
A m o ro ro , a quien valió mucho el
avifo j que vna India le dio a Pedro
de CieíTa de Leon , pues con él fe
previno de fuerte con la poca gente,
que tenia,que Ocufca también noticiofo de que no podía cogerlo defprevenído huvo de retirar fus tropas,
mientras coligado con Vmbruza
otro principalCazique, lasauaieotaba de manera, que por mas preve
nido, qUc hallaffe al Teniente Amo*
roto, lógrafic el defíeo de deftruir la
V illa de Anferma, y lanzar de la
tierra a los nueftros ; pero como por
elle tiempo Rui Vanegas con doze
mil caftellanos de o ro , que hallo en
-vn adoratorio de Guarina,y el Capi
t a n a v a con las noticias de Caramanta, fe le huvidTen juntado a R o 
bledo en los farallones de Appià,
que eftaua pacificando,}7allí tuviefíe
nueva de la conjuración de los Ca*
ziques Ocufca,y Vmbruza,corrió al
reparo ran diligente , que baftó vn
Erobaxadcr, que les defpachò, para
que dexalten las armas,y pagafíe defpues por todos vn Indiò, que le falto
de paz en el valle de Santa María
fingiendo fer Vm bruza, a quien en
gañado agáfaió mucho, y défenganado hizo quemar por íá cautela de

que avia vfado.
Sofregadas eftas naciones, y defíeofo de reconocer Jas tierras, que
avia, paffada la cordillera, que yaze
al Norte de Anferma,ordenó al Ca
pitán Gómez Fernández, que con
cincuenta balleneros, y rodeleros
defeubridíe la Provincia de Chocó,
no conocida entonces como acra
por la mas abundante de oro entre
las Equinocíales, al Capitán R uy
Vanegas, que partieíTe a la pacifica
ción de Pirfa, y Soppiá $ lo qual no
fue tan fácil poraverfe pueílo en ar
mas los de P irfa, valiendofe de ho
yos , y púas contra la ventaja de los
caualíos, en que cayeron algunos*
aunque conocido el ardid,y caftíga-*
do el atrevimiento en algunos en
cuentros,que precedieron, huvieron
de admitir forjadamente la paz, en
que no fue tan dichofo Gómez Fer
nandez, pues llegado a la afpereza
de las montañas de Sim a, albergue
incultode los mas milicos falvagcs,
que fe vieron entre aquella gentilidadydefpues de varios traba jos fe en
contró con las corrientes, y profun
didades de vn caudalofo rio,que por
correr al mar dei Norte fe recono
ció fer el Dañen,en que no hallaban
Los nueftros mas alimento, que el de
aquella fruta,que en otras Provincias
llaman Cachipács,y allí Pisbács, que
les fue de gran íócorro, hafta que
arribando a ciertas montañas de
tierra baxa, dieron en vna eftraña
población de cafas fabricadas fobre.
barbacoas (que como diximos fon a
manera de zarbos) pueftas íobre hor
cones de arboles, donde luego que
la gente Efpafíola fue fentída de los
barbaros,que las habitaban, tocaron
al arma por diferentes partes con fus
fotutos, y rnmboretes, y juntandofe
aceleradamente quantos avia en
aquella región de fombras , jugando
fu flechería, y dardos con tanta ven- :
taja
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ta ja ( por el accidente de averíe roto ta con íás Provincias, que reciente,
a ios nueftros algunas cnerdas de Jas mere fe avian deícubierto en el R.cyballeftas, y no dar lugar la maleza no de Bogotá/ Obedeció Heredia, f
del monte al manexo de los taua- como Capitán de reputación,que lo
lío s ) que a pocos lances íe hallaron era en aquella Provincia, levantó eó
mal heridos Berrobí,y Santiago fol*- fa:eüidad lo$dociehtóshornbrés,eiv
dados briofos,a quien María Samifi. tíe quienes Fueron muchos buenos
lima libró de la muerte por averia toldados,y con ellos el Capitán Go <
invocado en fu fatior* pues atrope» hollosvel Doítor Martin Rodríguez»
liados de la barbara tropas y finíer/ Andrés Zapata, los dosSedeños herVíftos paíTo íobre ellos retirando a- manos,AyllonjReteSjReñteriajJnan
los nueftros, hafta que vnidos hízie- Gómez ; Aloníode C arvajal, Juan
ron tal rcfiftencia en la Fetírada* que Martin de Urifta, Villafañe de quie fatisfechos los contrarios có la glo- ay fu ceibón,Cerezo,y Gano,que ion
ria de averíos iancado de fu pueblo, los que han llegado a mi noticiaicoo
dieron buelta a el, y los nueftros,re/ los qualcs falló de Cartagena* y cotí
cogidos los heridos, a la Villa dé varios trabajos ccaíionados de la
Anfcrm a, donde el Capítan Jorge opoíicíon,que halló en los Indios de
Robledo, no folamére dando exem- Morro herínofo, y otros déla tierra
pío a los mejores caudillos de In- adentro, que íieropre íe moftraban
días, lino a los que juftamente íe belíeoíos, acometiéndole en aqueemplean en la promulgación deí lias partes,que menos piidiefte aproEvangelio, iba por medios íuaves vechar los cauallos,arribó a la boca
■ reduciendo todas las Provincias de de Cauca ,que efguazo en balías, y
los contornos^
de allí a Mompox por fines defté
AÍIi corrían los deícubrimientoi año de treinta y nueve.
'de las Provincias Equinociales,míé-■■ ■ N o Fue lu llegada tan repentina,
tras el Teniente Joan Greciano buel- que muchos dias antes no Ja tuvíeíto a Cartagena repreíentaba jfus: ■
prevenida los Indiosjpero halló»
quexas al LicéhciáÜo Santa Cruz^ : ■los de fuérte éícarmentados del cai
que mal eícardientadodel infeliz f u - ‘ tigO, y dcítrozo,que en ambas coilas
ceflo déla jornada j perfiftiaen pre- avia hecho pocos días artes la Ar
tender ganar el renombre de con- / mada de Gerónimo Lebrón, que íin
quiftador, aunque la diveríion de fé-;; ponerfe éh refiftenda le falieron de
me jante empleo íe coftcaííe con el paz los Caziques Talahigua, Tacaperjuizio de los interefados en la re- loa,Mcnch.iquexe, y TacalazaJuma,
fidencia, que tenia a fii caifgo: Cotí y có fú ayuda dio principio á la funefte fin ordenó al Capitán Alonfcf dación de vna V illa , que llamó de
de Heredia,que con ciento y cincué- Santa Cruz de Mompox, por el orta infantes, y cincuenta cauallos, ía- den que llevaba, y litio qué eligió, y Mompox
Tiefíe de Cartagena para Malambo, es el mas alto de aquella ribera,aunVy fubíendo por aquella vanda íeíen- que también íujeto a inundaciones,
ta leguas de coila el río grande arri- como ía qué padeció por Mayo del
5 b a , fundaüe en el fitio de Mompox
año de mil íeiícicntos y fefenta y
vna Villa » que ilamaífc de Santa dos, en que r.eccífitarcn losvezinos
Cruz,por la conveniencia,que de fe- de faliríe en Candas de la Villa, por
Anejante población fe le feguiría a la averia inundado el rio de la Magda: ^típ3unicack>n,y comercio de la coi- lena. Diftará de la Ciudad de Carta•?'
J' “ "
^ ” ’’
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gena ferente;leguas alSuducíte : fue zinos. El temple es muy faludable,
ron fus primeros Alcaldes Andrés aunque fundamente calido , y húme
¿apata , y ti Dodoc Martin Rodri do ; y por razón del tragín de la na
gues:^ reparrídosentrelos poblado vegación para los Reynos de Bogo
res Los Indiosyquc demoraban aque- tá, y Quito, en que íiempre la Villa
1lavanda., y las dos cotias del rio es interefada c o ja efcala, y.manfión»
Cauca,-que-tiene la Villa a las efpal- que alli hazen las Canoas , fe com
das, fue creciendo la población de pone de vezínos afables,y ricos, co
fuerte,que aunque las lagunns,y ríos mo lo mueítra la fabrica de la Igíeeftr-echan mucho aquella parte mas fia Parroquial, y la de los Templos
elevada , tiene de preferite tres calles de San Erancifco.y SanAguftimy los
de longitud con lalatitud de cafi tres principios del Colegio de lá C o m 
quadras , que fobre la ribera del rio
pañía de Jefas,en que fe trabaja
correrán con buenos edificios media
bien en do&rinar la
leguajen que avrà quatròdemos vejuventud,
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L I B R O VII
EL CAPITAN MARTIN GALEANO
pacifica la Provincia de los Agataes : palla defpues a
ladeGuàne: mueve guerra en Chalala halla vencer
en batalla a Mataregua:pelea defpues con Guancntá,
y rinde otras naciones. Revelanfele ThifquizpCjub,
y el Saboyi,y matan aJuan Gafcop. Avilado Fernán
Perez focorre la Ciudad de Velez, y buelto Galeanó
deGirine rompe la guerra con los rebeldes con proíperos,y adverfos fucelTos. El Cazique Tundlima for
ma Exerciro,y fe fortifica : vá contra él Baltafar Maldonado, y a fuerza de armas lo fujeta defpues de vna
porfiada refiftencia. Llegan a Caítilla los tres GeneralesQ_uefada,Fedreman,y Benalcazar,donde;córren
varias fortunas. Lope Montalvode Lugo entra enel
Reyno íiguiendo a Fedreman , y el Capitan Luis
Lanchero en la Provincia de Muzo.Proíigue Lebrón
halla la caía de la Sal,y J orge Robledo fus deícubrimientos halla fundar la Villa
.
de Cartago. .
\ v.'■;/
CAPITVLO PRIMERO.
T R A T A S E D E L A E N ^ R A D A,
HIZO
¿Martin Galeano en el territorio de Cocómè iy:Agatà.ì,yde la
que defpues bhjo Juan /)tonfo de la Eorre, a quienacometenhaf
ta retirarlo a Pele$. Buelve Galeano al cájligó,y execotalo con
elianto de los Indios.
Liaientafe-la obe; diencia de los
íubditos del aga*
fajo delSuperior:
■ y como es la di*
bertad tan ama*
ble a los homtres,nunca el rendimientoleia fegu*

ro, fi el arre no lo reduce a voluntario. Muchas vezes con ci tem or, ò
la conveniencia -íuele- admitirfe el
domínio;pero fi efte elige por niinifi
tro al rigor, no ay Cordero^uc por
facudìdo de fi no íe tEasforme en
Xeon. Vn pueblo puefto en fervidumbre es arco^uc fe goviecna con

i4<>.
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¡acuerda templada del poder para Saboyá,íe Je dio cargo de que lo pu*
que aproveche al dueíoj pero fi efta ííeíTe por obradlo qual hizo con m a
fe eftiende a rodo lo que alca rita el cha prefteza acudiendo con gran nu
. bia'/o, no-a-y cuerda, que no peligre mero de gente a darle fin a todo , y
éón'rcfcnrimienios del arco.No po* aun a Ja paz,que faifamente avia ad
pocas vez-es alegaron falíameme ci mitido, como verem o sau n q u e en
ta máxima los Palies baxos para pa tanto que fe declaraba en guerra
liar fu rebeldía: y quantas fe oyeron abierta,y pénfándo lo dexaba pacifi
Jos eftaílidos del yugo Romano,haf- co , falib el Capitán Galeano para la
.ja.que felfearon las coyundas? Fot Provincia de Mifaque,y para Ja? en
dio fue tan facíl a muchos tiranos cumbradas fierras de Ágatá , que en
aquel figlo cftauan pobladas de mu
colocarfe en el trono;y por efíb tábien fue permitido a pocos morir chos naturalcs^a quienes dominaban
con el cetro. Én vn medio donde fon dos Cazíques Cccom e, y Agata , y
■ ¿(Iremos la vejación, y ia muerte, de quienes heredaron el nombre las
fierras, que por la mayor parre fon
aunque m as cobarde parezca vn efprrítu, ftempre elegirá la muerte limpias de montana, pero de campi
aprefurada donde la libertad es con ñas altas, y batíales cítenles a caufá
tingente , antes que la fujecion infa . de no tener agu a, y ncccífitar el V e
rano Cus mofadores de las que dexa
túe donde Ja muerre es dilatada.
Ninguna nació pareció menos gucr- fcbalfadas el Invierno en algunas
i‘Cra,que la Mozcajfus armas fueron . r partes :aunque víílas por Jas verticnte s , qüc hazen ai Ocafo, fe hallan
fudcfnudez , y por elfo ios temores
fueron confcjercs, que la reduxeron
caudalofos rios,que nacen déla mifcon facilidad a dar obediencia a los
ma fierra , y corriendo precipitados
A p a ñ ó le s, defpuesqüe alguna de-.' " fe encuentran eii vn valle dilatado,
ifenfa los acreditó racionales , inten ^moñtuófo, y llano, que media entre
tando confervarfe libresunas en lie-; -efta fierra, y otra de grandes arbole
das , donde fe reprefan las aguas del
gando a defenfrenáríe c f dominio,
veremos rebelados los mas pacíficos
Invierno en diferentes lagos , que
de las Provincias de Velez, Punja,y. - abundan de pezes defpues, que ane
gados los confines,y montes, recibo
Santa P e , los campos bañados en
fangre por mas de trdnta.áños^ y la f e j rio grande de; la Magdalena ílís
'obílmadon tan firme, que fojamen ^ eijperdicjps,
,
t e pueda poner fin a las guerras el ¡
Subidos pues a la primera fierra
afolamicnto.de las Provincias.
;
*llamaron a fus moradores, que acu;: Fundada pues la Ciudad dc V ejez. , dieron con demoftcaciénes de paz,
por el C.apítan Martin Galeanb, de mantenimicntos.y algunas piezas de
termino correr Ja tierra, y hazer el
buen oro; y
a fus
apuntamiento de Jas Encomiendas a
Ca zi que§ Cocomb, y "Ágata,'Jes' dio ,
poco m a s, ó menos; -porque defde -a entender Gaicano cóm o ' debían
juego .-tuvieííen Jos vczinos con que reconoceríeñór páiticMÍár , que los
íullentarfedecentcmcnte.Pcro antes mandáíle , a quien áiuan*de áfcúdi^a
de íaür a eftc efecto i.áifgufO' dexar
fus tiempos con tributó fueráiie;í©s
cubierto * -.‘y con la p erfecció n q u e
férvidos ordinarios;: y aunque'fe Jeripetmitiaü aquellos tiempos ,.éLnuehizo dental trocar elfeñóíiopor ¿1
v^oTcmploque avia erigí do: para lo
vaflál 1age, fin embargó dpi lo con fu1quaj, p.or ier Gazique comaicano.ci
tado , y rcfucito el negocio cafre fi
' (quizá
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( quizá para paliar con el Temblante
b s vltimas refoluciones del animo)
dieron palabra de íer vaífaUos fieles
del Rey de Efpaña, y obedecer al
dueño, que en fu Real nombre les
fuelle dado. Con io qual fatísfecho
Martin Galeano dio buelta a la Cíudad de Velez , pareciendole bueri
principio para licuar adelante fus inrentos, que eran de bulicar minas, y
facar óro con los Indios repartidos
a los conquiíladotes.-y aíRpoco def-pues con las noticias,que dieron algunosde aver ricos minerales a las;
, vertientes del rio grande de la Magdalcna, acordóla Jufticia *y Regimiento, que aquella entrada fe le
comctiefle a Juan Alonfo de la
/Torre con rrefiua Efpanoles, y do
cientos Indios amigos:el qual figuió
el mifmo camino * que Martin Galeano hizo a los Agatáes,donde fueron hofpedados con mucho agaíajoj
y porque en la íubida,que tiene mas
de dos leguas afperasj pobladas de
pajonales , con la fuerza del Sol pe; recia la gente de led, la focorrieron
con agua,y chicha,que fue beneficio
de mucha eftimacion , y con que fe
aliviaron, y lubieronlosnueftrosa
verfecon el CaziqueCocom é, que
poffeia aquel la parte de fierras, que
cftá a la diedra del Poniente, porque
/ Agatá las demoraba a ía finieftra.
Cocome les hizo vn feffiuo red*
bimiento con que disfrazar las determinaciones del animo ya reñidtasafacudirelyugoEípañol: y figuiendo fu jornada Juan Alonfo en; troco fu gente en el valle deSappo,
cuyos caminos , y veredas por entre
t: peñas, y rífeos* íbn muy dificultólos
rte hollar con plantas humanas;pero
i figuicndolos dieron en vn paífo de
peña tajada,que tenia prolíxo,y peligtofo el tepecho por el ricfgo de
caer en la profundidad del duro fuel o , que avia de recibir al que desìi:L
.
_
.
^
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zaffe dé tari arrefgadafubidapucà
/áunpata emprenderla los naturales
,fe valían de efcalas de bejucos afir;
das a troncos de arboles* que avia
en ía cumbre, á la manera,que fe ve
en las' xarcias dé los Navios, À la
manó derecha de la peña nace en lo
mas elevado vha fuente caudalofa*
que defdc fu origen i y fin tocar en ;
otra piedra , fe precipita por el ay té
Jiafta la profundidad de la tierra mas
arezina,donde la reciben los troncos
delatada en rozios \ -refpe&o de ícr
tan dilatado el :efpack> del viento
:;por donde corre. Al fin valiéndole
losEfpañoíes dehm ifm a traza,que
los Indios * fubierojri por las cfcalas
.de bejuco de vno eri vno aventuran do notoriamete las vidas ; riefgó que
no teme la codicia * quando fe atra- i
>viefa el interésjy de allí baxando por
otros defpcnaderps cali iguales, die
ron en aquel llano, y montaña * que
yazc entre las dos fierras, donde fe
vé vna quebrada guarnecida de peñ as, y copoíos arboles, en cuyas ramas fe reconoció tanta multitud de
Guacamayas, que los atormentaban
con fus graznidos , anunciadores de
tempeftades^qüéporeílacaufapuíieron a la quebrada el río de las
^Guacamayas, donde llegados fintieiron luego tal ruido de truenos*y l!uvías,que temieron anegaríejCOnfide*
radas bien las avenidas de agua, que
de aquellas cumbres defeendian a lo
diano* pero paffo con brevedad^ fin
daño confideràbJe de los Efpañoles
aquel turbión procclofo » a caufa de
correr la parda nube a las montañas
Ivezinas ; y affi aunque mojados los
Indios amigos, íalieron a la quebra
; da,y rraginandolas peñas por donde
^via corrido el ímpetu de las aguas,
hallaron buena cantidad de pezes
con que reparar ía hambre,
À 1 figuiente dia, Luis Eernandcz*
García Calvete, Diego Oniz, Góri"
caló
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calo de V eg a , Pedro de Salazaf, y
Juan de Eslaba,yendo por vna fenda
mal íeguida dieron en cierros mayjales fazonados; y eti algunos Indios
deftuydados del alfalfo, y prifion,
que padecieronjV hall oíd entre ellos
vna muger de qukn.afírmaba Diego
Ortiz,tcftígo de crédito,' fer ranher¿
mofa , y bien repartida en la dífpofi•clon,y gallardía del cuerpo,que ñinguna dama de laspqué avia viftoía
aventajaba, efpeoialniente por aver
ia privilegiado el Ciclo' en aquellas
regiones con la blancura del redro,
y roxo coíor de las' ñiéxillas.- tenia
ceñida la garganta de cuentas, y ca
nutillos de oxo^rracadas del mifmo
metal en las orejas , y otras joyas r¿1partidas por el cuerpo, que maniféftaban fer principal leñera de aque
llos Paifes. Con ella prefa bolvieron
en demanda del Capitán para defeubrir de los prifíoneros alguna noti
cia de las minas,qué bufeabsn 5 pero
preguntados por los interpretes, no
íupicron dar mas reípuefta , que de'2Ír j no fer criado en aquellas tierras
el oro,que tenían,fino adquirido por
refeate de otras mas retiradas. Defpues deños fuceñds gaftaron quirt2é
dias rompiendo por aquellas male
zas de m onte, que áy entre los dos
r’iosde Horra, y Caiáre, haña llegar
al de Mapóriche, que de la parte del
Norte fe derriba,y deípues de largos
rodeos,junra)fnezcla,y confunde fus
aguas con las del rio grande; pero
fue traba jo perdido, por no defeubrirfe minasjaunque de Jos. pequeños
lugares, “que íe faqueaban, recogian
alguna porcicn ceníiderable de oró
labrado en joyas : y aííi viendofe
oprimidos de tantosafan.es, y defeípetados de confeguir el fin , que los
avia Tacado de Velez, determinaron
dar la buclta por aquél mifmo ca
mino por donde avian hecho Iq en
trada , ‘"por hallatrc - ignorantes dfe

otro alguno ¿ que fueífe menos peligrofo. ./
. ■ ■■Determinado a rctirarfe de la emipreda ci Capitán ]uan Alonfo,y executado el intento, al tiempo que lie'garon a la fierra de Cocomé no ha
llaron vezino alguno a caufia de eftar
.todo él>Pais:levantado i y oculta la
gente en -cuevas, y cavernas de las
mnchas,y'grandes, que ay por aque
llos contornos, dondeacoftumbra
nneteríe quándo roma las armas para
guerras declaradas, y donde como
nación düra, y obftinada, por fer las
afpcrczas de la tierra inacceííibles,
jamas guardaron perfectamente la
p az, ni efeufaron trance de batalla,
-haftd qiie obligados a retirarle al
abrigo déí rio grande , y dcCarárc,
deíde donde interrumpieron la ravegado Efpañola por muchos a ños
con faltos, y robos exeemados en
lo s navegantes, experimentaron la
vlrima ruína^pues fabricado el fuer
te de Carárc, que oy permanece , y
guarnecido de infantería para recor
rer la fierra,y ebrio, y per otra pane
‘acometidos de diferentes Cabos,llegaro a tal eftrcmo en nucñfos tiem
pos por diligencia, y valor deles
Capitanes Perdigón ,y JuanBernaí,
que quedaron deftruidas aun las vltimas reliquias de aquellas naciones
chirinadas. Aíojófe la gente de Juan
Alonfo aquella noche en ebpueblo
deiamparádo, con el recaro, y centi
nelas necesarias, como quien tenia
largas experiencias de aquellas demeftradones, y quando ya empeza
ba a romper el dia dio principio a fu
jornada encaminada a Velez, y pre
venidos fus infantes de que llevaíben
embrazados los efeudos por el rezelo en que ( como tenemos dicho; lo
avia puedo c*l retiro de. los; naturakslfeñal cierta por donde reconoció
la neccíhdad, que avian de tener to
dos de valerle de las manos; y no 1c
íalió.
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jfalio Vana lá fófpecha s pues apenas
avían caminado vn quarto de legua
baxando la cuéfta de Cocómé, quíL
do vieron cubiertas las cumbres, y
lomas de los bélicófós Agatáés, bftentando fu fiereza én la vanidad dé
los penachos, los vnos prevenidos
de arcos,y aljabas^y los otró's'de lad
eas,y macanas; y como la maldad,y .
rebelión avia’ íido tan premeditada,
comencaron la primera Hóftilidad
precipitando por las laderas grandes
piedras,qué a trechos tenían reparti
das en las partes mas altas $ cuyo es
truendo, y rumor dedas cornetas, y
vozes, que refonabán, fue tal, que el
mas valiente de los Efpafioles reco
nocía la dificultad de poder faliffih
daño notable de aquel peligró.
Viendo pues Juan Aloriíb, qiié el
rieígo era írreparabíefaziendo alro,
y roftro al enemigó, alentaba a los
íiiyos perfuadíendolos a que ganaf
fen la afpéreza de vna cuchi lid, que
corría por la loma ¿ que tenían por
delante:y fueron tan cficazés fus pa^
labras, que aun parece tardo mas en
pronunciarlas, qué fu gente en repe
char a lo alto hafta afixar los pies érx
aquel litio donde las piedras no pudicíTen encontrarlos juntos, finó di
vididos ; pero él atrevimiento de los
Agatáes fue tal.que defeendieron aU
gunos efquadronés del los liafta me*
dir las macanas con lás efpadás, éípé¿ialmente con las de la retaguardia/
donde fue neceflário, que los Efpafióles moftraífen el valor de fus perfonas, haziendo fuertes tan admira; bles Con las efpadas, que paífaró por
milagrofas; cfe£to, quefuele produ*
cir la vi tima defefperacion de hallar
otro remedio al peligro. Con la dc£igualdad pues de las armas ( porque
la ventaja de las piedras avia ceílado
defde que fe mezclaron ios enemi
gos con los nüeftros) y recobrados
nuevamente de valor los E (pañoles,

í

fueróri tantos les Indios qiie.iüatái
ron en el encuentro, que víílá por lá
barbara huéde fu defgraciá, y qtud
infatigables le m ofab an fus con*
trários al manejo de lás ármás cotí
ventaja de fus lar/cas/é fueron retrayendó a Jas cumbres dé la ficrra ¿ y
iQsEfpañoles entonces prófíguiend©
fú camino lo mas aceleradamente
que les Fue poíliblé, aífi por no caer
en nuevos péligíos / Como porque
muchos de los infames eftauan laílimados ¿ aunque no de heridas mor
tales.
. '
Libres ya deltas tormentas en que
fobrcfalierón en confiárída, y valor
Atónfb dé Ledcfm a, y Aionfo G ó
mez H iel, llegaron a la Ciudad dé
V élcZ ;dondé dieron cuenta de rodó
n fu Cabildo*y conociendo el Capi
tán Martin Gaicano no convenir di
latar -él cáfíigo de 'aquella ofadia*
partió luego con gente defeanfadavy
algunos perros cebados en matar In
dios, crueldad introducida en la ríer*
ra deíde que la pifó la gente de Fe«dreman, y Eenalcazar, pues antes de
fu entrada no fabian della,ni la avian
Vfadó los foletados de Quefada ¿ aun
que defpues llegó a tal eílremo el
deforden, y eftimacion , que de los
perros hazian todos,que rato,ó nin
guno de los vezinos del Reyno avia/
que no los tuviefíe por grandeza ¿ y
algunos con tanto perjuizio ¿ qué
paitaba dé términos humanos, pues
como gente agená de piedad c a f a
gabálas culpas dedos miferablés In
dios, ya faenen lcyes,ya graves, cori
defhózos executados por la ferozidad délos perros:y defta demafia tu
vo tanra parte Martin Gaicano, que
con aver fido en las demás acciones
compuefto ¿ y digno de eítimacion
por fu valor,y prudenciado le reful-*
iaroñ pocos difguífcos, y gados en fu
vejez por algunos Juezcs, que le hi«
¡rieron cargo de aquellos cxceíio?,
Ii
que
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que tanto femia el corazón piadofo arravefades del duro temple de 10$
azeros Éípañoles.Cfecia Ja morrandel lley nuefírofenor, com o íe vio
por las demoftraciones^ue hizo pa dad,y confíido tn las dos partes con
el eítrago común , fiendo muy raros
ra el remedio. Llegado pues con ía
los que entre la confuíion,y tinieblas
gente adas poblaciones de los Agatáes fin que huvieílen fentido íü en pudieron faivar las vidas. Trecientas
trada , y valiéndole de la obfeuridad perfonas quedaron ptifioneras entre
los nueftros,que fueron luego entre
de la noche,3a dividid en dos tropas,
reteniendo la vna configo, y dando gadas a otros mas barbaro5,pues hir
viendo de míniítres del rig o r, les
Ja otra a Juan Fernandez de Valencortaron las narizes, y pulgares de
cuela, con orden de que a vn miímo
las manos, mandándoles, que con
tiempo d ielfen en dos pueblos, difaquella féñal fucilen por menfagetames media legua el vno del otro,
ros a Jas naciones rebdada$,hazicndonde fegun las noticias, que daban
doles íabcr,que fu pertinacia avia de
Jas guías , efiaua recogido buen nu
reducirlos a paflar por calamidad
mero de aquellos-barbaros, confia
dos en que las afperezas de aquellos
fi-tnejante. Tiembla la pluma con el
litios eran infuperabics; y como a e£
recuerdo dcíias acciones^ buelta la
te julzio erradoamparaban Jas femmemoria a los ligios pallados, con
bras, mas confiadoSjque nunca,dcC*
templa quanras vezes exaltaron fu
can/ában con legmidad a .tiempo,
nombre muchas naciones con el
que diligentes los Eípañoles,vahen*
dominio,y quanras 3o perdieron a la
dofe de píes , y manos con grave fa
violencia de otras, paliando por el
tiga, y r i d g o , y pneíios los efeudes
ínfimo rigor, que víaren con ellas,y
enlas cípaldas, vencían aquellos re
tuvo reicrvado la providencia D ivi
pechos: acción, que fojamente pudo na para cica ¡miento de todas,
emprender nación tan valeroía co-¡ ; Reducidos ya , y bien caíb'gados
moefla ha moftrado ferio fiempre,
aquellos pueblos por Galeano,y V aque fuera de la propría región la han
len^uela, vn dia de mañana de los
viflo codiciofá de fama , y libre de
que alli defeanfabao-».. dcícubrieron
rclabios,las murallas cifrangeras.
en ios collados vezinos mulütudde
Vencida al fin lá cumbre,y toma
barbaros, oftentande fefíales de redo algún refrefeo, fe partieron los
gozijo con la indecencia de palabras,
toldados por fus quarreles bien cer-, que pronunciaban en mcnofprecio
ca de ios pueblos, que avían de fer de los Efpañoles: y aunque ignoran
acometidos : y hecha leña) con vna
tes de Ja cau/a , percibieron por las
trompeta a la media noche, invadie
vozes poco diñantes , que clan , íce
ron los dos lugares con tal eftruentoda la fiefia por aver aprifionado a
do de vozes,y arcabuzes,que juzga
vno de los nueftrcsjpero certificados CufieIL
do los Indios fer muchos mas los inmas bien por los interpretes de lo part, c,
vafores , quedaron tan turbados del que aquellos barbaros blafonaban, 8.
jntempeftjvo afialto , que fin deter llamo Gaicano fu gente, y aviendominación fixa,ocurriendo los vnos a la reconocido halló,que faltaba]uan
las armas, aunque tarde, y los otros
de Cuellar, vno de los Toldados defconfufamente a las puertas * penfanvanecidos de Benalcazany averigua
do con la fuga efeapar del furor de da la caula de aquella defgracia fe
la guerra, encontraban a vn mifmo
íupo, que a viendofe apartado de los
tiempo la muerte en los vmbrales, compañeros házía vna parte oculta
del
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dèi: mónte, auquònò íexós del 'quatv poner en libertad aquellas prendad
td; acaeció cfia rrtes;'o quatroGin-! etique ré empeñi eíamorirAqWi re*f
driles puedas en a(fechanca,los qUá-f cobrados del. primer ataque ios Ef-j
les por no perder tán buen lánce le: pañoles : encendieron1de; fuerte el
acometieron de golpe,? dei primero combare,que remató en vnaardienv
de macana, que le dieron én là cabe re bata!laj licuando la pcor pai re los
za, le hicieron faltar los ojos, y los Indios, pues menófeabados al rigo&
ícfos ; y como vanaglonpfos dé la del azero, y cediendo al encuentro
prefa cargaron con el cuerpo licuán de las lanças ,'nO'fe acercaban def4
dolo por aquellas cumbres donde' pues tanto a la retaguardia v aunque!
cftaua. congregada la mayor còpia continua mente: la[ inquieta ban: .con1'
de faívages , que recibiéndolo con la batería derlosárcos^ybondasdr
fe nales de defconipüfcfta alegría, hiPata deíembarazatfedéfta Langa?
zieron laftimcfhs dcíprecics con el co n q ue marcha ba ef ca mpo,or de tió:
difunto cadáver, . .
el Capitán G aicanoque de los.ptí-:
CompaíTion grande caufó en los meros, que iban enia; vanguardia,, fc;
compañeros la dergrácia dé Juan de cmboícaííen en buena parte Diego1.
e Cuellar,y efpecial difgufto én Gaica Era neo,Bar colomé Gpnçalez; A ion«»
no, por fer el primer hombre, que le fo de Povéda,PedroGutierrez, Eran-'
mataban en aquélla guerra :~y affi eri ciícó de Murcia v Alonfo Gómez,?
compañía dél Cápitan Valer^uela Juan Mateos, Alonfo,Dominguez¿>
- corrió !a tierra , haziendo ejempla Pedro Fernandez Bolegan, Bartolo
res caftigos en aquellos Indios, fin mé Fernandez de Leó n , Francifco
dexatlos defeanfar de noche, nidia: de Aranda Herreno, y Fernando:
con emhofcadas,aífahos,y forpréfas,
Gal legos,foldados buenos.v experi
mentados en la guerra de las Indias:
hafta obligarlos a bufear por íéguro
Jó mas profundo de las cuevas , y la' y executado el ardid fin detenerfé erií
fu difpoflcion la vanguardia^ dan
eminencia de los mas levantados
rífeos ; conque vi do, que ya éra im dofe mayor prieíTa la retaguardia
ponible darles alcance por aquellas
amenazando a los prííioneros para
afperezas a Caufa de las fatigas, qué que aceleraren el paflfo , como que
huían del peligro en que los incau
padecía la gente Efpaúola con las
t'rafnochadas , determinó dar buelta tos barbaros los ponían, dieron-mo
a la Ciudad de Velez con la mayor; tivo a q creyeílen fer verdaderas fe
cantidad de pri lioneros, que, pudó, ríales de temor,las que en :a realidad
encadenar ; mas viendo los Indios eran enganofas trazas del arte* coa
cbftinados la forma con que llena-: que. acelerados confufamcntc en el
alcance de los nüeftros abançaron
ban fushiios^y mugeres,y obligados
tan ciegos,que cayeron en la embofde aquel afecto natural,. que rompe
eada,dc la qualfalieron los trezéin
con los inconvenientes dei mayor
peiigro,baxaron de las cumbres pre fames, que fe avian ocultado, y dada
feñal los etnbiftieron por vn coíhdó
cipitadamente , y acometiendo va
al miímo tiempo, que rebolviendo
lientes (aunque fin orden ) al campo
el
campo febre la mal ordenada mu
Lfpañol , que no pudo rechazare!
chedumbre la pulieron en tal aprie
primer abance, atravefaron por me
to continuer te s , y heridas, que los
dio hafta echar mano de las colleras
en que iban los prifiotieros ; tanto mas de los enemigos tenían a buena
valor comunica el defiéo , y.aníia de fuerte poner las efpaldas por blanco
lis
de
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de íus tontratios^cómoji en eí las no pues aora nos llaman nuevas con-',
íc recibierá.mas fácilmente los gol* quillas de Guáne, dpndc palió el cC
pes i que vino a fer eí freno, y vnico truendo de las armas defpues de
reparo para que no fe íureviefien a ajuíiaríe las pazes con ios A gatács,,.
molefiar mas ei campo Efpañol, de¡-;
xandoío que viflorlofo marchaífe
I
C A P Í T V L O II.
con el dcfpojo de los priíioncros.
Pucffrps ya en la Ciudad de Velez, Sale G¡deano a la conqmfa de
licenciafon fin preceder caftígo a,
Gudv.e: muéle la guerra en
muchos de los prifioneros para que
Chaldlayyj*guela con
ci
Fuellen a fus pueblos, aviendolos
taregua bajía vencerlo en
perfriadido a que admitiefíen la paz,
que les ofrecían,procurando reducir
batalla*Pelea conGuanenta:
a Fus. parciales para que debaxode
rompe las tropas de Bulareaquella fe pudieííen ir ícguraracnte
gua , j a la jama de fus vic
a la Ciudad a tratar de la libertad de
torias fe le rinden otras nafus hijos ,y parientes,fín dar por ellos
clones.
otro reícate, que ei de vna paz fir
me» y fenciila, fegun, y en la forma,
que la prometieron a Jos principios,
Einre dias corrían del
a caufa de que no admitiéndola Feria
mes de Enero dd año AmÁe
precíífo , que en las guerras futuras
de m if quinientos y 154.0,
experimentafíen los daños,que avian
quarenta, quandb bien
fentido en las palladas. Induftriadcs
prevenido de armas, y gente fallo de
aífi Jos menfageros, y llegados a fus la Ciudad de Velez elcampo Efpatierras,hizieron notorias las promefñol govemado por el Capiran Mar
tin Gaicano» en demandare Guáne,'
fas del Capitán Gaicano,que fueron
bien admitidas de todos aquellos de que tenían bailantes noticias» Y a*
cantones , pues luego acudieron a
ze cita Provincia a la parte del OriéVelez los Capitanes mas principales: te de dicha Ciudad Con diftanda de
donde fe ajuftó la paz * no con tanta
vernteleguas/tendrádccircuitopoíirrneza, que faltafíen muchos mo-- co nías de treinta y fds m illas, aíTevimicntos^ alteraciones defpues del guradas por la parte de Oriente com
ajufie,hafta que las guerras,y extrac la muralla , que labró la naturalezaciones de gente dexaron aquellas. de vna peña tajada, que vulgarmente
Provincias tan faltas de fuerca, y ha-> llaman la Singla, y corre Norte Sur
bitadores ( como díxím os) que al algo torcida, y por mas diftáncia de
prcícnte fe miran defiertas; pero en la que ocupa la Provincia ; por la1
aquellos tiempos no efeufaban lan parte , que hazen frente los Guáncs;
ce,ni encuentro de guerra, poniendo la divide el rápido curfo del rio Somuchas vezes en tai aprieto a lcs; gam olo, que corriendo arrebatada*
EfpañoIes,quc alguna del las obliga-; mente por aquellos términos,fe jun
ron a Gaicano a retirarfe masque
ta con el de Suarcz,y el de Chalala,
de paíTo por focorro a la Ciudad do hafta que mezclados íc confunden
Tunja, aunque defpues lo tuvo en
con la grandeza del rio de la Mag
Velez bien cumplido de la coilas dalena : de fuerte, que por la parre
qitando aportó a ella Gerónimo Le-i baxa de la Singla al Ocafo tienen fu
broHjdr qqc trataremos a fu ticnipo,. aflicnto los Guáncs,y en lo alto de la
peña

i
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péñaáy campañas rafas, excepta h ;
mas cercana, que llaman la mefá de,,
Xerira , que (ola ella tendrá de circunvalacion. veinte millas de tierras
limpias, fértiles, llanas, y apacibles,,
que fon bien dilatadas dehefas,y gor,
zan de tan fauorablcs influxos, que
fi alli huvietan poblado los Efpañoles confervando los naturales de 1st,
Provincia , huyierarfexccutado v á
acierto de que refultáran grandeí
conveniencias.
Aunque la mayor parte del País de
Guáne es pedregoía, todo lo demás
dd fuelo,quc fe habita,es de admira
ble temperamento , ni caliente, ni
frió : cftd limpio de montañas,y co?
mo lo bañan vientos íáludables, na
da contrarios a la fertilidad,fe hallan
en él todas las frutas, y flores de bue
gufio, y olor, y fe confervan por las
quatro citaciones del año trafplantadas a huertas de riego, que por
azequias conducen fus moradores
de los arroyos, que fe defpemn de
aquellas cumbres. Daofe con facili
dad las femillas, y frutas de Caftilía,
y produxeran con abundancia las
viñas, fi huviera poblada Ciudad de
■ Efpañoles, o íos que lo habitan fe
aplicaran atenerlas, efpecialmentc
enXerira. Confinan con efta Pro
vinciates arenas del rio del o ro , y
jo s veneros de las betas de Pamplo
na ; y afli Guanentá Rey de aquellas
tierras,a quien los demás Capitanes,
y fefiores reconocían por el fuperior
de todos,tenia fu Palacio en aquella
mefa por gozar de mas apacible
Cielo, que la parte inferior. Veftian
los na curates telas,y lientos de algodon de diferentes colores 5 y tienen
dos calidades, que ííngularmcnte los
diferencian de las otras naciones del
Nuevo Reyno, L a primera,exceder
las mugeres en belleza, blancura, y
difpoíkion a las demás, qué fe han
y ifio : y la feguuda, acomodarte con
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tanta facilidád al idioma Efpañoíf1
que fon las que mas ciará, y pcrfecemente lo habUft,'en que las imitan :
los varones entonces más diefiros
en tnánexár las afinas de qué vfabá,
como fon dardos, laucas, hondas, y ■
macanas,
Con ellas noticia$sque los obliga
ron a prevenirfe de éícudos,morfioqes , y zeladas, entraron en aquellá
Provincia cincuenta Efpañoles, dé
los quales eran los feis de a cauallo,
y defpues de efgüazar a Conarubá'
rio rápido,fe encaminaron a la parte
de arriba por vn valle,que coma haziá donde comencaba la población
de los Guánes,con intento de fujetar
la Corte de Guanentá la primera;
para que con el exempio de la cabe-;
z a , 6 los menores pueblos fé dieflen
de paz, ó rezelaflen el eíirágo mas
grande donde la refíftencía fuerte
mas flaca i fiendo qualquiera de loé
dos cfedtoSi medio leguro para profeguir el allanamiento de la Provin
cia dando buelta házia V elez, y fujetándo con menos cofio,y fatiga las
naciones, que pretendieflen ponerfe
en defenfa, Las primeras cafas, que
defeubrieron,fuer6 las dePoazaquc,
pueblo que governaba el Capitán
Corbáraque, retirado entonces a loé
montes con el temor, que engendra
ban en el País las noticias derrama
das de la invafion de los eftrangerosf
Mas dieronfe tan buena maña efios;
que lo huvieron a las manos,y ente
rados de que era hombre de valor, y
mucha fama entre aquellas nacio
nes, affentarón pazes con él,con pro
metía de ter guardadas fielmente
por ambas parres conque e lln d ió
rcconocíeífe vaflallagé al Rey de
Efpaña, militaíTe debaxo de fus vanderas,y admitidle al Efpañol, que 1c
díeíTen por Encomendero,cuya obli
gación eía ampararlo en fu Real nóbre;mas no fuete conformar fiemprc
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el fonido de la protección con las de marchar por lo alto de la cuchilla
obras del Prote&or, antes de ordina- donde eftá formada vna loma lim*
rio andan reñidos en Jos Encomen pia de piedrasj montaña; peroquá*
deros» com o que no caben en vn fu- do los infantes dieron vifta a la po
jeto. Con el miímo trato,y promef- blación de Mataregua , fundada en
fás fueron recibidos en otro valle, tre aquellas peñas (donde no podian
que confina con Poazaque $ y antes fervir los cauallos,ni pudieron baxar
del, en Poyma,que les dio reías bien quando los llamo la ocafion, por no
labradas de aígodon,y ricas joyas de encontrar fenda,que no fuelle preci
picio) acometieron con valor,y deforo. De alli pallaron a Chalalá,dontreza a tomar la puerta de la princi
de ib detuvieron ocho dias a caüfa
pal
cafa (que por fu grandeza mofde moftrarfe mas animofos fus natu
rales en defenfa de la libertad, y en traba fer el Alcázar del Capitana
iefíftic los tratados de la paz con las aunque no con tanto íilcncio, y di
cha, que no fuelle el aíTalto fentido.1
amias en las manos , obligandoal
y allí aunque fobrefaltadas las guar
campo Eípañol a que en muchos re
das de Mataregua, que fe hallaban
encuentros , y alcances prendíefíe a
dentro, faiieron a refiftir la entrada
muchos de los contrarios, efpedal■ menre mugeres por todo cftremo
con vn bien difpuefto efquadron de
hermofas;y corriendo las riberas del ; picas, obligando con ellas a detener
rio Soganiofo pallo por grandes lu
el paífo a los nueftros, y a vaíerfe de
gares defamparados ya de íus vezilos efeudos para reparo de los botes
nos,porque el temor de la guerra los
contrarios, no menos peligrofos,que
neceíiiro a dexarfus cafas al arbitrio
los del batallón mas diedro de Suidelc-s Efpañolcs, en que hallaron
ssaros. Ibafe encendiendo la refriega
mucha ropa de algodón , y algunas
quanto fe aumentaba mas el corage
partidas de oro*
de los vnos por la defenfa propria, y
Aífi talaban los pueblos, y femel de los otros por confervar la fama
brados,quando rebolviendo fobre el
adquirida j de que refuhaba batallar
Pais deGuáne fe les dió noticia de
tan iguales, que fi tal vez ganaban
Mata regua, Capitán belicofo,y rico, puefto los Efpañole$,luego lo perdía
en cuya demanda partieron luego
obligados de las picas, Tiendo por
inciertos de la paz,y aífegurados del
muchas horas alternados los buenos,
face, y pillage por la fama, que cor 'y malos fuceífcs , hafta que Pedro
rí a de fus riquezas: y porque los ca
Vázquez, joven acelerado, y valien
te , deífeofo de lograr el corte de fu
vados r o hallaban íenda para ir de
ruchamente por la parte mas baxa, efpada en vno de fus contrarios, fe
que las guías moftraban , a caufa de defunió de los compañeros defeuylas grandes afperezas, cuchillas, y dado del abrigo de la rodela atan
deipeños, que fe defeubrian, fueron mal ríempo}que el golpe de vna toflos iofantes por aquella parte có los tada pica regido del impulfo de Majknacoms (que viene a fer cierto ge- taregua, le rompió las arterias, y dio
nerq de Indios amigos,y de férvido,
con fu muerte el vltimo defengaño
que con el abrigo de los Efpañoles
de fu fatalidad. Luego alterón los
fe mueftran vaicrofos en la guerra, y
Indios del cuerpo difunto,arraftrancon lá codicia de las prefas la aperedolo hafta los vmbrales de la puerta,
ceíi) y. el Capitán Gaicano lleuandó
donde encendieron mas viuamente
Jiempre a la vifta fu infantería, huvo el combate,y tal,qué los nueftros no
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pudieron recobrar el cadáver, aurn
que eftimulados de la honra ácomerieron dos vczcs a romper el efquadron de p ic a s t e otras tantas los re
chazo con valentía.
;
Rebofaba la colera en los Espa
ñoles con la provocación de la afre-!
ta, que padecian viendo los bríos de
fus contrarios, y rcfueltos a probar
el vltimo trance determinaron pueftos en ala morir con gloria,6 vencer
con valor, a que demás dé lo referh
do les obligaba el reconocer, que al
ruido de la baila acudían nuevas tropas de barbaros de los burgos vezir
nos cd laucas,piedras, y,otras armas,
que el aprieto les miniftraba$y que 1j
la brevedad de la victoria no los Ta
caba de aquel peligrosa vían de pere*
cer con la dilación oprimidos de fus
contrarios. Pueda pues la efperanca
en Dios,y en la fuerza de fus brazos*
afli cierran confiados, que rompen
por las picas con tal denuedo,que dé
los primeros encuentros cayeron
trezc de los enemigos , que fe moftraban mas valeroíos,fm otros heri
dos : conque desfiaquezidos los In
dios , y amortiguado aquel v a lo r, y
conftancia con que Te mantenían fir
mes, comentaron a re tirar fe con o r
den , aunque embebidos de nueuo
acabaron huyendo defordenados,de
tal fuerte, que nueftros Efpañoles;
quedaron por dueños del pueblo, y
A lcázar, y bien neceífitados de ali
vio , y mas Pedro de Salazar, que:
aviendofe feñalado faco dos lanza
das de que,padeció muchos dias. Y a;
en ronces Galeano, que miraba la ba
talla con embidia,y el aprieto de los
fuyos con d o lor, avia encontrado
fenda para los cauallos, impaciente
de no aver podido baxar ai tiempo,
que resonaba la guazabara de los In
dios, y el efttuendo, que percebia de
las armas Efpañolas, aunqtrfoen cafoque lo huviera confeguido no fuera

poífible hazer efecto ( como, dixb
mosjpor las peñás^que de qualquiera parte hazian eftorvo. Pero final
mente, pa fía da Ja refriega, llega ron á
la parte donde vieron muerto al defgraciado Pedro Vázquez, a.quien
dieron el fepulcro mas decente , qué
permiten las campañas : y luego
difeumeron por las cafas dandoías á
faco, aunque de muy poca confideracio por averfe ya ocultado lo mas
fuftancial con prevención anticipa
da ; y aífi defconíblados con la falta
dcprefa.y luz del dia, fe alojaron en
la cafa deMataregua,difpuefi:os a refiftir qualquiera invafion impenfada
a que los provocaífen las centinelas.
Apenas comentaron a defeaníaf
los fatigados cuerpos de los infantes,
quando Martin Galea no, que no pa
raba vifitando las centinelas , coníiderando por vna parte el fitio arrefgado en que fe hallaba fu campo, y
por otra el valor , y dífciplina, que
avía reconocido en Mataregua , co
mo quien eftaua bien exercitado en.
aquellas lides; al tiempo de rendir el
primer quartO defperro fus Cabos,y
en pocas palabras les dio a entender
lá poca feguridad del puefto, qué
ocupaban, en cafo que los Indios íe
determínaífen a acometerlos con el
amparo de la noche; pues fiendo,como era, el terreno que hollaban tañ
afpero, y embarazado de piedras,<
fiempre ventajofo a los contrarios
enfeñados a guerrear defnudos $ y el
que dominaba al pueblo en la parte
masaba paramo llano , y limpio de
mas conmodidad para mandar los
cauallos en que confiñia lafuerca
mas principáhrenia por deíatino nototio no defamparar lo mas prefto
que pudieflen el pueblo ^porque fi no *
lo engañaba el difeurfo,avian de tejierfobreíi aquel bárbaro genrio al
romper del Al v a , tiempo de que fe
valían aquellas naciones para, fus >
con
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contiendas , aun quando no tenían
tan fauorabies los litios , y queaífr
juzgaba por lo mas conveniente va
lerle del defcuydo del enemigo,y del
amparo de las íombras para ganar
la cumbre, donde aunque ocurrieffe
la-muchedumbre de barbaros, aífegurarian con la rcfidencia las vidas,
Conformes los Toldados entonces
con el acuerdo de TuCabo, marcha
ron con ñlencio hada lo mas eleva
do de aquella parte por donde baxaron los cauallos, y en lo rafo del pa
ramo fe aquartelaron, deteniendofe
por efpacio de tres aras en reformar
Jos cauallos , a quienes por falta de
herraduras fe las hizieron de oro hax o , porque fin ellas no era poífiblc
caminar fin defpearfe en tan pedregofas fendas de aquella Provincia
ocupada de imimerabíe gentío, pues
fojamente en el ámbito de lo que
propriameme fe llama G uáne, avia
treinta mil cafas habitadas de a dos,
y tres vezinos conmugeres, y familias:de fuerte,que aquella corta Pro
vincia parecía el manantial de los
Indios,y aífi por fer numero tan cor-;
to el de los Efpañoles, y el terreno
de la manera que va referido, y que*
por averíe defunido Pedro Vázquez
del cuerpo de la infantería perdió la.
vid a, tomaron la emprefl'a con mas
recato , valiendofe de la prevención^
poííible para qualqüier accidente.
Firmes permanecían los Efpanoles en fu puedo, advirtiendo en que,
de rodas parres íe medraban Exereitos de Indios armados, y fe efcuchaba eleftruendode cornetas, y tam- j
bores, que fin ceífar de dia,ni de no-\
che (a que anadian fieros, y amena-;
zas } tenían en continuo defvelo to-f
do el campo : mas viendo Gaicano,
que de pane de los barbaros íe ef*]
cuíaba el rompimiento, y. que a la;
conmodidadde lu gente y crédito
de las armas Efpaholas era perjudi*

ciál tanta detención, refolvió falír
en demanda ddios con fin de reco
nocer fu poblaciones, y la primera
en que dio fue la Corte de Guanea
rá mayor que las demás , y donde
aunque era infinita la gente, que la
habitaba, afombrada de ver la forai*
tera,la defamparó có vergonçofa fu
ga,como fi fueran miembros de mas
confianca los pies,que los brazos; en
cuyo feguimiento los nueftros fin
mas confejo, que el que dí&abala
codicia de los defpojos, fe partieron
en dos tropas, la vna de ocho infan
tes^ dos cauallos, y la otra del redo
de la gente , que feguia a Galeano
empeñado por diferente rumbo en
íeguir el alcance ; pero los diez, que
eligieron dívidirfe, dieron impenfadamente con vna efquadra de Gan
dules , que pueftos en vna colína los
aguardaban prevenidos de hondas,y
lanças: y aunque pocos los Efpa no
ies,no por ver el cercano peligro de*
tuvieron el paffo,que llevaban; antes
bien con vaieròfo denuedo determi
naron acometerlos en fu puedo.
Con efte fin llegaban ya cerca de
fus contrarios, y ellos con todo foffiego los miraban,quando de repen
te fe hallaron fobre vna quebrada
impoífibilitada de darles paño por
la profundidad, que formaban fu$:
barrancos,y por las muchas piedras,;
que fe mezclaban entre el curfo de>
las aguas : conque forçados del em-barazo hizieron alto infantes, y cavallos, a cuyo tiempo los Gandules ;
de la orra vanda confiado* en la fe- j
guridad,que les ofrecía tan bien dif- f
puedo fofo,valiendofe délas hondasf
difparaban tan efpefa munición deí
piedras, que reconocido el intento -f
por los diez Efpañoles difpufieronf)
que los vivanderos , que los feguian ■
con fus arcos, fe pufielfeh en la ceja^
de la quebrada, y frente de los ene- ;
m igos, para que con las fkchas fe ,
cor*
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corfcfpondídTe a los tiros de las
hondas j affiftiendóles dos infantes^
que ios anima (Ten , mientras los feís;
arraftrando los cuerpos por la tierraf
fe deslizaban a la profundidad de la:
quebrada, por la qual caniinarona
la parte de arriba hafta hallarfe bien5
apartados del litio de la reftiega.Los
Guáoes entonces puefta toda la até.
cion en el combate, no íintieron e l
ardid de los Efpañoles hafta que fe
vieron aífaltados , y heridos por las
efpaldas de tan dieftros enemigos,
que no malograban golpe; de cuyo
fobrcíalro affi fueron ocupados del
temor,que no acertaban a valerfe de ,
las armas, y mucho menos defpues^
que los cauallos paífaron por lugar
acom odado^ hallandofe en campo
llano Alonfo Fernandez, y Goncalo
de Vega* padre de otro de fu mifmo
nombre,qué los regían,corrieron fin
impedimento poniéndolos en huida,
y figuiendolos con eftrago de los
que fe moftraban mas animofos,
' Logrado efte lanceldíeron bueltá
con algún defpojo en demanda del
Capitán Gaicano, cuyo fuceíTo no
fue menos feliz, y mas fangrlento el
alcance fin que fu gente padecieífe
daño alguno ; y aflfi jumos, y vana
glorio fos de la buena fuerte,paliaron
a Butaregua pueblo poco diftanre
de laSingla,limpio,y llano de aífiento , y abundante de frutas , y mieles,
porque fus moradores tenian tal dífpoficion en la tierra , que fe regaba’
toda con azequias antiguas, con qué5
fe lograba bien el trabajo de la agri
cultura. N o tenia gente el pueblo,;
porqué al fonido de U guerra fe aviaretirado los Indios a las cuevas , que
tiene la Singla de alcas,y dificultólas"
fubidas,aunque por el ynó,y otro la
do teman fendas foslayadas , que.
guiaban a las puertas , y bocas de las
grutas, porque derechamente era*
ímpoílible el repecho, y aun por dó*

dé lo tenian parecía temeridad em
prenderlo, por tener mas de docientos citados de prccípicióiPeto como
los HfpaHoles reco ríocie filen el raítro
reciente de los Indios eri las fendas¿
repartiéndole por ambas partes los
mas atrevidos, y refueltos i fubicrbit
advertidos de que eri cafo que los
acometieílcn íaliendo dé las cuevas
los qué eftaüan eri ellas i bólvieífen
las efpaldas com oque huyeílén,para
qué empeñados, los barbaros en fu
alcañce¿pudieífe láinduftriá íacarlos
a tierra llána:ardid;qrie (alió mas fa-r
vorable de 16 que imaginaron , por
que viendo los Indios,que fubian los
eftra rige tos con animo de oprimir
los en laeíhcohezde las grutas, las
dexaron con aquella defcfpcracion,
que fucle producir el vltiirio aprieto,
y opueftos a la irlváíion arrefgada,
acometieron a los nrieftros,quc cam
biando entonces los efeudos a las ef
paldas: , y retirándole a buen palio
bastaron a lo llano, y los Indios ig
norantes de la cftratagerr,a eri fu al
cance , qué vifto poir los Efpañbiesj
que ocüpabán los mifmos litios,car
garon fobre ellos có el eftrágó acoftumbrado de las elpadas ; y como al
acometimiento fereparaffen los In
dios delanteros,y los que iban en pos
deilos no pudieffcn hazcrlo por no
eftar a fu arbitrio la detención¿ a
caufa de que el movimiento apréfurado de los cuerpos era de alto a baxo, y por fendas eftrechas¿ y límpíasi
dando de encuentro vnos con otros
confafos,y rebudios,y tal vez afidos
de las manos , y pies j fe defpeñaron
los mas, donde con laftímoío eípéc*?
taculo quedaron hechos pedazos:
Los que efeaparon de aquel peli
gro por no aver defamparado las
cuevas, viérido la rota mifcrahle de
las mejores tropas,y fiendo per fuadi
dos de los interpretes $ fe dieron de
p az, medió que eligieron para evaKk
dirfe
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diríe de las calamidades de la guer
ra. Y com o el vno,y otro íuceílb de
Guanentá, y Butarcgua , Tenores los
nías poderoíos de la Herraj íe divul
go por ia Provincia, tuvieron por
bien los naturales rendir fus anuas a.
Jas eftrangeras aíiendo de los prime
ros Mataregua,cuyoefpiritn belicofo fe avia hecho refperar de los In
dios,/ admirar de los Efpañoles/fie-.
do lo primero,que hizo, reftituir las
armas del Toldado, que mato en íu
Alcázar, con vn prefenre de mantas,
y o ro , que mitigaíTe la fed de los
vencedores;)' puerto debaxo del Ca
tólico dominio efte Capitán, pafiat6
los nueftros a Bocáre,y Guaxire, dos
poblaciones,ó Ciudades,que fin mo
vimiento de armas, ni maquinar en
gaños,admitieron el yugo de la obe
diencia,y manifertaron fu liberalidad
con preíbas de eftíma ; pero Cachér
mal contento de fujetar el cueilo có
tributos , dexó de acudir al campo
EfpañoI,aun Tiendo llamado. Cono
cido el defprecio, y arrogancia derte
Capitán, difeurrió Galeano, que no
le convenía paliarlo en difíimulo,
porque fu exemplo no turbarte el
buen progrefíb de fus armas y afli
defpachó veinte infames , y algunos
cauallos al caftígo de fu atrevimien
to: ellos entraron por fu pueblo con
Temblante pacifico, como fe les avia
ordenado, para tentar fi podían fin
fangre coníeguir lo que fe pretendía*
pero en acercandofe al cercado de
Cachér íalicron quarenta Gandules
con bailones gruertos en las manos,
y determinación barbara de matar
los a paíos;íntcncion,que manifeftaron en las acciones, pues apenas fe
ajuftaron , quando empezaron a va
lerle de los bailones contra los qmv
no iban defcuydados del reparo, y
como mal fuftidos cotreípondíeron
con tales heridas, y botes de lanca,/
que de los quarenta quedaron rendU

dos los vnos, y muertes los otros * y
fujeto Cachér a ios revefes de íu ma
la fortuna acompaño a los viuos en
la prífion, con quienes dieron buelta
los uuértros a Bocáre fin fer parte la
gente, que acudió al focorrodeíu
. Capitaneara quitarles la pí ela de las
manos, ni mudar el parto de la mar
cha , llenando en la retaguardia los
cauallos para reprimir la furia de los
que la inquietaban*
Aífi llegaron a donde Martin Ga
leano los eíperaba con el relio de fu
gente, que luego mandó Tobarlos de
Ja collera en que iban, tratándolos
bien, y adviniéndoles la forma, que
avian de guardar en lo venidero pa
ra gozar pacificamente de fus cafas,
y tierras fin caufar novedades ; y co
mo entre lo afable de las palabras
mezclo algunas amenazas fáciles de
poner en execucion,dada la obedié*
cía, que pretendió de los Indios, los
pufo en libertad, pata que bueltos a
íu pueblo fortegaífen la gente de
Cachér, que por fu priíion avia to
mado las armas-EHo executado affi,
partoGaleano con fu gente a Sifcoti
donde fue recibido con aplaufo, ca
ndad de mantas, y algún oro, fin re
pugnar la fujecion,que les fue notifi
cada : y defpcdido de aquel País en
tró en Cotilco, y Caraóta, y parta ndo por el valle de Sancotéo , y Vfamára ( entonces bellas Ciudades, no
menos fertile$,que populofasd afren
taron la paz,y dominio Católico,fin
que fe nccdUtaile de armas, temidas
ya de todas aquellas naciones. A llí
hizo Galeano ei apuntamiento de;
todos los feñores, y Capitanes, aue;
tenia la Provincia de Guane para hazer dellos repartimiento entre los
conquiíladores, en remuneración de
tantos afanes padecidos en férvido:
de fu Rey, refervandp la determina
ción,que fe debía tomar para la Ciu
dad de Y e ie z , donde mas bien con
fide-
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liderado el apuntamiento faliefíe
menos fujeto á quexas.
Dabale prieíTa a fu buelta,y a exécatarla con brevedad el rezelo, qué
tema de algunas novedades ocaíionadas con la aufencia de quatro mefe s, que avia ocupado en aquellas
conquiftas.y por ella caufa no fofiegaba, temerofo de algunos movi
mientos, que amenazaron en fu par
tida,intentados por el furor bárbaro
de los Indios confinantes de Veiez¿
que avia dexado con Encomenderos
nombrados, a quienes diefien el tri
buto de las demoras , carga infufrible para naciones criadas en liber
tad; además,que fe acrecentaban las
ocafiones de alrerarfe con la infame
fervidumbre en que los tenían lus
dueños* faltando los términos de la
templanza de parte de ios cobrado
res* qué ni tenian limite, ni fe ajuma
ban a tafia en lo que pedían ¿ antes
con delafucro, y extorfiones repeti
das íobre el tormento del férvido
perfonal, cobraban mas de aquello*
que la rázon permitía:y de aquí era*:
que no pudiendo fufrir tantos daños;
aquellos mií¿rabies , ó defefperados
fe mataban.ó desflaquezidos del trabajo morían, Conque ella vltima
míferia a que fe hallaron reducidos,,
fue la principal caufa en fus princi
pios, para que ayudados de la neceffidad, y con fin de redimir tantas ve
jaciones,facudidfen el pefo de aquel
yugo obligando a los cobradores a
que pagaffen con el tributo natural
de la muerte,el violento de por vida,;
que les pedian,como aconteció a los
dos mefes de la partida de Gaicano
para la conquifta de Guáne, que para refetiríe ferá necefiario traer
los fucefibs dcfde fu
origen,
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tiranta de Juan Gafcon\ ha%e Ugá con el Saboya , toma
las armas y le quita la vida.
Fernán Fere^ de Quejada
focorre a
, mientras
buelto Gal e dnoy auxiliado:
de Cefj?edes>y Ribera rompe,
la guerra con los rebeldes.

L tiempo que falio el Ca
pitán Martin Galeano
con fu gente para las
emprefías,que fe han referido,dex6 por caudillo de ía relía
te,para afíegurar la nueva Ciudad de
Velez.al Capitán Juan Fernandez de
Va léñatela, perfona a propofíto pa
ra la guerra, aunque para efeufar
ocafiones de encenderla, poco vigilanterpues en vez de caftigarlosjdífíianulaba los defafueros de los dueños
de Indios,que a titulo de defeníores,
que fe apellidan , procuraban folamente facar jugo de dondeniavía
íubftancia,ni virtud para fatisfacer la
led de fu codicia. Deftos Encomen
deros era vno Juan Gafcon * aquel
primer Alcalde nombrado en Ja
fundación de Velez,y el que co mas
importunidad violentaba por inflantes a que Je lleuaífen oro ios Indios,
que por fuerte le avian caído, que
fueron los de la Capitania deThifquizoque, repartimiento entonces
;deconfideradó,aunque para fu mal,
Eftos pues fiendo llamados por Gaf
con para que le diefien mas tributos
íobre los dados, que no avian fido
pocos,acudieron con puntualidad, y
defpues de prefentark Thifquizoque
joyas tan buenas * que merecían correfponderfe con mucho agafajo, no
Kk 2
lbla-

ífo.
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y recato de la trayeion, que tan de
fulamente no configuieron alguno
ordinario
fe vifte de la capa del aga
fu$, dadivas 5 pero irritado Gafcon
fa
jo,
Apercebido
pues Gafcon de fus
nías que otras vezes,y mcnofpreciaarmas,y cauallo, éinftimulado de fu
do ei tributo, le dixo aí Capitán palabras tan injurióos, que la mas de codicia, falió de Velez con feis ami
gos fuyos muy buenos loldados con
cente fue llamarle infame» y que co
efpadas,y rodelas, de los quales eran
mo tal daba los tributos Tacados por
los dos de Santa M arta, que fueron
alambique, y que fe períuadiefie a
que k no entregaba la Guaca , que Benito Sarco,y Bartolomé Sánchez,
y los quatro de Venezuela,a quienes
tenia oculta, avia de quemarlo viuo.
íeguian algunos Anacónas con güi
Él Capitán con rencor diffimulado,
to, y con el mifmo llegaron a la cafa
y apariencia humilde, le refpondió,
de Thifquízoque, donde entre obíeque lo que avia dado era quanto poquios fingidos les hizo muchos re
dia avet hecho por entonces ; pero
galos , que firvkffen de disfraza los
que (i pretendía, que en lo futuro
malos intentos, que tenia ocultos: y
fueífen inas crecidos los tributos, fe*
aviendolos alojado fe defpidió di
m muy conveniente,que la paga no
ciendo , que para mas feftejü fuyo
-fe hizieífe en Velez, fino en fu miídifponia íalir a caza de Venados con
mo pueblo , porque los vaífallos en
los monteros mas diedros de aquel
aufencia del dueño fiempre andarían
Pais,donde fe deleytarian mucho co
cortos en las contribuciones: incon
ver el Gamo herido de la bolante
veniente* que no fe hallaría tenién
flecha, ó prifionero de la engañofa
dolo a la vifta,pues influyendo refpered , y que concluido aquel cortejo
to fu ; prefencia aun en los mas par*
cos,y reprefentado por el lo que de
cumpliría la prometía, que tenia he
cha, ordenando, que fus vaífallos les
bía ¿arfe» fiempre feria confiderable
dieflen tanto oro,que todos quedafel donativo , 6 trib u to p u es cada
fen fatisfechosdcfuliberalidad.Defqual defíearia leñaiarfe para ganar
fu agrado.
pidiófe con ello a éxecutar el fangriento enojo,que tenia cfculpido eó
. Alegre Juan Gafcon de larefpuefel corazón ¡ pero no de fuerte, que
ta halago a Thiíquizoque con proentre los EfpañoJes faltafle quien tumeiTa de ferie amigo,íi cnmpliefle la
viefie el fuyo combatido de fofpefuya. Pienfan los que mandan , que
cnas:y aífi Benito Sarco bueítoa ÍOf
qoix vn agrado fobrepueftó borran
los agravios de marea» que hazen en
demás compañeros dixo, que temía
los fubcütos, y juzga la codicia, que
mucho aquella caza de Gxervos,que
no ay peligro donde fe propone el a íu entender avia de convertirfe en,
interés.: y aíli con aquel hidrópico
la de fus vidas, pues tan-finacuerdo
anhelo,que ahoga los corazones hu-f le avia encerrado al arbitrio de vnos
manos, y no Jes confien te avífar con
barbaros quexoío$:que era muy poflatidos ios riefgos, que nacen de la¡ fible»que todos los paílbs-eftuvieííenf
imprudente confianca,pidió licencia: eogidos,quando ellos con tamo defal Gapitan Vaíen$uda,paredcndole
cuydo trataban de entregar fe al fue
error conocido no aprovecharfc dé; llo i y que pues ya no podía difeuraquella ocaíion, que fe le venia a las
rirfe otro remedio veía fien codos , y
manos ; y-tantos fueron los ruegos,
ai cauallo no le quiraflen la filia , n i:
que iíríerpufo,que lo configuió, con
fe defcuydafíen con vu perro, que
advertencia de que fuelle con avifo, llevaban de ayuda.
No
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N o pareció mala advertencia a envenenadas, que no dexafon en ios
los compañeros, y confiderado maé; ¿feudos, y efcanlpiles lugar libre pa
bien el ricfgo en que cftauan, velaron, ra repetir nuevos .fires,amenazando:
tocia la noche , y Thifquizoque por; ‘ con todos fin deíafirado a los nueffu parte no fedefcuydó en dar avifo ¡ tros^de que fin particular focorro de
a los Capitanes, y Caziques comar el Cielo era imppífible efcapar:y aífi ,
canos, eípcci.almente al Saboyá, que viendófe ]uan Gafcon en ¡el centro
fe hallaba-deífeofo de encontrar de aquellos peligros a que fu deíleinoca ñon femejante, y aun por ventu- , plan^a lo avia arrafirado, con voz
ra fue el principal autor de la rebe-:; algo turbada pedia a fus ccmpañe-,
líon, y primer confultor del engaño:: ros le perdonafíen ayer fíde la,caufa
En fin defpues de amanecer,al tiem de la perdición de todos. D ixoks,
po que les Efpañoles efiauan a la que pues fus defafueros avian.dado»
mira, vacilando entre las ondas de el motivo juño para.vengar fe aque
varios difeurfos, vnas vcz'es de lo s ; llos barbaros, fe arrepentía verdade
que ocafioisaba el ricfgo, que corrid ramente de fusyerros, y lepefaba de
entre gente agraviada, y beftial con haliárfe en ocaflon, qufe-para librarquien la razón,ni el rliego tienen ca: : los no tuviefíe la fcgnridad en fus
bída; y otras, de los que proponía la brazos, ó en fu myertela efperan^á
cfpcran^a de no fer ofendidos, por de redimir las vidas ,de los que peíi-,
averíe paífado la noche fin acometi graban fin culpa ¿que folo .confiaíTen
miento enemigo, vieron baxat por en el poderofo brazo de Dios., y fe
vna loma rafa, que tenían de frente,
porta fien de fuerte,.que cumpliendo,
mas de feifeientos Indios bien arma con la obligación; de buenos Efpa-,
dos de dardos , flechas, y macanas^ ; lióles,no iiegaffen. vinos a manes de
fembradas Jas cabezas de plumas, aquellos infieles ,donde fu fiereza co
vfo comunique obfervan quando fa- dilatados tormentos les diefíe mu
len a guerras, cazas, y exercicios en chas muertes. Efto dicho brevemen» ,
que concurren rodos : caufa porque te mando foltar el.perro, y dando de
ios Efpañoles no podían certíficarfe , efpuelas al cauallo,y figuiendole los
de la intención,que los movia¿ pero, feis cama radas,no fe moftraron L eo 
fegun ía mueftra,y denuedo,que 1 le nes, y Tigres mas ferózes entre C or
vaban, fe.inclinaron a creer lo peor^y deros j que aquellos fíete Efpañoles
fue lo cierro:v aífi bien aper cébidos, entre las efquadras de feifeientos
cnemigosjporque defefperados de la
y montado a cauallo Juan Gafcoq,
íalieron al encuentro no moftrañdo
vida a caufa de hallarle heridos de
alteración apuñalantes bien fingie* las; venenofas;flechas j que de todas
do adelantarle a recibirlos,halla que partes difparaba aquella canallaemhizicron alto fo (legados en litio braveada, prefu mi en do .cogerlos vi
donde el cauallo pudicífe obrar fin vos en confianca.de fu ligereza, y
fueteas, cortaban cabezas, aeftrozaembarazos.
De,fatófe brevemente la duda,por ban cuerpos , y en los mas abrían
que llegando los Indios a,poca dif- puertas por donde ia vltima refpiratanda de los Efpañoles refonaron clon los detanmaraífe¿ pero nada
bañaba donde por vn contrario, que
fus cornetas, y dieron la guazabara,
queaccñumbran en el rompimiento rnoria, ídftitulan ciento en fu logan
de las batallas, difparando al mifmo Encarnizado. eb perro defpedazaba
/tiempo tan denfa nube de flechas ■ tantos enemigos éi fo lo , conío los
flete
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fine EípafíoleSjy fobrefalia de fuertejucin Gafcon en desbaratar tro, que acredito bien lo que en va
lor, y armas fe aventajaba a los com
pañeros. Crecía el alboroto, la lan
dre inundaba, la grita,y la confufion
cobraban fuercas, y quanto mas íe
iba trabando el ardor de la pelea, ta
to mas fe encendían las iras,indigna
ciones^ cfpamojporque los vnos,ya
que no pueden redimir las vidas,
quieren vendiéndolas caras, que cÓpren fus enemigos a toda coila la vi£toria;y los orros,viendo tantas perclidasmo defiften de coger a mas pre
c io el fruto de fus Venganzas.
Hallabanfe ya los fíete JEfpañoles
cercados por rodas parres , y no me
nos formidables a la vida, que fieras
acciadas de garrochas: la íéd era ínfefrible a caufa del trabajo, y Sol ar
diente, que padecían; y el mayor re
medio,que efperaban, confiftia en ia
certidumbre de la muerte, que te
mían,y llegaba por todas partes,pues
en todas encontraban nuevos peli
gros en que eítrenar fu valor defalentado.Tales fe hallaban ya los infelizes guerreros, que los canfados
brazos no correfpondian al esfuerco
invencible del corazón > antes acre
ditados de remifos daban fenales, de
que los vafos mortales rotos por di
ferentes partes, caminaban a toda
prieííaa vna quiebra laftimofa.Atravefado el perro a flechazos avia
muerto, y el caualío abiertos los [fi
jares fue dcfpojo leal de vn campo
bruto, cayendo a tiem po, que Juan
Gafcon defamparando los d in vos
hizo a pie con la lauca quanto pudo
admirarle en Alexandro. Alas para
que esfuerco tan malogrado r Y de
une Itrve baraxar diligente, quien
tiene contra fi echada la hierre de
vna mala fortuna: Por todas partes
peleaba combatido de enemigos,
hafta que el golpe de vna macana le

quito de la cabeza la zelada borgonona,y de otro rindió la vida,rema
re vi timo de fu codicia. La lança
quedó por defpojo principal de los
Indios, y el Capitán, que la huvo en
fuerte,la apreció en tanto,queíicmpre víó deila en los encuentros, que
defpucs fe figuicron a efte, como de
prefea , que podía comunicarle vaíor.y fortaleza invencible. Pero engañófe fu prefuncion humana, pues
guardó para fu mal el inftrumento
con que 1c atravefó el pecho el C a 
pitán Juan de Ribera a tiem po, que
perdiendo fu propria lança fe la qui
tó a elle bárbaro con valentia,y afíeguró fu vida defpucs en vn fiero cobate en que fe hallócercado de quin
ze mil Indios M uzos, con folos dos
infantes, y el vnocftropeado de vna
pierna,de cuyas hazañas trararemos
à fu tiempo ; y bolviendo al hilo de
la hiftoria fueron muertos en la ba
talla dcThifquizoque,demásde ]uá
Gafcon, los feis Efpañoles de fu copañia , defpues que Valcrofamente
acreditaron fu nación invencible,
aunque íe dixo* que el vnodellos
avia efeapado con algunos Yanaco
nas , y por eftar tomados los paffos
fojamente logró la diligencia en di
latar algo mas fu fin laftimofo ; mas
lo cierto fue,que murieron todos fin
que del los Uegafle mas de vn Indio
a la Ciudad de Veloz, que refervó el
Cielo para correo del infortunio.
No caufó la muerte de Juan Gaf
con , y fus compañeros poca turba
ción en los vezínos de la Ciudad de
V elez, a caufa de halíarfe con flaca
defenfa para la invafion, que amena
zaba el principio de tan mal fuceílb,
y la avilantes,que avian cobrado los
Indios rebeldes, y parciales de T hik
qutzoque, que forçofamente reno-»
varían ios trabajos padecidos en vez
de permitirles defeanfo , ncceflitandolos a bol ver a la conquifta coir
mayor
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mayor riefgo, y dificultades , que a laucarlos de fus Provinciasidetcmñlós principios, Soípechaban,quelás naron anticiparfe en el acomeiimie-'
Provincias codas avian de concurrir to, prevenidos de efpadas, rodclas.y
vnicias á la confpiracion, pues a to- balidias,
.
das tocaba el interés de Jalibertad,y
Ya era entrado el mes de Mayo;
a todas era odiofo el nombre de los quando Martin Galeano empezó a
Encoméderos,introducidos mas pa- marchar por las altas fierras de íes
ra fu ruina,q para fu amparo: y para Agatáes, cuyas AldeasV y Lugares
aífegurarfe defte peligro cercano, vieron defiertos , fin hallar en ellos
ocurrieron a Santa Fe a pedir focor- cofa de que poder echar mano, ni
rodé gente a Fernán Perez de Que- fefiai por donde pudieílen Lber la
fada,que por aquel tiempo governá- parte en que eftanañ ocultos. Pero
ba el Nuevo Reyno de Granada pot como bien experimentados los CanombrarDÍento de fu hermano Don pitanes,y algunos Toldados én deícuGoncalo,que ya avia partido para la. brir las fendas, y retiros de ios Incofta en compañía de Fedreman , y dios , hizíeron algunas diligencias
Benalcazar5como diximos. Entera- hafta dar en vna vereda mal holla
do pues Fernán Perez del riefgo eii ; da,y tan eftrechá.quemas parecía de
que fe hallaba aquella Ciudad,y dif- ; fieras,que de hombres; mas la perre
curriendo , que vn remedio acelera veranda , que tuvieron en feguiria
do , aunque pequeño, fuele tal vez dcfcubrió,que auantó mas fé dilata
prefervar de grandes enfermedades, ba , tanto mas fe reconocía trillada
que puede introducir la dilación ¿o hafta dar en vn camino abierto, que
el defcuydo, mando falir con lodá moftró fer el que tenían los Indios
brevedad cincuenta infantes,y caiia - para recogerfe a la maleza de los
llos governados por los Capitanes montes .*y afli lo figuicron hafta.cnJuan de Cefpedes, y Juan de Ribera, contrarfe con la fingía de v-na-speñas ,
que aprefurado el palio llegaron a que fe les pufo delante ,defde donde,
Velez vn día antes, que Martin Ga- defeubrieron otra ño de menos eleRano arribafie de Guáne .* conque i vacion, y tan poco diñante de la priaflegurada la Ciudady refolviendo mera, que alcanzaban las flechas de
conformes quan acertado feria pro- vna fingía a otra; porque pueftos en
ceder luego al caftigo, porque la re- lafegunda muchos éfquadroncs de
milfion no aumenrafíe bríos al atre- Gandules armados, y viendo a los;
vimientode los Indios j apércebidos que efperaban en aquel fino ventafetertta infantes de quienes fue Cabo jofo con la noticia, que ya tenían de
Galeano, y nueve cauallos folamen» , fu entrada, tocaron los íñftrumentos
te,governados porCefpedes,Ribera, roncos de fus corrieras, y fotutos, y
y el Capitán Zorro,por no fer apro- les dieron vna grita ccnfufa de amepofito para la guerra, que empren- nazas (6 por hablar en fu idioma) la
dian en tierras tan afperas , pues la guazabara,que mezclan con el romnoticia , que ya tenían, era de que el pimiento, pues fucefíivamenrc proíiconcurfo de las naciones rebeladas guíeron dando cargas denfasdeflefe avia entrado a fortificar en los chas envenenadas,
montes de Orta , y Cocomé en los ;: Sobrefalda entre los barbaros vno
confines de Agata donde porfiaban de gallarda difpoucion, moflrandofe
defenderfe, y aun dar batalla a los en todas fus acciones buen Capitán
Eipañoles, fin dexgt las armas hafta del Excrcito?quc gcyernab3;V fiendo
ei
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c\ que,enlas palabras, y tiros del ar canfaron dos, 6 tres dias, y lu'ego
co embebía la cíenla mas fcnfible marcharon aThifquizoque , donde
del,¿ampo Efpanofpnes avia herido avía difpuefto Galeano, que lo cfpe■jvn valicme lebrel, y muerto orro. raíTcn les Capitanes Cefpedes, y Ri
Señaldba.íc también entre ios nuef- bera con los cauallos,por fer aquella
tro's-en:cl manexo déla bailcfta tierra mas difpuefta para valerfe de
AJonío Martín Toldado vicio de los ellos. Paliaron por el Pais de PopodeEcdrctmn , que mal íufrido del na,y aviendofe alojado en vn pueblo
valor de aquel Indio pufo vn duro fujeto al Capitán Cappa , fe les jun
hatppn en la cureña, y eligiéndolo taron los cauallos, y al figuíente dia
por blanco de íu deftreza , le tiro de figuierd el camino de Thifquizoque
fuerte,que atravefado por el collado diftantc poco mas de vna legua: y co
izquierdo , y muerto del golpe, que mo fue forqofo ir marchando ame
ip cogio en la eftremídad de la peña, día ladera, y ios Judíos cípcraban
cayo precipitado por mas de den ef- aquella ocaííon , dieron tai carga de
tados hañ;a dar en el camino de aba- flechería , y piedras, que pareció mi- ,
peo, por donde avian de paliar los lagro no perecer todo el campo, por
, nueftros para ganar la fingía en que no ayer podido ganar la cuefla ¿con
efhuanlos contrarios» Pero viendo que pareciéndole a Gaicano el me
cffos la impenfada muerte de Agata, dio mas feguro para eicapar íu gente
Capitán el mas practico en las guer ^dividirla en tropas. y que aprefurafrasanteriores^cuyo corazón obftina* fen elpafio, de querefultariaelme*
4o, ni guardaba fe, ni efeufaba peü- ñor daño,lo difpuio afli; pero al tiégi*o»y orras muchas,que demás defia po,que llegaban al principal lugar de
hizieron ios ballefieros con fus xa- Thifquizoque, fe encontrar© con vn
ras,y que la munición de fu flechería buen trozo de flecheros, que hazien*
faltaba» fe fueron retrayendo a buen do oftenracion de los dcfpojos de , j;
pafib para ganar otras cumbres in- Juan Gafcon,y los fuyos, como eran
accesibles en que fortificarte de la lan^a,y las cípadas,trabaron la pe- ,
nuevo. Mas conocida la intención lea: y aunque en ella hazian maravi
por la fugacidad de los nueftros, fi- llas los nueftros, no fue poflible re
guicron aceleradamente el alcance cobrar aquellas armas Efpañoías.
en que ios perros eran-las armas mas que por efearnio les moftraban, a
ofení-ivas;haziendo enlos miíerabies caufa de irles cargando nuevas tro- ■
.Indios tan fiero efirago* que obliga pas de enemigos, que no menos fodos de aquella ímpia hoftilidad fe bervios, que valientes, rompían el tí
derramaban por diferentes caminos ayre a vozes publicando fu enojo c6
fus eíquadras, procurando cada qual el filvo marcial de los arcos, y mofhallar abrigo en la afpereza de los trandoíe tan bravos en el primer
montes j ó en la íbíedad de las gru* ataque,que huviera perecido el cam- í :
rascara ampararle de fudureza con po Elpañol a no diíponer la fortuna»
trala de los Eípañoles, que gozofós; que fe mejorafien de puefto: pues.; v;í
déla vicíoria^ laqueando los aloja como llegaflen a vccfe en párteme*. í
mientos , hallaron no menos abun- nos afpera para el manexo de los í.
csáncía de víveres, que de otras pre- nueve cauallos, fe dieron tan buena
feas de efiimacion.
hu na en romper las ?tropas del ene
Lograda efta fuerte, en que el Sa- migo,que deíbrdenadas dieron Jugar í :
. boya fue d menos perjudicado, de% a recobrarle del aprieto en que fe
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hallaban rueftros infantes,
"rcro,quc avian cobrado en la cicatea
;■Señalábante en valor, y defreza :/militar del Saboya, yThiíquizoque;
Gefpedes,Ribera,y el Zorro, los me-:, y fin embargo cedió ci numero al'
jores gjnetcs.que.entraron en las có- valor : .porque a corazones entena
quiftas del .Nuevo Reyno: cxecuta-; dos a vencer , ios mayóres numctos*
ban muertes,y heridas en los contra-)', folo firven de;alimentar dcípojos
rios.que mas fcbrefaliany y ampara-- glorioíamcntc.
. te
da ya de los canallas obraba la in
fantería Efpañola hazañas agenas de.,
CAPITVLO IV7
toda efperanqa,parque la quiebra de
vna reputacio perdida no puede rol Los tres Generales pretenden.
darte fi no es co los deíquites nobles
■ la governación del Nuevo
de vn corazo avcrgó$ado,dendo vno
í 5e) no\j ninguno, la confinen
de aquel numero Goncalo García,
h enatediar .corre en la Cor-.
vezino que fue de V c l c z , y deípues;
de Tunja,y padre de Scbaftian Gar
te con mejor jfortwia^. que
cía, que le fucedió en los méritos, y : Fedremany Quejada. -Ledro
corto premio del repartimiento,que
proJigüe fu jornada por. tierle dieron. Los mas gallardos enemi
gos fueron los primeros trofeos de ; / ra , y N h?fo L/ldanin por
agua bajía la. 2ora, y de_ a llí
las armas Efpañolasraífi acaba fiem;pre los valerofos;y no íé que tea.mejuntos bajía la cafa déla Sal.
rito falir con vida de lance , en que,
los mejores perecen. Viéndote pues; 1
$.alma de tes hiflorias la
tan quebrantados los efqnadrones; I j J ■ ■ verdad: y debe ícr norte,a
de Thifquizoque,tocó a retirarfe co
> . que mire la pluma, fu rete'
orden a partes difpueftas para defen
ptendoiq porque como el
derte con el abrigo , quelehazian ■cuerpo ne.ceiTita.de eípirim para no
Ciertos hoyos fútilmente cubiertos ■padecer los efeoos de¡ la mortali
de efpartiüo ¿ardid,que vían para Ja dad,)’ el bageldc 1a Eftrcila para no
caza de Venados, y otros animales. ;falir.de los rumbos, que lo dirigen al
Los de a cauallo.en fintiendo la re-. puertoraííi 1ahi&orh verdadera, ali
:tirada^fe empeñaron en feguirjefal* one. fe halle deteudade las .otras, ca-;
■canee,de que refultó, que vno de los Edades, que admite, fe conícrva in
cineres, que remitió Fernán Perez al .mortal, y venerada 5y hiplumn.que
focorro,cayelle en vno dellosiy vífto fe guia por el norte,que debc¿ arriba
por los Indios, cargaron tanros a feliz al puertójaunque te aya engol1quitarle la vida, que fue neceíTario Jado en las mas cíteauaS'rempeíbdcs
todo el valor de los EfpaSoles para : del tiempo. A cf a cmpreda anhelaque no lo confignieffen. Allí fe reno- ron muchos Eícritores; peroempevó fieramente la batalla con dobla- fiados algunos ten los efcollos del
: das muertes,que en:el primer cncue- odio, y governados otros por la cearo,í pero los-ánimos entenados vna guedad del amor, dexaron fin alma:
yvezía.bolver las efpaldas, caíi fiení- fus obras, y perdieron: en el g:">Lode
pre peligran en Ti primera infamia, fus eternos el,norte. Parccióíes.qm.Nollegaban los nueftros a ciento, y zá, que fi con los aphutes de la-virJos Indios parecían inumcrabics, íin ,íud} que celebraban, mezclaban los
iq pueda negárteles el eípiritu guer- ! vicios>ó coala relación dellcs recorL 1
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daban virtudes, caerían en el defecto
de noconfiguientcs, y dieron en el
'■'■dcapáílionadós t como fino fuera
yaJenlia del pincel déla pluma poper ales retratos de grandes heroes
jas fombras de fus defectos,y dar a la
pintura de los roas formidables , los
Jcxos de fus virtudes, Pocos varones
Buitres celebran los mejores hiftofiadores fin darnos batíante materia
para el vituperio en algunas de fus
obras, y /obrado aífunto para el
,aplauío én los roas de fus hechos ; y
como no fe libro defias alternadas
acciones el General Quefada , y aya
de fegujrfc la pluma por el impidió
de ia independencia, ferá foreoío,
que quando relata lo heroyco de fus
hazañas, no diíÜmule la fealdad de
fus defqciertos,para que quanto mas
fus virtudes animaren a la imitado,
tanto mas fe retire de la fombrs de
fus defe&os quien afpirare a las glo
rías de la virtud. Además, que ca
llando fus defacucrdos, y viendo
adelantarfe en los premios a Benalcaüar, pudiera penfarquien lo aten
diera desfauoreddo de fu Principe
defpues de tantos fervicios, 6 que fe
hallo dcíigualdad, 6 pudo caber in
gratitud en losefpacios de aquefimperial animo acoftumbradó a no de
tener el curfo de fu liberalidad, fi no I
fue quando dentro de los términos
de la jufticia lo reprefó la fuerza de
la razón.
Con profpero víage tomaron
puerto en Sanlucar de Earrameda
los tres Generales Quefada,Benalea-,
zar,y Fedrcmamy como la mudanca ;
de regiones focle ferio también de"
fortunas, luego fe difpuñeron los
medios de fuineonftanáa. Divulgofe con fuUcgada a laCorte ci defeuy
brimiemo del Nuevo lley no de
Granada; la riqueza de los tres Ca
pitanes,que aipiraban a fu govierno;
y la muerte del Adelantado D. Pe

dro Fernandez de Lugo,a cuya coila
fe hizo. Haílabafe en la Corte Don
Aionío fu hijo, en quien recaían los
derechos del padre , y con el fauor,
que tenia por eftar cafado cón Doria
Beatriz de Noroña , hermana de
Doña María de Mendoza,muger de
el Comendador mayor de León, pi
dió al Bey el govierno en virtud de
las capitulaciones hechas con fu pa
dre, y en atención a los grandes gaftos, y fervicios hechos a fu Corona:
que reconocido rodo por el Confejo, no fue dificuhofo concederle los
cargos , y tirulos del padre con caüdad,quc Ilcuafle a fu coila docientos
hombres al Reynojaunque no dexó
de hazerle mucho contrapefo a los
principios la gran fama, y noticia,
que fe avia derramado de D.Goncalo Ximenez de Quefada, que defvanecio D. Alonfo con el arte de adi
cionarle las mejores acciones en
materia de interefes Reales, que es
la batería mas bien recibida en los
Confcjos,aunque della ayan reful ra
da tantos defengaños de que Ja jue
ga la malicia contra los mas ajuña
dos,porque no la caftigue el rigor de
los que admímftran jufticia.
Sebaftian de Bcnalcazar, quemo
reducía fus prctenfiones, ni fu dere
cho a vn folo govierno, luego que
llegó a Caftilla paño ala Corte en
tiempo, que el Emperador cftaua de
partida para Flandcs atravefando la
Francia al rebato, que le dieron ios
movimientos de Gante ¡ y como los
fervicios defte Capitán eran tan feñaJados, lo empezó luego a fauorecerperfonagefuperior, finquebaítañen las contradiciones comencai
.
das por HernandoBizarro ennom-,
bre del Marqués fu hermano,en que
huvo de ceder al fauorírque tenia Benalcazar,de que neceílitaba para nc-:
godos de mas pefo : y dándote el
Emperador por bien férvido > y con
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fin de moderar la jurifdidon del res.' Aífi acabo efie Capitan , y aífy.
Marques Pizarro,y dar medio en las mueren de ordinàrio los-grades can-:
pretenílones del Nuevo Reyno, le dilles.- Fue (como diximos) naturai
dio en govcrnarion todo lo de Popa«; de Alemania.‘-'defu patria faltan no
yan,y Provincias,que llamaré Equi- ticias,aunque no de íu mucha noble
nocialcs, hada los términos de Qui-i za. Patío a las Indiíls con los prime- :
to,con titulo de Adclantadojporqué' ros Efpañoles, y Alemanes, que fi»
a la verdad todo aquello, y mucho guieron las derrotas de Venezuelamas avia defcubicrto.xon que quedó* por aífiento de los Beicáres, Cobro
contento hallandofc fin depender de mucha fama enpócos años que fe
otro, que del Rey , y Audiencia de; exercito en las guerras deaqueìlosi
Panamá,y bol vio al ano figuiente de' barbaros con valeroías hazañas; pe- \
quarenta y vno con orden , para que" ro conio a eíhs figuieíTe fiemore la:
Goncalo Pizarto no cnrraííe en fu emulación oculta, disfrazòfe contrai :
govcruacion , aunque Ileuafle pode* el éntre fus mas allegados. A la ge
res del hermano *. y porque Pafqual neroíkiad del animo llamaron lo-'"1
de Andagoya avia confeguido pór^ bervia-a k inclinación'de ías arma^. ''■
muerte dei Licenciado EfpÍnofa,po* bullicio: y pintáronlo de fuerte a lek ,
blador que fue de Panamá, el go«' Beicáres, que defconfkndo de fus ,
vierno del rio de SanJuan , que em promefas le quitaron d govierno, y
pezaba defde los términos de la gó-: fe lo dieron a jorge Spira, en quien
vernacion de Tierra firme»corriendo aífentárari mejor los informes como ,1
la cofia del mar del Sur hafta incluir fe ha vifto. Deblòfc a fu aétividad el:
el dicho rio de San Juan,que es muy dcfcubrimiento de las Guillas de
nombrado ( aunque fe tuvo defpues; perlas del rió de la Hacha:y huviera
por fupuefto^ y fe dezia * que eftaua i fido el primero en la entrada del en Panamá donde era Veintiquatro, Nuevo Rcvnó » fi nò baviera referhaziendo gente para introduciríe en, vado la providencia Divina aqueílá
la governacion de Caíi, Aníerma, y gloria para D.Goncalo Xinaenez de
Popayan,con pretexto de que aque* Quefada. Euedchcvmofa pretenda^!
lias Provincias íe comprehendían en de pelo roxo , y muy blanco de roí- •
la del rio de San Juan, fe ordeno a la tro,afable con Hb'craiídád,y taii apa-:':
Audiencia de Panamá, que en cafo, cible con fiígeme* que íe refiere des
que huviefíe entrado en ella, lo lan* que áviendo llegado a vn pueblo de '
caífe dexandofela libre a Benalca* los Llanos dónde le falicro de guer
zar, donde lo bufearemos al tiempo ; ra fus moradores, dio orden a fu ge» ;
te para que figuieííe él alcance fin1
de profegutr con fus conquiftas,
Nicolás Eedreman fe paño a Flan- divettirfe con la codicia del fáco : y J
des , ya fucile con fin de feguir al ■ porque vencida la batalla encontró
Emperador, ya con el de paífar a la :algunos infantes faquéando las capatria *pero remitieronfe defpachos fas,dixo;0 queToldados de tari poca
del Confejo para embargarle gran verguenca! en cuya memoria llama- ■
fumina de dinero, que fe:publicaba ton al pueblo él de la Poca yerguen- :
aver remitido a Ambers : y no falta cá,por no averie oído jamas palabra ^
quien afirme ( y fue ¡o cierto) que feméjante, ni otra alguna dé enfado:
: buclto defpti«s a U Corte defios de qne fe reconoce la malicia con
yReynos murió pretendiendo en ella, que fus falfos amigos lo deíacredi* :i
y cargado de pleytos ’con los Belcá- tAton;y la fueren¡que tiene vn iriforLI z
me
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mcfccreto, aunque fea tan finieftro con los avirios , que fus' agentes!e
como el que deíle Capitán fe hizo dieron defde la Corte,dexó las deli
para embarazarle fus medras $ mas cias de Francia donde,.y a Italia, los
ño ííempre fe juntan valor,y dicha,y defíeos de ver mundo, y fu poca
andafe la -defgracia aporfía con la edad ío avian í!euado;bolvio a eíles
emulación lobre ahogar méritos de Rey nos, y en fu Corte ruvo pLytos
quientuvo tantos como los deíle fa bían litigados con el Adelantado
Rugo , porque eüe alegaba , que to
llíofo Aloman,
dos les intercies ávidos en la con
P .G o n zalo Ximenez de Quefada
viendo perdidas las cfperancas del quisa del Huevo Rcyno íe pertene
cían como a heredero del padre,que
govicrno,que lo cenduxeron a Caífue Governádor dcSanra Marta,y a
tilla, palló en feguimienro de fu Rey
fu
cofia avia hecho Quefada el des
á la Corte de Llandas: y co m o ín ar, dor juvenil , y runcha jiqneza, lo in cubrimiento como Teniente'luyo: a
clinaban a la vanidad de fcnalarfe en que replicaba efte , inflando en que
. 'el ni mulo 3 valiéndole de tragas me las ProvincUs.dcI Nuevo Reyno'de
bían fepararle de Santa Marta para
nos decentes a los m a ñ o s , que de
bia reprefenrar vn caudillo de tanto donde Lugo eilaua proveído , y darnombre,entró cedido de grana en la feías a él en govierno corno Reyno
Corte a tiempo, quceílaua enlutada aparte, que a coda de fu íangrc,y va
por la muerte de la Emperatriz Ifa- lor avia iujetado a la Corona de
bel , y aun íc dixo , que en el mifmo Çadiîla ; pero mediófe todo por el
■■trage pareció a befar la Real mano: Coníejo-, pareciendo diflîtnùlâr con
;acdon,que lodefacrediró mucho co Quefada las demandas, que Lugo le
fuMageílad , y caula para que íc hi- ponia , y declarando en fauor delie
ziefie por entonces menos eílimacio 11er anexas las nuevas coñouiílas a la
de fu perlor.a.dc-Iaque merecían fus , governacion de Santa Marta, que
hechos j conque'.defpechado de lus-' pareció entonces parte de farisfacio:
malos iuccfios fe palió a Francia ?■ al derecho reprefentadocontraQuecon finde ver fus grandezas, que fue á . fula. El.viendo el dcícrcdito^y poca
añadir zelos fobre los reparos, que- cftimacion en que lo avian puedofe avian hecho; de fu imp*udencu; en la Corte fus amulos,y profundad
porque la PrincefaDoña Juana, que . de los; tragés ( materia entonces de
governaba entonces aEfpaña, y el naucho reparoen Cafííiia ) y corrieConfejo de Indias Jrizicron grandes:; do varias Provincias de: Aragon,:
diligencias para prenderlo dentro de ; Navarra,y Portugal, fedió a juegos,
Francia . encareciendo, que llevaba galanteos, y profanidades^ que fòri!.
muchos teíbros , y avia cometido lasefpinas primeras., que arroja Tá
mayores delitos , a que-no ayudaba imprudencia: en ei árbol de nucítra"
poco la emulación del Adelantado fragilidad, en que defperdiciq, tanra^
3>. Alonió Luis de;Lugo, y ios falfos . hazienda, qug ningunfericr.de Caf
rumores de otros embidiofos ; y a la luía le excedía cirigallos: y íuccdióie'
verdad (dize el Cromita Herrera pa en Lisboa, que aviándolo prefo, por
ra fu mayor aplaufo J que tenia el . que lo vieron con vellidos recama
Coníejo por cofa perjudicial ver dos de oro , que allí nq ]re permitían, aquel hombre tan feñalado en Rey- y mandado ¿citar ;defpues por las
nos eítraños. , : :
; cyñ noticias, que tuvieron los Jucze'sde
en íi D. Concaio Ximenez quien, era le
mugar del Ab
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cayde ciertos maravedís del carecía-.. fq virtud mí iirar,y grandes férvidos,
ge , y correfpondiendo-Quefada a la ■fobre la enmienda :dc fus desbaratos,f
demanda Ic dio cien ducados de pía- " Venciendo a la emulación de fus ha-,
ta,con que viéndote rica la muger ley zafias, le reftituyeron a la gracia de ,
prometió no aífiftir mas en aquel: fu Principe,)? le abrieron puerta para
oficio, ni fer carcelera de otro en; los premios primeros.
y
memoria de lu liberalidad.
Mientras algunos deftos acaeci
Jugaba otro día a los naypes en ; mientos paliaban en Cafliila , no fe
cierta cafa de converíacion con Her reconocían menos reparables otrosf.
nando Pizarro, Don Pedro Armil- en las Indias, pues fíete dias defpucs
jdes, y otro poderofo Indiano» que fe de la batalla de Cefáre llegó a fu,bo
hallaban c6 dependencias en elCon- ca Gerónimo Lebrón por tierra con;
leio, y acerró a paíTar por junto a la todo fu campó:y avicridofe recibido
mefa del juego vna criada de la caía vnos,y otros có aplaufo por los bue- .
a tiempo,quc Pizarro ganó vna gran nos íncefios de la jornada , psfíáron
mano , y dióle vna corona de oro de ; :en los Vergamínés de vna ribera a;
barato.y Armildes,y el orro, que no ; otra ios infantes, canallos, y vagage;
¡perdían, acudieron cada qual con la 'diligencia , que íe fue baziendo en,
Yuya * pero D. Gonzalo Ximenez de Jos mas ries.y efiercs,que encontra
muchas,que tenia delante,tomó con ban $y caminando los vnos por tier
ambas manos quantas pudo,y diófe- ra, y los otros por agua comunican-,
lasa la criada,diziendoiNo he gana dote müy de,ordinario, pues las mas
do mano con eftos generóles Caua- ;noches eran comunes los alcjamien- ■
lleros,yaora hago cuenta,que la ga tos., llegaron apañar el rio de Leno , con poder í mirar fu bizarría, Y ,brija, que perdiendo el nombre de:
¡aunque es verdad, que eftas acciones ..aquel buen Capitán , que fe lo pufo
ifueron hijas del defperdicio.es deef- ; con fu apellido, fe llama de prelente1
timar,que en los defacicrtos de Que ; rio dei Oro;y defpues el de Serrano,
dada YupieíTe elegir entre los vicios cuya profundidad es mas peligróla;
déla avaricia, y prodigalidad, efte por los Caymanes, que abriga, que
por menos malo; pues quado el pro por las aguas, que llenad y de la mifdigo no fe libre de viciofo , por lo1 me fuerte profiguieron por les de
menos refulta fu vicio en beneficio más paños hafia el pueblo de ia To
común, y ninguno podrá negar, que ra» y como fe dificultaba.el c(guazo
para ferio fe llega a la virtud déla de los brazos, que.allí hazc el río de
liberalidad,aunque íe pafle delira: di la Magdalena,fe adelantaralos Ver
cha a que no llega el avaro, pues con gaatines a e/peraríos ,en aquel fitio,y
.ninguna virtud encuentra pata ferio. por no cfrar ocíofcs algún tiempo fe
Defias generofidades hizo tantas, .ocupaban'en correrlas campanas de
que llegó a tiempo de no poderlas ;fu conrorno, liaziendo algunas prehazer muy limitadas vn hombre tan ,Yas de confidcracíon,y entre ellas fue
poderofo como el, Entró en Caftiüa, la de vn Iridio, que oprifíonaron, y
‘donde para profeguir con Lebrón ló .prometió guiarlos a vna grande liedexaremos primero entregado a di- inega,que hallarían poblada de mulvcrümientos,como otro Aníbal én , titud de gente enfus orillasaperoque
trelas delicias de Gapua, y defpaes advirtieüen era la entrada angoftá, y
pobre,v defeftimado hada el año de .tanto,que feria impoíííble pailarpor
: quarenta y feis, en que la fuetea de ella los Vergantmes: con que deter
minado
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en ellos, los peligros de que mas hu
mi nado Alcnfo Martin a la emprefyen, y caen en las manos executoras
/fa, y confbrroandofe con el parecer
de la guia * previno las tres Canoas , del mayor daño,que temen,ni fupie*
1con bogas de jos Indios amigos, y ■ron tomar coníéjo, ni refolució,hafta que nueftros Efpañoles fe fueron
veinte y quatro infantes , de quienes
acercando
a fus cafas; pero como ia
fue C ab o Antón Pcrez de Cara*
:
defenfa
de
la propria vida, y hazienL a guia encamino las Canoas pe •
'da fea la que ha obrado las mayores
c o mas arriba de la Tora a la vanda
hazañas del mundo, bueltos en íi, y
de Santa Marta , y hallaron la canal
recobrados de animo, tomáronlas
deque dio noticias; y aunquerouy
armas, y aceleradamente falicron a
profunda » taiveftrccha, que por la
encontrar a los nueftros con fin de
mayor latitud tenia dos brazas, y
detenerlos en tanto, que los hijos, y
por algunas mucho menos i pero la
mugeres fe retiraban del pueblo,
longitud era tanta, que ocuparon
Vnidos entonces los Efpañoles,
noche , y dia fin tomar defeanfo las
dieron
vna carga cerrada de arcabubogas pora falirala íienega , porque
zcria a los Indios con el efcéto ordi
además de ir por ella contra la cortiente del agua , que dcícarga en el nario, que fuele caufar en la muche
rio,eran tantos los Caymanes,que fe ; dumbre; mas no porcífo dcfmayaró
ellos, antes correfpondicró con otra
embarazaba con ellos el paífoalas
Canoas;mas al romper la luz del dia de flechas, aunque fin daño ¿le Ioí
nueftros por eftar bien prevenidos:
¿¡guíente íe hallaron dentro de la
fiencga , donde fueron de fuerte los : dcefcaulpiles,y rodeleros. Con cito,
fe iban eftrechando los efquadrones
humos s que defeubrian por toda fu
para llegar a las manos,quando Frafibera,quc creyeron ( como era cier
cifco Muñoz aviendo vifto vna o u *
to) íer mas el numero de los Indios,
que avia , que el de las noticias, que, ger de hermofura eftrana entre las:
llevaban. Sin diicürrir mucho fobre ; demás, que huian , y codicioío de
cfto pulieron las proas a la par te, que averia a las manos íe apartó délos
por los humos parecía eftar menos fuyos , y rompiendo por los enemi
poblada, y con tan prolijo viage por gos llegó donde la barbara eftaua , a
| U grandeza déla ficnega, que gafa quien afió apenas de los cabellos,
quando ella dando voz es, y fu mari
ron la tercera parte del dia en poder
arribar a tierra, yendo fiemprc lo$: do acudiendo al eco con la furia,quci
nueftros tendidos en el plan délas caufa dolor tan íenfibie, fue todo
vno, y viendo al Efpañol embaraza- ,;
: Canoas,y defeubiertas las bogas,por
que no fe pufíefien los naturales del do con la muger,y por ello mal de
Eais en defenfa, íl reconocían fer las
fendido de la rodela,difparó fobre él
Canoas de gente Efpañola. Defta
ia flecha con talpujancafquc atravefuerte tomaron puerto a la orijJa , y fandole el fayo de armas, lo hirió cu
fofíegados los barbaros procuraban i: miembro con la .punta: del mortal
íaber qué genre era aquella, quando
veneno , que en breucs dias le quitó
"Viendo faltar en tierra hombres vef- la Vi da,q fiando fe penfó eftar ya fue- :
tidos,trocaron ia quietud en al boro- ■ ra del nefgOjaunque efto fe atribuyó
; to,yen confúfion la curiofidad, pues v; mas a fu poca dicta de pefeado , ali=difundida por toáos los vezines con f inento con que reverdece, y fe au
ja turbación, que cauían fuceffos no X menta la fuerza dé la yerba venenc
1pteviftos en los que miran prcícitfes ia. Bien quifiaa el barbare lograr fu
~
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vénganla con fegundo tiro en Pedto ;; viage) tomaron la bueítá de la Ar¿ •;
Niño , que acudió a la defenfá de] mada alegres todos dd bué fucefla \
Muñoz ; pero efte mas cautelofo íe : Aviafe governado Gerónimo Lcamparó de fuerte con la rodela, que bron por Diego de Paredes.y Diego*
no recibió daño,y con toda ligereza .Rincón,que le íirvieron de guias co
antes de poder el bárbaro valcrfe mo Toldados,que fueron delGeneral
otra vez de fus armas,le tiró tan bue j Quefada,y avian buelto a la coila c5
golpe con la efpada t que le Ueuo a el Licenciado Gallegos j pero como
cercen el a r c o y vn dedo de la ma¿ él conocimiento, que tenian de la
no. N o bailó hallarfe defarmado, y
tierra,y dd rio,fojamente fe eflendia
herido el Indio, para que nointen¿
hafta el pueblo de la T o r a , y para
taífe de nuevo quedar vi&oriofo de : profeguir adelante avían de baxar
fu contrario, en confianza de laro forcofamente el rio grande, y cargar
buftés conque lo dotó la naturaleamano izquierda entrando por vñ
za : y allí abrazandofe con Pedro . brazuelo* que deíagua en el, y naveN iño, hombre también de gva fu e r-;' gar aquel cfpacio , que pudieffen los
ca,y aliento,trabaron vna lucha tan
Vergannnes, dexandplos alli para;
porfiada , que no huvo traza, ni arte feguirvnidos el camino de tierra,ha-!
de que cada qual de los dos combaJlabafe confufo el Governador contientes no fe valieífe para triunfar de
fuñando fus dudas con los Capitafu enemigo/elcanfancio crecía quanes, y oido el fentirde todos, refol. to el valor de vn o, y otro era mas
vio, que el Capitán Luis de Manjargrande : y tan igualmente luchaban,
res, luego que defembarcaífe de ios
que a buen rato cayeron juntos al pie
Verganúnes, fe entrañe por la mon- ;
de vna palma en que fe anidaba vn taña con vna tropa de veinte ínfan-^
r enxambre de las abiípas mas bravas tes, figuiendo los raftros del General
de aquella tierra. La muger del barQuefada por aquella parte, que viefbaro , que avia eftado preíente a tofe las fenales,y cortaduras viejas,que :
d o , ayudaba al marido enquanto
hizo en fu jornada: y que para allapodiaj mas las abifpas, que cargaron
fiar los paífos del monte fueífe con
íobre los dos cuerpos deínudos,fueel Capitán San Millan (que lo erade
ron tan de parte de Pedro Niño, que macheteros) talando los arboles, y
faliendo vidoriofo del combate
haziendopuentesparaqueelExetaprifionó la muger,y marido fin que cito pudieíTe marchar con menos
le valieíTeel brío , que m oílróen la
fatiga. Dado efie orden,y no refer; contienda. Ln el Interin no menos
vando diligencia, que hazer, por haguerreros Antó de Lara, y los fuyos, llar noticias del camino, que bufea*
pufieron en huida los demás Indios, ¡ban,preguntaron algunos Toldados á
que folamente fuftentaron el encuelos Indios prifioneros,que llevaban,
tro el tiempo.que bailó para efeapar
fi avria entre ellos quien fupieffe
fus familias j dexando las cafas a voguiarlos por aquellos montes hafta
luntad de los nueftros, que luego en-; ] ;dar en las tierras limpias,donde eftatraron en ellas, y aviendó recogido
van poblados otros hombres blancldefpojo dieron bueña a las Caeos como ellos. A qutteípondió el
noas antes que las demas poblado-: : Gandul, que tuvo ia contienda con
■ lies íe convocaren , y con los dos
Pedro Niño,que él, y fu muger tenias
pnfioneros de Pedro N ín o f que def-; mucho conocimiento del camino,
pues fueron de muclfó .aüvio en el; por aver ido diferentes vezes al con'
’
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tr<ro de-la ía í, que avia en aquellas ■' ;.j<?,aunque muchas Te alijaban con U'P-rovindaSív aueaunone Jasfenales, penuria, que fe padecía por aquellos
J ■“ .
.
-,
,
J '•
: 1—t
• • /-»• r-q u rp b d ian darles de aquella verdad, .jdcficrtós. 'Determinóle' aíTjmifmo
dexar allí ios Verga mines fm «mar:ruas fucífen para dcíamrnarlos, que
das,como fe hizo;y antes de partirle
ypsra infundirles alienro, no efeufaria
el
G overnador licenció a ios dos
referirlas para que viefíen, que no
dos trataba:con engaño; y afir lleuaf ■ ;Áñaziques M a ia b á p M eló, para que
f e n f a b id o , que ios cam inos eran,. boivíeOen co fu gente a fus pueblos;
mas ellos , ó con deífeos de ver las
;ñiontuofos,y
------- - dilatados,en .que
J hallarían muchos pantanos.-/tremedaíes, ■ ¡nuevas Provincias cónquiftadas, 6
quebradas , y ríos furíofos, que los medrofos de navegar el rio fin el
derüvicíTen con muchoiricfgo ; que comboy de los.fLfparíoles, y con el
avia monres fríos,}1fierras alfas, que : r iefgd de fus enemigos, díxeron cftar
,íe avian de paííarcon inmenío rradeterminados a fcgu iríe en la jornabajo , a cania de efiar. faltas de caías -da íirviendole en quanto pudieííemy
en queiaiojatfe, y vituallas con que
aíTi lo exccuraron íin que les eílu**
alimeiuaríe : que las lluvias eran tan
viefie tan mal , que no bolvieííen
muy ble® aprovechados,com o vere
. recias, - y continuas en d diferirlo de
todo d ano*que aun la conveniencia
mos.
,
iimirada .de facar lum bre impedían;
Luís de Manjarres, que fe avia
mas que no obíhntes elfos inconveadelantado quatro,6cinco jornadas,
nicnrcs,ti ellos eftauan determinados
feguia las guias, que lo encaminaban
a profeguir la jornada, e f y íu muger
a aquélla cafar donde los Capitanes
fe ofrecían a guiarlos ■con fidel iCardofo, y Albarrazin hallaron los
¡ panes de í a l , que tanto alentaron á
dadQucfada; y como iba fu gente focaAunque las dificultades, que re
presentaba el Indio eran tantas, le . f lando el monte con machetes V if.
oyeron todos coa agrado rcíuchos a 1 tainos, que llama de rozar,acaeció,
;no bol ver pallo aíras : y acetada iá ; quevn Toldado fm fabér lo que fe
hazia dexarretó con vno dcllos a
oferta con mas agafajo* que je avian
hecho halla entonces:,, ;di6 Lebrón. Alonfo Perez, vno de; los mejores
orden para que guardando el Capha / que iban en la efquadra,de que fe re
cibid notable pcna,aífi por fu deígraAlan jan-es el que tenia-de antes, lle
vadle ei In d io , y la India en fu com-cia , como por no tener difpüíkion
paíü.1 : con que ya menos confufos,y .para dexario fin ricfgo evidente de
con buenas eípcrancas. de cbníeguir/ Ja vida, a caufa de a ver fe adelantado
la pretenfion de Jlegar al Nuevo : tanto del Exerciro; pero como bue
JLeyn o, efefraronporel.pequenorio
nos compañeros lo lleuaron enornde la mano izquierda ha iba donde
bros muchos dias halla llegar .al rio,
pudieron los Vergantíries.donde die que corte legua y media-antes de
ron fon do vv los.defcargeroii en la 1 légaña Ja ca Ai de 1 a la 1 , en cuya de
paríe.quefiGliaron raíiro reciente de smanda iban-, que íuíta.aqnel filio
ciíGapitan Manjarres,que iba delan •gallaron ve i me y fíete d ias d.e/de que
te. Al ii agu ardato n a d úe llcgafíe elf- í alíe ron de la’Tora. Tan. c ípefa era Ja
Lsercito de fierra, y aviend'oíe jun»montaña,-y tales los pamanos, y fie-,
tadq vjyq, y ono, dieron forma para ■ii egas, qne. c nc qn. traban,a- que fe íuli
Leñar las cargas de ropa. vino, y vitaba la/a ha de vi tna 11a, a .cuy o repa *,
vercs,qucfe hazla cohjuucho traba.- ‘ro era- forcQÍP.=;acudir : bnfcandola
■

-

J,

D e l N ueúo R e jn c fele G r a n a d a .
273
por aquellos contornos habitados que reliaban d elà otravanda con
de ratos vecinos, y cultivados de los mifmos Intentos: por cuya cautí
muy cortas fe m an eras : mas fuce llamaron a ¿(te rio el del bejuco*
dióles, que q liando iban mas confia fiendo fu nombre proprio Tucüri
dos de hallarla, fe encontraron con L én el idioma de la tierra.
el rio,que diximós,cuyo precipitado
Luis de Mañjarres viendo el poco
curto, poderofo con las crecientes dé remedio,que tenia para paíTar fu geel Invierno,Ies cortó los palios,y las te, pór irle aumentando las avenidas
efperan^as, que lleuaban de hallar ; del rio,y que la hambre no fufría difocorro en la caía de la fal.
: laciones, determino pallar con los
Quanto crecía la detención,tanto: diez compañeros adelante fíguiendó:
mas fe aumentaba la hambre * pero vna fenda , que fe encaminaba a la
como la neceífidad no es menos iiv parte dé arriba, y a poco mas de vna
geniofa , que atrevida, les dio traía ! legua dio en la cafa én tuya deman
para hazer vna maroma de bejucos; da iba , donde halló buena cantidad
de tanta longitud , que pudidlen \ií de panes d efa í, por fer allí el alma-:
garla de la vna,y otra parte del rio, y zen eri qué fe depofitaba para los
aviendolo confeguido, y paffado de comercios de los moradores del rio
la otra parte a nado Sancho el Vifi. grande: y por no hallar pertona al-cain o, y otro de fu nación llamado gima én fii guarda figuió orra fenda
Gam boa, famofos hombres para el- mas hollada, y a poca diftaricia en*
efe&o,y licuando el cabo de vna to coritró ciertas caferías pobladas dé
ga delgada , a que eftaua afido otro’ alguna gente , que con facilidad fue
de la maroma,tiraron della, y afixa-; desbaratada,a caula del defcuydo co
da yade ambas riberas a buenos, y que eftaúa de ver gentes eílrañas eri
feguros troncos de arboles, fueron fu tierra, y porque la mayor parte dé
paliando aquellos invencibles JEfpa- losvezinos afíiftían en las labores a
ñoles vno a vno afidos con las ma- las cofechas del mais, que no lógra
nos de la maroma, y alternando los ronques aífi el que tenían recogido,
movimientos de las manos ganando como lo demás, que hallaron los
Íoga,defnudo5 los cuerpos,y los vef- núcftros en el campo,affeguró Mantidos de vil angeo pueftos en la ca-V jarres en vna de las cafas del Aldea,
beza con la efpada, 6 arcabuz en con intención de nodefampararLv
medio dellos. El primero de todos por fér de tanta importancia para
fue el Capitán M oran, cxercitado focorro del Exercito; y aífi por no
tantas vezes en eftas conquisas, co- déxar la prefa, ni dividirfe vbos de
m o lo fue defpues en las de Chile; el otros los EfpanplcS fiendo tan pofegundo Pedro Carrafco, el tercerof eos,eftuvieron dos dias fin dar avifo
el Capitán Maníarres,el quarto Juan : a los que efperaban en el rio del beViícaino ,e l quinto vn mancebo de : juco,padeciendo tan gran penuria de
diez y feis años,llamado Pedro Ma- vitualla, que en efpacio de catorze
chetero , a quien íiguieron Gonzalo días no tuvieron mas alimento pata
de Hoyen, Alvaro Vicenre,Chrífto- confervar las vidas, que tallos de
val Koldao,y Juan de Tolofa. A eñe bilváo,quc fon vnas plantas a manetiempo llegó tan grande avenida, ra de plátanos en las hojas, aunque
que rompió la maroma, dexando có ¡7 mas pequeñas,
grande pefar divididos los onzeEf- ;
Llegó ataleftremo el aprieto de
pañoles, que avian paífado, de los la hambre, que hallándole fin reme- 7
Mtn
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(dio vnCauallerodclos que iban en yefpadas. Tras elfos fe arrojo Alónla compañía , llamado Andrés de fo Martin,el que fervía de interprete,
.Vnlen^ucla, hizo juramento de ma y viéndolo ir defmayado, y có mor
tar la India,que llevaban por guia , y tal turbación, lo animo Pedro Niño
comerle los hígados afados: y citan con vozes, para que fe afieífe al ra
do ya difpueflo para execurar aque mo de vn á rb o l, que cara fobre el
lla atrocidad tan agena del v a lo r, y rio,como lo hizo, y viendofe cerca
nobleza de que debía preciarfe por no a tierra fue afiendofe de o tro s, y
Tu fangrc,fe le opufo con el color de al fin falió fuera con el fauor Divi
mudado Iñigo López de Mendoza, no , y fu buena diligencia , aunque
vezino que fue deSanta M arta, y perdióla efpada, y el vellido como
Encomendero de Gayra, y dixole fe los-otros dos,para cuyo remedio los
rcporrafle , y abftuvieflfc de ejecutar que avian efeapado fu ropa huvievna acción tan fea delante de hom- ron de partir con los defnudos,y por
bres Chriílianos tan buenos, y vale- , que no fucilen tan defarmados cortofos com o el,y que fi el aprieto era taron algunas varas, que bien labratal , que le obligaba a execucion tan das de puntas firviefien de picas en
fangrienta , el tenia refervado entre cafo, que fe neccíTnafie dellas. Con
lu ropa vn pedazo de quefo, que le cfta prevención caminaban los peredaria, y cuanto mas tuvieíTe, porque grinos fin averfe defayunado , fi no
no deslufrraíTe fu buena opinión con fue con el agua del rio,que bebieron
inhumanidad tan atroz: admitió el en el pafíage.quando fe encontraron
ofrecimiento Valcncuela,y reportó- I cón Pedro Machetero, y Goncalo
íe no fin confufion, y verguenca de de Hoyón, que los confolaron, y fofus malos intentos; y Luis de Man- corrieron de mais tan a tiemp%, que
jarres viendo el error, que cometía fin eíperar a que lo fazonafíe el fueen dilatar el avifo a los com pañeros, go fe lo comían crudo con mas guf?
les dcfpachó dos infantes, que fuero t o , que pudieran moftrar en lo efPedro Machetero , y Goncalo de plendido de vn combite.
Hoyón,con alguna cantidad de mais,
Hecho efto,fc acercaron al rio, y
ordenándoles, que fubicflen vna le- aviendo advertido a los de la otra
gua mas arriba de la parte.en que los vanda el efguazo,,quc tenia por mas;
avia dexado, donde hallarían forma, arriba , los efperaron en buen fitio
para efguazatlo, por ir las aguas mas hada que paliaron con buen íuccífo,
eílcndidas,y menos hondabics.
; y juntos tomaron la büdta de la A lCon elle orden partieron luego,; dea en que los efperaba Manjarres,
pero antes que llegaíTen al rio fe donde los que fe hallaban definidos
avian aventurado ya fíete infantes a > fueron reparados de ropa a caula de
pallarlo a nado por aquella travefia ^que ya todos los moradores de
en que íé hallaban,teniendo por me-;| aquella comarca la vfaban de telas;
nos peligrólo exponerle a la furia de de algodón ; y porque pareció acer*:
las aguas, que perecer a rigores de la, tado dar noticia de todo al Govcrhambre. Dellos fueron los primeros, nador,bolvicron Hoyon,y Machete
Pedro N iño, Juan Guillen, y Anronj ro en demanda del Exercito, que no
Perez de L a ra , que obligados de la con menos fatigas, y trabajos (antes
imperuofa corriente faíicron muy mayores , quanto era mas crecido el i
abaxo endiferentes partes, y los dos numero de gente ) iba marchando’
vltimoscon perdida de los vellidos,
tan falto de vituallas,que ya los ío L
dados
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dados co me ncaba n ca utd o fame nte
a matar cauallos, fiendo tan impor
tantes para la Jornada , por juzgar,
que viéndolos muertos fus dueños,
o ío s repartirían entre la genteenfermató los venderían a pedazos por
interés dei oro,de que todos llenaba
buena parte de lo que Taquearon en
los pueblos, y lugares, que avian in
vadido ; y es cierto, que de aquella
fuerte les valieran masalli muertos»
que en Santa Fe vinos. Pedro Ruiz
García experimentó el primero eftl
prueba en vn buen cauailo de rega
lo, que tenia; pero coníiderando los
inconvenientes, que re ful ta fian de
que lo vicíen repartir entre la gente
del campo los mifmos, que lo avian
muerto,mandó a los negros,que lle
vaba de férvido , lo arrojaffen.al rio
para alimento de Caymanes,aunque
la necefíidad,que fu familia,y él pa
decían , no era menos apretada, que
la de los demás compañetOs.El Governador entonces viéndola malícía íó n que procedían algunos del
Exercito , echó vando prohibiendo
con pena de muerte, que ninguna
perfona del campo, aunque fueíTe el
fmifmo dueño, mataífe perro, ni cayallo ; conque moderado elatreuimieñto, y llegado el avifo de que efperaba Man jarres con vitualla, ca
minó con mas alientos haziendo fu
Éxercito las jornadas con el valor,
que le infundía la certidumbre del
focorrOjhafta llegar a la Aldea don
de alojó algunos dias, en cuyo efpacio fue tan eficaz remedio el de la
dieta, que tuvo Alonfo Perez, que
recobró fanidad hafta caminar con
el miímo aliento,que tenia antes,que
lo dexarretaífen; y porque los fucefFos, que ocurrieron por cfte tiempo,
fueron mas,que en otro algunosy no
ferá bien atraffarjosjdexarémos aqui
a Lebrón en tanto, que nos defem*
barazamos defíe año de quárema,
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CAPITVLO V.
Forma Exercito Eunddma, y
fortifieafe ;contra Baltajar
¿A/laldonado: afialtalo efie
enfa alojamiento , donde, la
i rechazan, huelgue fegunda
•vez al ajfaltOjj •vence la ba
talla del Pantano de la guerra.
.
Icntras Quefada corre
con mala fortuna en
CaftiHa , y los Capita
nes Martin Galeano, y
Jorge Robledo guerrean en Jas Pro
vincias de Velcz , y Popayán, los
nuevos pobladores de la Ciudad de
■ Tunja ocupados en adelantar fus fa
bricas , padecían defeomodidades a
caufa de no ieítar hecho el repartímiento de Indios, hafta que Fernán
Perez de Quefada confiderado el
-apuntamiento dedos Caziques., dio
■ las Encomiendas no tan juftificada: mente, que faltafíen quexasbien fun
dadas , y no re ful tafíen agra vios.manifieftos. Perfuadianfe todos a que
cita defigualdad en díftríbuir los
premios, y losdefacíertos, que tenía
en fu govierno, nacia n de regir fe por
la dirección de los Toldados de Be- ’
nalcazar,que:fabian vfar bicrydd artc de la lifonja,v de otros,que inven
ta la adulación ;,en perjuizío de los
que mandan,aunque entre ellos avia
muy honrados Cauaileros ;. y<corno
-Fernán Perez eftaua no menos apo
derado de la van idad ,que de la laícivia, vicios que de ordinario figuen a
la juventud,y a lá profperídad,. reco-,
nocida efta brecha por la fzgazidad¡
de algunos del Perú, y con fin de fec;
preferidos en elrepardmientc, vfaban del cbíequiQ,ydel aplauíb^dany
Mm 2
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,’dofelo a ios empleos de la fenfualito de cruel al Rey D. Pedro de Cafdad, que tenia con algunas de las tilla,como las que dexó de cortar de- ;
muge res,que avian licuado del Rey- /aquellos, que por íubir a primeros
no de Quito,pues avia hombre entre
en fu agrado , baxaron a terceros de /
ellos, que introdujo en la tierra cié* /fu apetito. ^
:
to y cincuenta piezas de férvido,
Deños ilícitos medios viuian muy ■
frombres?y mugeres de amores, cen
agenos los íóldados de Santa Marta,
' quienes viuian defenfrenada, yefcáy Venezuela, como gente, que fe /
dalofamente. Fue tan grande ia can- moftró fiempre fencilla, y fin dobles /
■ tidad de Indios del Perú, de que vade intenciones ocultas,antes enlena- :
■ ■mos tratando, que obligo deípues a
da a los trabajos de la guerra ,y a las /
que por buen govierno fe poblaííen ¡fatigas de la fed , y hambre pafíaban
tn lugares, y íitios conjuntos a los; con vn poco demais las mas duras
pueblos de los Indios M ozcas; y aili adverfidades de la fortuna, y no ha- i /;
muy cerca de Fufagafugá fe pobló zian reparo en que las empreñas mas
vna parcialidad, que fe Hamo de los arduas, y peligrólas le las cometieífe
; Chachas; y aunque fe confervó al- Fernán Perez, quando a los otros
, ¡ gunos añosjoy no fe halla otra feñal adelantaba en las conveniencias; pedellos,que el nombre del litio, Otra to como el poco fentimienro, ó dif, parcialidad eftuvo poblada en la za- fimulo, no corre igual quando fe re- //.
baña de Bogotá muy cerca de la parte el agravio entre muchos , nía- . ::
punta de Chitafugá: llamófe el pue*
nifeftaba fus quexas en publico Balbit) Caxam alca, y oy íe miran allí tafat Maldonado,hombre intrépido,
los camellones, ó furcos de los femf de valor , como lo avia moftrado;
btados, que hazian a mano. Deltas
en los lances mas arrefgados de la
inugeres pues fe dczia,que los foldaconquiíta 5 y llegando a noticia de
dos del Perú elegian las mas hermo- v Fernán Perez, que no podía negar la ,
fas con fin de lograr fus preteníio- ¡razón, que cenia para darlas, quifo
/ :; nes, y con el conocimiento, que teacallarlo ocupándolo en fujetar a,,
niaii de la flaqueza de Fernán Perez, / Sugamuxi, con quien fe moftró mu- v
íe las embiaban a fu cafa con d pricho mas rigurofo, que templado,
roer pretexto , que fe les ofrecía, ya
paflando en el deftrozo de Ja Profuelle de algún menfage,ya de 1 leuar vincia,de los términos de la modef/
¡ alguna vianda de regalo a que fe datia,a dexarfe lleuar de fu natural co- ;
/ bancon demafia,para que püefto en
lerico , aunque fe difcülpaba dizicnocafion tan próxima dieíTe rienda a do,a ver procedido en aquella forma
1 fu apetito , de quien fe valían como : pot atemorizar a los Caziqucs vezi¿
■ medianero de fus conveniencias; nos, cfpecialmeme a Tundáma nue■ horrible deliro ! y que parece no ivam en te encomendado a él por pre- , ' ,
averio acreditado ranto la verdad mió de fus férvid o s: y aunque la
': del hecho, corno la emulado de los íuerte era de las mejores del Reyno, \
\ que defpues íe apellidaron Caque- fe dificultaba, que la configuiefic, a //;
dos; pero de qualquiera fuerte, que i: cauíá de fer aquel fefíor hombre befuefíeyferv:írá de avifo a los que goÜcoío , y atrevido , de que fe tenían
| viernan, para que procuren evirar buenas experiencias , y fe fabia, que ^
tropiezo tan perjudicial a fu fama:
fiado en fus armas no trataba de re*
pues las cabezas cortadas de muchos conocer vafíallage a Bal tafat M al- /:
: orones ilufbrcs> r.o acreditaron tan- donado» determinado | defender fu
; .
'
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libertad del victonofo campo de los i
N o pudo ocultarle a lós huehrpá;
Efpañoles, que corda las tierras de ,1a fama de tan-publica prevénciori
Soga mofo.
' de guerra-; 'yaífi-Ma]donárdo,.Cabó:
Con efta refoludoh, que tenia :nombrado para lá emprefí^y aqüiá
Túndanla, llamo los tercios de los\ mas le competía allanarla por Ja refeñores de SoatajChiragóto^erincaY' füíta de los intercies proprfos , lCuó^
y Tobada,y formo campo de mas de luego quarenta cauallos, y fefénta iuveinte mil hombres de guerra exer- ; fantes eícogidos^ y con él terció de
drados en los pallados encuentros,y ;los Yanaconas, que paliaba dedos!
bien prevenidos de flechas,macanas," mil Indios prácticos,marchó en buf- ;
hondas, y víveres para muchos días, ; ca de Timdama,y álfi que dio viña a
fe aquarreló en vn campo llano , y
fu Exercitó, reconoció él litio , y:
efpaciofo, rodeado por la mayor, áquarteló el fuyo donde no pudiefié
parte de tierra anegadiza, y pantadañarlo la batería continuada de laá
nofa, que ímpoífibílitaba el paito a .. flechas, que por inflantes difpataba;
los infantes,y cauallos,aunque lo in-: el campo contrarió con grande votentaran con manifiefto riefgo dé .zeria, y ruido de tambores, y corne
perderkíy reconocido, que de otro tas en que mezclaban amenazas, y
igual impedimento, que pufieíTe a la
vituperios contra el nueftro Efpainvaílon de los cauallos, pendía la
ñol, que pueftó en lugar abierto, y
principal defenfa de fu campo,a can- ■ eftendíendófe quanto le fue poffibíe,
fa de tener elfido por la parte , que
fin que fuellé de fuerte, que fe implmira a la fierra, libre la entrada por
díeífe a poder concurrir vnido .en'
tierra firm e, labró de la vna punta á
qualquieta aprieto, trató de aílédiat
la otra del panráno, que lo cenia en
de tal manera al enemigo, que lo
priváflé de nuevos focorr os .fle gen
forma de media Luna ¿vn fofo pro
fundo^ ancho.por el qual fe comu
te,y viveres,a lo meóos mientra shalia fle oportunidad.'para aífaltarlo
nicaban fus aguas,y por el bordo im
,terior del fofo leuantó trincheras , y ^dentro de fus fortificaciones, ó halla
que la penuria ¿que avia de ícr confi
paredones de tierra, ycéfpedes tra
bados de fuerte, que formando tro gúrente >lo precUTaífe a que defam neras para la flechena,pudieíTen a vri: parando el litio felícflé a pelear con
mifmo tiempo fervirle para ofender ;el campo Efpañol mas perfeverante,
a fus contrarios, y refguardarfe de en fu a'lojamientó a: canfa de tener
abiertos los paños para las vituallas,
ellos, A efta fortificación (capaz de
coníervarfc en ella, fi Tupieran apro ; y focorros de Tunja,y embarazados ■
vecharla, no folamete contra nume , los,de Tundama con la diligencia de
loscauallos, que corrían el País, y
ro tan corto de Efpañoles, fino con
tra el Exercito mas aftuto deElan- ,eñrechez del fitió a que fe avían re
dcs) añadió fu induftria de qUe en ducido fus efquádroñes. No era difí
cil de penetrarqueda intención de
contorno dé los quarteles fe fem*
Tundama inclinado ' a las armas, y
brailén agudas puntas de macana,
fortificado tan dé antemano , era de
que efiando ocultas en partes las
mas difpueftas a poder aflaltar los no fu jetar la cerviz fin probar pri
Efpañoles, les fuelle de tal embara mero todos los medios defeíjxrados
zo , que fin valerle de otras armas de vna fangrienta batalla i pero é l ;
qucdaííen rechazados de la induf* ; Capitán Maldonado defleofo deíoldat las quiebran de creditOjOue pade-.
■ 'triá,
• '
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■ cia y or lo obtado en la Provincia de ; vafifallos doblan la r o d illa . Tfijngum
S o g a mofo, y queriendo juftiticar la ■ igualó a l Ztppa de B ogotá,y con m uer
te de T Í n fq u e fu z h a ,y de (a fir e de S a guerra con mover todos los medios,
crefflZsippa obedece f u Rey no a n u efiro
que conducen a la pazjacompañado
entonare a : m ayor f e m r qu e t u f o q u e
;de afounosxaualios bien armados fe
vh de. R ey a C a c iq u e , es e l Z a q u e d e
acercó i poca dlftáncia del fo lo , y
hecha ferial de qLie pedia platica,por f u n ja , y f e c o n f ic f ja v a jf d l o y aunque
medio de vn buen interprete habló : .fiempre ferien naciones valerqfas las
en efta forma f
délo,f l1anches^y {Sbluzos,ya publican
:f Valerofo:ÍHnd%ma, de paz d.efeo . ['desbaratadas en varios encuentros^
"verte y fueradela fortificación de efe. que no bfihm a refijhr el esfuerce de
jpantkno, yf i f i , que kás elegidopara j.miefiras armas,
ruina tuya, y de tu hxeuito : pues ,
A redo quanto dîxo Maldonado
aviendo labrado- el fe pulcro de tus . cílnvo aquella fiera multitud atenta,
getes, donde imaginas hallar d(fcnfai y Túndanla mas que todos, íi bien
[■ .reconocerás j que no ay fuerça en tus
couíultada la rofpuefta con la cclcrifardides para contrapar el poderyfor-, dad de fu çfpiriui ardiente,reípondíó
raleza de los Chrtfiianos. Taunque no aífo^yx foy tan barbaro(famofo Efpaf e compadece dar confijo a fus contra- mi) que ignore, que la paz fea el con*
: ríos quien tiene empuñ ‘das las ai mas
tro a que tiran las lineas de la circunpara ofenderlos,es tant a la intimado, fe r encía defie mundo ; pero tampoco
que me an afira a efiimaríu brw, que ; quiero , que vinas perfilad idoa que fe
me obliga a decirte, que f i pretendes me encubre, que las palabras blandas
fortaleza- tus Efiados, y confinvar fu con que la proponesfiefdizen mucho de
dominiofolo podrios confeguirlo con el las obras afiperas, que exécutas. Dulce
inexpugnable muro de la paz;, y annf- tefor o es la pazcón que me combidast
iad a qué te combido+y m con el ricfgo, v quien podrk dudarlo : fina los quef a - ;
fa ta l r tique te expones. . Con la paz te
hen , que la mezclas con los tributos
llamo\ y contal cenvernen cía de tus : : V! f u f o s ,que cobras de los que te creenr
w.terefcs, que fuj ciándote al poderc,fo y yo refifio como enfeiîado a cobrarlos*
Rey dé las [¿¡jiñas yy a mi , que cu fu |No, por efio fe me hiziera intolerable
nombre, efioy elegido pata ampararte, U fujeemn al gran Rey de las Efpañas,
hallarás enfu Real fiambra todo qitan- antes me fuera de mucho agrado darle
i opudieras Áifponerparagozxr qude- obediencia, y tributo como a feñorfu*
fílmentela grandeza dx tu tifiado. No ; yrcmorque reconocen y veneran tantos
es e fe el tiempo de acónfifi díte con tu " ^MonarcasXpero quiendirá,,que no esX
efpirit ti guer rero, n i con Lt poca expe- ageno de toda razón, que Tundkma del
rienda de los Cabos,que te ¡fsi fien-. ni al va fallo los tributas, que por gran*
p en ftr, que nace de cobardía en' mi lo , ; deza fe deben a fu Rey : Efia fnrnzon
que no mira masfin,que el de tu epuie* es U que no ju fn rc cobarde, y por ella \:
tu dy el de efcafar ei horror dé ¿ a fk n f me hallaras fem pre armado en Lig re, que ha de derramar tu gente fin
campaña, fin que permita mi honor,
logro defin obf¿ ¡nación. Bucl-ve los ojos queyofirva a quien tan m alfirve a fiUf

%-X;xXí

credi/o de imitar a los mayares Princite anbiaffe a que nos mates ^y robes,
pes rindaselettelUa quieiielloscomú, fino con otro motitio mas licito, que
.-ñ-ñ'd 1
tendría
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do mal fufrido de la vanidad de ,/
encontrado a f u s o rd en esy m as barba*
Tundama,y defléofio de alguna facro, que ¿os R a n c h e s , y.
tizos ^batas \ cion con que amedrentarlo, de ("pues ,
con n u efira fa n g r e la s bocas de tus,
devarÍosdifcurfQS,yconfiultasdefus’
a la n o s,p u es ellos la beben p a ra apagar
Q z b o $ t refolvió probar fortuna al
f u ham bre, y f e d , y tu la derram as pa?
dia ilguiente, dándole vn aííalto por
r a in h u m an a o fe n t ación de tu c r u e l- la(parte.del fofo,, quele parecía me\
. ..
dad> D efp ojasfacrilegam en te lo s T e m nos arrefgada : y afíiapenas fe avia
píos de nneftros D io f i s , y fa q u e a s las moftrado la luz, quand^diípueíla la
¡, ;;¡
cafas de los hom bres y qu e no te han:
infantería con fiayos de armas * efipao fe n d id o , n i dado ocaftonpara qu e la s : , das, y rodelas, y 1os-ginetcs en caua: a rru in es : q u ien p u es ele g irá p a y a r por
líos encubertados con petos, y zelaeflas a fren ta s , f i no es m fe n fib le \ 0
das, y con aquel brío.,que heredaron5
q u ien d e x a r k de r e d im ir f e de v e ja -:- en las regiones de Efpaña, fe fueron
: clones,tales a cofa de U p ro p ria v id a ) acercando a las fortificaciones, don¡
i B ie n ft b e s (proíeguia el barbara) que de no menos refu.elto el Tundáma
no fu e r o n cria d as m is g en tes con m e -V e(peraba con los fiuyos,que codicio- ■
;! i
nos p r iv ile g io s d e la n a tu ra le z a que /os de honra fe mofleaban cubiertos
la s tuyas , T a tenemos experim entado*
de.penachos, y diademas de oro,pe*
q u e n o fo n in m o rta les,n i h ija s.d e l Sol.; tos, brazaletes, y otras joyas dé que
y p u es e lla s no a d m iten fo b re. f los fe arreaban los fetíores-, y gente notribu to s in v e n ta d o s de la t ir a n t a , no blc,baziendo a los rayos del Sol tan
f e te h a ru eflraño, quedas m ías los r e viftofo alarde, como apetecido de
b u fe n con la d eterm in ación ,qu e m ira s , los aífalradores.
Dexate de reconvenirme co los exern- t Las tropas de los fe ñores de Chi--' jsatañf
píos de los Zippas muertos con mas Xagoto , y Soatá »menos exerciradas f c¡pant^
verdad por las affechancAS de lostur ¡en tierra pantanofapor íer criadas nQ
yos*y difpoficion errada.de fu mal go- entre penas, y montesocupaban el guerra,
viernofo porque no guerrearon con tan fitio, que mira a la-fierra por donde
; |;
lien as catifas como las que tengo-, que corría el fofo; y como efte efeogi ero :
por el valor de que blafanas;y preven- ] los Efpañoles para 3{jalear las trinte con los vtuos , que te efperan ,para cheras , por íer de mejor difpoficion
defengañarte con efe fucejjo de la di- ¡para el govierno.de los cauallos, y;!
cha con quefiempre fales vicloriofo.
con efle fin llevaban- azadones , y
L a vi tima palabra acompaño con otros inftrumentqspara abrir el pa fi
el tiro de vna flecha, quefirvióde
fio, apenas conocieron íu intento los
íenal para que fucefíivamente fius : Indios, quandofe confieren valí engentes defeargaífen tan denfia lluvia tes, jugando di dirá mente fius armas*
de fiaetas fiobre Maldonado , y los Pero como efias hallaban tanta de
que le acompañaban, que le obligafenía en fus enemigos, y las balleftas
ron aretírarfe a paflo largo, harta Eípanolas hazian fiero eftrago en
donde no pudieflen recibir daño de
ellos, por mas que fie valían del refi
los tiros. Eueltopues a fu alojamiS- guardo de las trincheras, con poca
to,cerró la noche,y difiueltas las pía- corta huviera aprovechado la indufi
ncas de la paz,cada qual de los cam- tria,y valor de los fiuyos,fi poco cau- ;
pos cuydo de fius centinelas,ternero- telofio no huviera elegido la parte
fio de alguna furtid! amparada de las mas profunda del fofio para el abani
■ tinieblas. Pero el Capitán Maldona- ce : fiendo nffi, que no era igualen
tedas
te n d ria f u
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to^as partes, y que pudiera aver terxúáo la advertencia de fondarlo ani tes 5 6 Ti Tundama viendo el deftro20 de los Tuyos no cargara con las
compañías de picas,y la inayer par
te de fu gente a tan buen tiempo,que
los defenfores fe mantuvieran en el
puefto,que cali tenia perdido. Caían
muertos muchos de los barbaros , y
Maldonadocon obflinaciori grande
reforjab a el aífalto, durando la ma
yor parte del dia j mas dabanfe tan
buena mana los Indios a jugar las
picas,y dardos,que viendo a muchos
d élo s Tuyos heridos huvo de reti
rarle fin confcguir ningún buen efe■ ffco : fue vno de los heridos Miguel
.Sánchez ( de quien hemos hecho
memoria en otras parres) a quien
atravefó la rodela , y la mano ej riro
de vna flecha, que no quitohafta
deípues de acabarfc el combate:otro
fue Juan de Torres Contreras, que
atraveíada la rodilla con vn dardo,
de que toda íu vida quedó lifiado,
peleó tan valerofamente, como ió
hizo en quantas ocafiones tuvo de
cumplir con íu fangre.
Retirado Bakafar Maldonado có
los Tuyos , coníideraba Ja dificultad
de la emprcffa,y que cada día crecía
mas a caufa del animo, que cobraba
Tundáma s pues aunque imaginó al
principio, que con las correrías- del
campo fe adelantaría el afledio al
Exereito enemigo,ya reconccia qua
impofíible le era cerrar el paffo a las
vituallas; porque los SogarnoTos, y
Tay paSjenemigos ocultos de los Efpañoles, eníeñadosa rraginaraquelíos pantanos, las metían de noche
fin que púdiefle impedir Teles, y los
Puy tamas, criados por fu naturale
za con muy poco alimento, tenían
qualquier íocorro por fobrado para ,
nodexar el puedo. Combatido de
cftas con íidér aclones, y del tiempo*
que malograba en ellas , confultabaf;

á los fuyos por inflantes,fin que algu
confejo le abrieífe camino a fus de
signios: porque en el que convenían
todos, de que pidiefle focorro a las
Ciudades de Santa E é , y Tunja i le
parecía íer en deferedito lu y o ; pues
avíendofe ganado aquel Rey n o , y
vencido tantas batallas con treinta
cauallos , y pocos mas deciento y
treinta infantesas diria,que el no po
día vencer vn Cazique particular
con den Efpanolcs, y mas de dos
mil Yanaconas,que no Te moftraban
imenos valientes,que ellos.
Por otra parte fe moflraba no
menos cuydadoío de la ruina de
Tundama aquel Indio de quien tra
tamos en el cnpimlo tercero del
quinto libro, a quien le avia cortado :
la mano, y las orejas, porque Je acóTejó folicirafle Ja paz con los eftrangeros, y con elle fin andaba en el
campo Efpañol efpcrando la ocafion de Tu vcnganca: y como los que
fe precian de alcanzar,y prevenir los
daños futuros, fon los primcrosjque
Tolicitan el cumplimicto de Tus pronofticos, quando no Ton creídos de
los que mandan, teniendo por me- ;
nos íenfible el daño , que refukáre;
que la falibilidad de lo que propo
nen : y eíle Indio alcancaflc , que la
total ruina de Tundama confiftia en
que los cauallos hall alien paíTo para
acometerle dentro de Tu alojamien
t o , no perdia diligencia en orden a
elle fin, y entre las que hizo, fue co
municarle con algunos parientes Tu
yos , que mal fatisfechos deTundá- :
ma le afliftian violentados; y conlá
relación , quelehizieron de íus ar
mas, y fortificaciones, en que pene
tró lo que mas defieaba, íe fue a-í;
Maldonado,y le dixo,no tuvieífe re- ¡
zelo de acometer al enemigo por la
parte del fofo, porque era muy dite- ■
rente la profundidad , que tenia en
otras partes de aquella, que ex peri" “
mentó
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mentó enel aflalto anteccdentejpues vfaban en la guerra. Pueflcs pues los
aunque c! engano que cauíaban las dos campos etnsn eflrecho lance, y
aguas deque cftaua lleno,daba a en- refudto Maldonado en reconocer d
tender fer igualmente profundo^ nó fofo,mancIo,que fe addsntaíTe Jainera afll en la realidad, ¡ino tan al có4 fanteria al aíTalto, y el primero, que
trario, que por las mas partes no te fe arrojo al fofo fue Pedro Ruiz
nía vna vara de altojy la latitud, que ¡Corredor , que cafó defpues con El- :
mofleaba, mas era dé conmodidad, ivira Perez,en quien tuvo por hijos a.
que embarazo:queprobaíTe íégundá
vez a dar otro abance áventurando
los cauallos por la parte*que él feñalaílé, y hallaría,que la noticia,que le
avian dado de todo,no era fingida,y
el fuceífo profpero, que eíperaba,fe
ria verdadero,
Fcrfuadido pues Maldonado á
2 , Batalla
que las noticias del Indio eran cier
del PtWthtas, y avergonzado de no aver reco
tw,
nocido luego,que llego con fu cam
po , la profundidad del fofo, acción :
refervada a la providencia del Cabo,
y que en vez de execiitarla fe avía
:governado por la relación de otros
Indios fofpechofos,que le afirmaron
fer rodo él de dos efiados, paflo la
noche con aquel defvelo,que acom¡paña a los qué afpiran con las acciónes futuras a intérefes crecidos,ó fama gloriofa:y al día figuiente aviendo prevenido íu campo, y difpuefto,
que la infantería ileuafíe azadones
por fi neceííirafíe del los, fe fue acercando al fofo puefto en batalla^ có
determinación fíxa de afíaltar las
trincheras en la form a, que la vez
paflada ; mas los Indios, que no perdian acción de los Efpañoles , luego
que vieron moverle, coronaron las
trincheras de las mas valientes na
ciones del Exercito, librando fu de*
fenía en el numero de lastoftadas
picas,que por experiencia reconocía
fer el arma mas a propofito para rechazarla ofadia del campoEfpanol,
que aviendo llegado a corta diflancía los motivó a dar laguazabara
acompañada del confufo eftruendo
de cornetas,y caracoles marinos,que

¡Miguel Perez Corredor , y a Doña'
¡María, muger que fue de Alonío
Sánchez Marchan : figuiole Alcnfa:
de Aguilar,marido de Doña Catali
na de Robles, y padre de Doña Ma
fia , que cafó con D.Feliz del Cafti11o,y de Doña Ana,que caíó con Pa
tino de Haro. No fue menos diligen
te Diego Montañés, antes fe mofli ó
tan vaicrofo, que mereció por fu
fángre, y hazañas cafar con Doña
Catalina,y Diego Montañés fu hijo
con Doña Ifabel hijas de D, Juan de
Vargas, y hermanas de Dona María
de Tordóya,muger que fue de Francifeo Y añ ez, hijo de Pedro Yañez,
que en efta guerra de Duytáma fe
porro valiente; y aunque Miguel
Sánchez eftaua mal herido moftró
él aliento, que fiemprc, embrazando
la rodelá con la mano herida, y lievando en la otra vriá efpada,que bu
vode Francifco de SaIdaña,Secretario de Benalcazar, en precio de mil
ducados, y dexó a fus hijos, que lo
fueron Fernando Mateos , y Juan
Sánchez de la Parra, Regidor de
Tunja.
Refiftian los Indios va le rofam en
te el aíTalto * fin que los Efpañoles
pudiéíTcn ganar pueflo en las trin
cheras, antes canfadós del combate,
que fuftentaban con el agua a la cin
tura, eftáuan a pique de fer muertos,
quando en íu ayuda fe arrojaron
otros toldados ño menos valientes,
como fueronParedes,y Calderón,pa
dre del Capitán Juan de la Fuente,
llamado aífi por fer hijo de Doña
Leonor de la Fuente,que defengana•'
Ñ n
da
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¡':.da ciclas vanidades dd ligio conde bate los nueftros.La infantería coro o
; .era muy rica , y cocfeguida licencia i mas difpuefta para fnbir a las trin
. .dd marido , torno defpues el abito cheras lo intentó muchas vezes;pero
eran tales los golpes de las picas, y
de Santa C la ra , donde acabó exempSuunen te. Y como ya Maído nado piedras, que recibían en los efeudos,
avia deicübicrto la profundidad del que rechazados caían al fo fo , aun
fofo,mandó abancar los cauallos en que a ceña de muchas muertes de
fus contrarios ; ni hazian menos ef■ focorro de los infames, fíendo.íos
trago defmonrados losginetes, en
primeros GomezdcCifuentes,y Pe:: dro Nunez de Cabrera, marido que los que intentaban medir las picas
fue de D oña Ifabcl Maldonado;y el Indianas con las lanças Efpañoiasj
Capitán Bartolomé. Camacho , que mas eran tamos los viuos,qu£ a por
fía ocupaban el lugar de los muer
muchos dias defpues cafó con Ifabcl
tos, que fin reconocerle la falta en el
Pérez, y tuvo por hijas a Elvira
Excrcito entero, que batallaba, folo
Anafta fia , y a Ifabcl Zsmbrano ; y
Juan de San Miguel, padre de Juan fedefeubria la mortandad en el hor
de Silva Collames, que los acompa ror con que fe moftraban fangrienñó en el abance, y fe avia feñaiado tas las aguas del fofo, donde los
cuerpos muertos caían.
en las conquiftas de Sogam ofo, a
Todo era confuficn de vozes el
quienes figuieron los infantes con
vno, y el otro Excrcito, y todo tea
animo de no dcfiftjr del combate,
tro de lafiimofas tragedias el cam
hafta ocupar las trincheras.
Aqui fe encendió vno de los en po , quando Jorge de Olmeda , que
lleno de fudor, y fnngre peleaba de
cuentros mas fangriemos, que vicro
los primeros , montando en fu cauaaquellas cdades,y los Efpañoles ma
ní feftaron bien lo que puede fu va JlOj y dándole de efpuelas por la par
te , que le pareció mas cíhecha, le
lor , quando haze reputación de las
obligó a poner de vn falto las manos
empreñas * porque cargando todas
fobre Jo alto del fofo $ y fue tan polas compañías de Tundáma a la dederofo el refuello del bruto,ccaíiofenfa,y confiantes Jos Efpsñolcs de
tro del fofo , parecían recas a los nado de la fatiga , que apartándole
combates de las pica?, dardos,y pie- ; algo medrofos los mas cercanos, tu
dra$,quc cargaban fobre clics. Pre- : vo lugar dcícmbarazado para que
tendía cada qual de los Indios feña- | animándolo fegunda vez íubkfíe
Jarfc a riefgo de la vida , porque
arriba: y c o n o ia tierra era fiime , y
Tunddma con fus Cabos recorrien llana, apretándole Jas piernas corrió
do los pueftos, animaba a fu gente
por ella atropellando a cuantos fe le
con vozes , ya prometiendo premios
ponían delante , y por buena luette
a los que fe mofiraban valientes, ya
libraban del cheque de la lança. Per
rigurofos caftigos a los que cedían
Ja mifma parto fe aventuró Abaldo
cobardes. Ninguna diligencia de bue
nado con buena fortuna, y en pos
Capitán dexó de obrar, empeñando
déí Mateo Sanchez Gogolludo, pa
la perfona en la parte, que le parecía
dre de María Sanz, que caíó ccn el
mas atrefgada j pero como el ardi
Capitán Juan deVillanucva.Tal tur
miento de fus contrarios era tal, que
bación caufaron Jos tres cauallcs cu
con la multitud enemiga crecia, redor jos Indios, que hafia aquel punto
q nanto obraban los- fuy os no era
avian reffiido eí sfi'altc,quc conccibaílame para que dcfiftieficn del códa por les I f j ancles. del fofo 3a ti
bieza
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biczíi con que fe dcfe tidian}deíe-rmi - v que las advetfidades noprédominah;
narori hazer la vlrima prueba-, y con í en los varones grandes, recogió ceri;
, efte fin pueftos en ala acometieron! toda celeridad las . reliquia^ de id: de manera a los Indios, que rota la Exercito en Duyráma: y pallando a^
trinchera entraron en fus quarteles, Seringa con nuevos focorros, que léj
donde creció la mortandad, quanto ; dieron ios Caziques comarcanos de
la ventaja del litio daba lugar para Gameza , y Busbancá , reboivió a
valerfe de las armas Efpañólas.Tuiw móftraifc mas feroz en la campaña;
dáma ehtonces, que fe avia hallado ; pero como rara vez acontece hallar;
en lo mas péligrofo de la batalla pe ’defqmtc, el que pierde en los juegos;
leando por fu mifma pérfona, vien de la fortuna, aunque intentó mejo
do roto fu Exercito, y aquélla bar-, rarla en otras tres; ó quatro ocafiobara muchedumbre amedrentada,; nes bien reñidas, en todas quedó vepuerto delante de los qué huían los; cido, y tan dertrozado, que eligió a l !
detenia para que bolvieífen a la ba año figuiente en que vamos, doblar
talla , donde muricífen con honray la cerviz a vn perpetuo vaífallage:;
pero importaba ya tan poco fu ref- pues no pudiendohuir la fuerte a
peto, que íolo trataban de falvarfe que lo tenian deftjnado fus malos
entre la confufion del eftragó, y U fueeíTos» embió a Maldonado Em*
fangrc,porlas partes mas ocultas del baxadores con ricos prefentes, y en
pantano, dexando por feñores de la tendida la pretenfion del dueño, tu
fortaleza,y del campo a los nqeftros. vieron grato acogimiento, llevando
Es fama común,que murieron en ef- él íegurb,qué pedían para b.olver có
ta batalla, y en la antecedente, mas Tundama, que luego partió al camde quatro mil Indios, fien do otros poEfpañol, donde.faebíen'recibído
tantos cafi los heridos ; porque los de Maldonado,dándole algunas preYanaconas no hiziero menos muer : feas de Cartilla para obligarlo mas
tes,que los nueftros, Llamaíe gene a fu obediencia, en que lo halló pun
ralmente la batalla del Pantano de
tual el poco tiempo queviuió , por
la guerra, nombre, que le han dado averfucedido defpues.que llevándo
al fitio para padrón de los riempos:y le en cierta ocafion los tributos, que
jfucedióa quinze dias de Diziembre le tenia repartidos , y fe pagaban en
de mil quinientos y treinta y nueve oro labradores recibió Maldonadov
años.
y teniendo de coftümbre remachar
Aunque fue de los vltimos en re- ¡as joyas con vn martillo para fun
tirarfe Tundáma,fe portó tan gallar dirlas, y labrar tejos deltas, le dixo a
do en deíenderfe con fus guardas, y Eundám a, que por qué nó llevaba
algunos feñores, que le afilftían, que junta la cantidad dé o ro , que fueífe
fin foliar el arco de la mano, y ha- bañante para cumplir la demoráro
ziendo muchas vezes roílro al cam nlo fi pudiera tener taifa lo que en
po viftorioíb , fe retiró con orden a tonces íe cobraba fin termino; a que
; vi fia de los nueftros. Ellos,ganada la el Cazique refpondió con algún de
vj&oria, fe dieron a faquear los alo- i sabrimiento,y menos fufrido Maldo
jamientos, donde el defpojo fue ere- ■ nado de lo que debiera,le dio con el
cidiffimo de mantas,- joyas, y cauri- : martillo en la cabeza, y lo mató.
:v o s , con: quienes fe moflearon no Laftima bien coníiderable, y cafo en
poco rigurofos los vencedores. Mas ¡que fe experimenta , que la reconci
Tundáma fin perderfe de animo,poE liación entre dos enemigos es fuego
N nz
cifl’w
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en las cenizas ce dos cobiípo de Santa Fe,y lo llamo Don

dífllmulado
ce tazones, que conqualqwier íoplo
de ira defeubren los incendios con
que fe abrafan. Efie fin tuvo Tún
dante .varón confiante,que pafío por
todos los eftados de fortuna , defdé
vn nacimiento feliz,hafta vna muer
te defaftrada, y defde el dominio del
bafion, y del folio, hafta la fiijccion
del tributo,y la afrenta*
Bien arrepentido Maldonado defpucs del fucefío, fe quexaba fíempre
delu colera, y poca prudencia; mas
defpues que llegó Miguel Diez de
Arffiendariz a governar aquel Reym le hizo cargo por cfte delito, y
oíros, caftigos exectitados con excefTo, y lo privó de los repartimientos, que tenia $ pero el dándole por
agraviado,y apelando al Licenciado
Pedro de la G alea, que por aquel

tiempo governaba los Reynos del
Peni,pareció ante él,y fupo darfe tal
mana en el Tribunal fuperior, que
tenia, que lo dió por libre, y teftituido a fus Encomiendas : y fin embar
go , ni falta quien alabe a Galea de
jufttciero, ni faltó quien lo acufafíe
deomifo. T an vario eselfentirde
los hombres, y tan dlverfas las reíohciones a que obligan las dreunftandas,q concurren en los negocios.
Suelto Maldonado al R e y n o , por
que lo digamos de vna vez, viuió lo
reliante de íu vida comoChriftiano,
y honrado Gauallero; y defpues del,
Alonfo Maldonado de Carvajal fu
hi jo,que. le fucedió en la Encomien
da , aunque por fu remprana muerte
faltó fuceífion legitima, y Duytáma
fe incorporó en la Corona R eal defjsues , que fus naturales ganaron el
renombre de los mas valerofos de
tierrafría. Sucedióle a Tundama en
elCazicafgo, reducido ya amenos
*f°berania,y mas cortos términos, vn
fobrino fu yo , a quien bautizó Don
ír . Juan de los Barrios, primer Ar-

]uan , cuya muerte no fue menos
Iaftimofa,quc la del tio,por culpa de _
el Do&or Luis de M efa, vno de ios , ^ftetUn
Oydores de Santa Fe , como refiere $P*rt,Cilí
C arelianos, pues con fin de que le defcubricfle la parte donde tenia
oculto íú teforo* lo trató con tal ri
gor , que defpojandole de fus vefiiduras,ligadas las manos atrás, y con
yna foga al cu ello , lo hizo pairear
publicamente a yifia de fus vaffallos, j
por las calles de fu mifma Corte;;
afrenta,que fmtíó tanto,que, fe ahorco el miímo, fin que lo vieffe alguno
de fus criados; fi bien como entonces no faltava cuchillo parafemeJantes Juezes , no fe le diffimuló a
Mefa cfte delito con otros,como di**
remos defpues*
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^ontdvo de Lugo entra en
el Reynopor los Llanos yy el
Capitán Lanchero a la conquífla de tLAduzp, de donde
Jale derrotado por los Ran
ches j y Gaicano proficue la
guerra con et Saboya con
malafortuna.
Vando falió de Coro el
General Nicolás Fedreman en demanda de fu
gente,que le efperaba en
el Tocuyo a cargo del
Capitan Diego Martínez, dexó en;
aquella Ciudad al Capitan Lope?
Montaivo de Lugo.Cauallero natu
ral de Sa lamanca , grande amigo fuy o , que prometió feguirlc en la jor
nada, que emprendía con ia mas ge-;
te,que pudiefie juntar en aquella governacion. Apremiábale fu palabra ai cumplimiencó de la promelfa, y
avien-
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aviendo leuantado vna compañía Taco de Roma-v y aunque fus fctviv

de ha fia qn arenta hombres, figuíó ■ cios pudieran detenerlo en Efpaña
los pafíos de Fedreman en demanda, con bien fundadas .efperan$as de fus
dei rio Meta , í que era el blanco de medras.corrian en Ja Europa tan vitodas las entradas, que fe hazian de yas las noticias de la mucha riqueza
C o ro , y Maracapáoa. Llego con fu de las Indias j ; que olvidado de fus
gente a Barequifimeto al milmo tié- pretcñfiones -paíío a ellas por líos fi
n q u e el Capitán Pedro de Reyno- nes deí año de treinta y quatro, fíen
lo bolvia derrotado al proprio litio , do vno de los Toldados mas princicon vna tropa de Toldados, aviendo- pales del Governador Gerónimo;
fe dividido de otra, que llevaba a fu Hortal,a quien fe avia concedido el:
cargo el Capitán Diego de Loffada, govierno de Tierra firme ( como di
que la vna,y otra eran reliquias de la ; ximos)defde las bocas del rio Matavi tima entrada, que hizo el Gover- ñon, hafta la encenada del puerto de
nador, Antonio Sedeño. Alojaronfe la Burburata,que era termino del golos dos Capitanes en Barequifimeto vieriip de los Alemanes. Pero como
muy vezinos el vno del otro, y tra- en llegando Hortai a da fortaleza de
taronfe al principio cÓ mucha amif- Paria nombraífe por fu Teniente getad í pero aviendo entendido Lope neral a Alonfo de Herrera Olalla,
Montalvo, que la gente, que llevaba ¡ Cabo del Prefídio, fue tan grande el
Reynofo, era fin orden del Rey,y lo fentimiento,qge hizieron Luis Landemás fucedido en la jornada de Se- chero, y Juan de Caftro y de no fer
deño,prendió al Capitán Reynofo,y preferidos en aquel cargo,que Ie;dier
embiandole prefo a C oro,y dcallia fon fus quexas con mas libertad, y
Santo Domingo, le quitó .la gente arrojo^que permite el refpeto militar
coa que reformó íu campo,y figuié- , debido a los fuperiores. Con tila
do las mil mas pifadas, de Fedreman oca fien la tuvoel Governador para
con varios trabajos, y encuentros de ponerlos prefos en la Fortaleza»
los Indios, llego defpues de algunos mientras diTponialonecefTarío para
mefes a Fofcacon ochenta hombres, la conquifta de aquellas Provincias;
y de allí a la Ciudad de SantaFe,que yfiendole preeiííb romar la.buclta
fue por los fines del año de treinta y ' de jCubagua, fe refoivió a licuarlos
nueve, ó principios del de cuarenta, aprifionados en el mifmo Navio,padonde fue muy bien recibido , affi ; reciendoíe , que fi los dexaba en ia ;
por el focorro, que metía degente Fortaleza,y fiendo,como era, hom
enelR eyno a tan buena coyuntura, bres de mucho eípiritu, les daba
como por la calidad de la perfona, peafíon para que en aufencia fuya
de quien ya fe tenían buenas noti- móvielTen alguna alreracion .en ej
campo con fus parciales. Avianle
v das.
Governaba entonces el Reyno pueílo a Luis Lanchero vnas efpofas
(com o diximos) Hernán Perez de ; para nías feguridad de fu pesfona, y
Qiiefada , defleofode emplearle en ; a poca diftancia del puerto dixole
algunas facciones de reputación, y laftimaban , y pidió le las quita fien
haliabafe con él Luís Lanchero* para reconocer la parte de donde le
hombre noble, y Capitan , que avia venia el daño: y en quítandofelas,las
fido de la guarda del Emperador,fir- ; arrojo al m ar, de que fe moftró tan
; viendole en diferentes empreffas-, y fentído el Governador, que mandó
fido vno délos que fe hallaron enei lo atafíen;pero él hizo tal refiftencia,
que
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que alborotó el N a v io »y llegarán a
m as rompimiento, fi Rodrigo de
í: Niebla,valido de Hórtál,Ro tomara'
fofcre fu palabra prerentarlo en la
cárcel de Cubagua,como lo hizo có
c i9y juan de Caftro, aunque a pocos
dias de prífion rompieron la cárcel,’
yyg-anando vriá Iglefía ( aunque los*
íitiáron ) fe defendieron tan valéro*
rímeme,que fé efeaparón, y corriendo varias fortunas arribaron a M aracaybo a tiempo, que pudieron en
trar a la conquifta del Nucvo R eyho con Fcdreman, dando fiemprc en
las ocafiones de mas riefgo feñalcs
'del válór con que roda fu vida in
firieron las adverfidádes civiles, y
'militares.
Con cite conocimiento,que tenia
■ Fernán Pérez,y Ja conveniencia,que
'hallaban fus aliados de quitarle de
la villa vn hombre de tanta refolucion , y entereza, difpufíerón fe le
diefíe alguna conquifta en que apar
tándole de fi emplea fie fus bríos. Era
la mas a propofito para ellos defígíiios la de los Muzos, y Colimas, dd;
quienes corría fama de buenos guer-■'
reros, y de que habitaban vna de la s;
Provincias mas áfperas del Nuevo
R e y no. Dióíela Fer nán Perez, coiv
factíltád: dé lleüar configo toda la;
gente, que qiiifiéfíe fegúirlo. N o le
p ared ó entonces a Lanchero en v
preña dé tantas dificultades, com o
répfefentaba la fama, y fe encontra
ron defpues; y affi pareciendoJe,que
con quárenta infantes, y algunos cavallós ■, podría en poco tiempo alla
nar la tierfajdifpufo ella compañía,y
con buen fucefl'o,aviendo penetrado
la Provincia de Ebaré , en que mu
chos de fus naturales eftauáde guer
ra , arribo por la parte de Turtúr a
los' vmbralcs dé Muzo, Yaze ella
Provincia de los Muzos , 6 Muufuá,
tan celebrada en el mundo por la ri- ¡
queza de las eítneraldas que cria,

veinte y quatro leguas alN cruéftd
de la Ciudad de Santa F é , y tiene fu
.principal población en fíete grados
de latitud al Norte, Es toda ella de
/tierra montuofa;calÍente,y húmeda,\
muy eftetil para crias de ganados, yfemillás de Efpáñaf y ñb múy abundanre’dé las naturales. Defde todas
; las fierras,que tiene, fedefeubren las
guardas del Norte, y del Sur, que es
vna Cruz formada de quatro EftreHas.* y por fines de Agüito, y quinze
de Marco no haze fombra el Sol de:
¡medio dia por ninguna parte. Sus
imoradores eran muchiífimos , y tan
ibarbaros,que afitmabamque al prin
cipio. del mundo huvo de la otra
vanda del rio grande de la Magdale
na vna fombra de hombre,que fiempreeítaua recortada, a quien llaman
en fu idioma Are; y que ella fombra
labro en madera los rortros de algu
nos hombres,y mugere$,y echando-4
los en el agua fe levantaron vinos , y
los cafó , y dividió defpues para que
I cúltivaífen la tierra , y luego fe defapareéió, dexandolos por primeros*
padres dé todos los Indios.
'■:<
En los mas de fus ritos confort
mábán con las demás naciones del
Reynó , "menos en los que aquí exprcífarémosvoomo fueron, ho tener
por Di&íes, ni adorarlos por tales al
Sobni a la Luna^porquc dezi3 n,que;
eftos Planetas fe hizicron deípues
que los Muzos fueron criados; aun
que para mas prueba de fu barbari
dad llamaban al Sol padre , y madre
a la Luna. Quando moría el marido
de muerte natural,entraba el herma
no del difunto heredando lam uger;
pero quando ella éra la caufa de la
muerte , no eftaua obligado el h e r-;
manda recibir la muger enheren
cia.* y aunque ello es muy raro en:
las Indias,vna de las coftumbres mas
Angulares de dquefta nación era la
que obfervaban en el matrimonio;
por
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porque en teniendo la hija diez y feís r. raban al fin del ano, a que no afhflia
sños,algo mas,6 menos, concertaba Vía muger,porq todo aquel tíépo anlos parientes el cafamiento fin darle daba vagando íin que alguno,1c diefparre a dia:y ajuftado el trato,Iba el fe de comer, por lo quai fe retirabi
defpofadoa ver a Ja novia, y la aíflf- Tola a cultibar la tierra para fuftentia tres dias continuos halagándola, tarfe, hafta que fenecido el entierro
a que ella correfpondia todo aquel iban fus parientes,y los de fu marido,
tiempo dándole de palos,y puñadas; muy conformes, y la llevaban con
mas aviendo paíTado los tres dias fe :.¡"hQnra,y corno a tal la cafaban fegüa placaba,y le guifaba la comida,ern- da vez. Fueron antiguamente, y eú
biandofela con fu madre, 6 parienta diferentes tiempos fujetos los Mm
mas cercana. A efto fe añadía , que
zos a los Nautas gente feroz, y á ios
mientras duraba aquella Luna en
Mozcas,que los oprimieron mascó
la muchedumbre, que con el brío;
que acaecía efto, dormian juntos,fin
que íe con fumafíe el matrimonio, pero tnoftraroufe deípues tan valerofos, que laucaron de fu Provincia
pena de que la tendrían por mala
los Mozcas a los términos de Sirnimuger * y el aíliftia a la labor de vna
Tementera para la defppfada, acom-f jac^,Saboyá,y Vel;ez?y a los Nautas
a la eftrechez dd Pajs, que media
panado de la fuegra, a quien entregaba las donas, que eran vnasfaldi- entre los dos ríos de Carare , y la
Jlas con ciertos caracolillos pen Magdalena. Sus principales armas
dientes, que llaman Tuches, y faenan .eran flechas enycnena/ias, a que dá
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/juntos a la manera ¡de caíga,beles machos materiales la tierra , abunroncos.
¡
daute de ¡Culebras, yervas poncoñqSi tal vez la muger cometía aduj- fas,y Eícorpiones. Son mas a.rdícfq>- /
terio, íucedia flecharfeel marido, y Tos , que todos los .demás Incoes-del
matarfe con el enojode fu agravio,y Reyno, envalerte deJaoycs di^mufi no quería exponer^ a,cftc dañc,fe ¿ados,trampas ocultas, púas .envere
daba por fatisfecho can quebrar nadas, íortiflcacioues, y forma de
quantas ollas , y-bafijas de barro , y Acometer, yretitarfe; conque avienmadera te n ia y fe iba al montc mas
do caufado influiros daños defpues,
cerrado, donde fe cftaua yn mes,haf- .enlas fronteras, y: en las eneradas»
ja q u e da muger tenia la cafa pro.- /que hizietqnalgpj^oSíCapitanesdleveida de otras bafi jas, y lo iba a bufr -gaton a poner Tu copquí fta: en tercar^pcto en hallandolo lo nrraílraba /minos de imponible j fl el defeubrírde los cabellos, y Jcdaba de cozes, W .icuto de l;as pipiera ifias,de que ira,- ;
hafta que deícanfados bol vían cont-aremos defpL^íj.npLuvicra^cí in
formes a fu caía:y fi acafo el.marido, ■' tadp-la.cmprefía; a;í:a o bíl inací orncie
que fe flechó, , moría,, fe lo .ponían : Tajcpdícia Efoañol^. A.cftaLu'Gvqy Bm*}U de
muerto los parientesTóbre ¡fas rodi- : cía,pues; 1legó-cLCap ita n L uis;I^an Tahúr.
Has a la muger, „y lo avia de llorar c hero, como diximos, a los vlaaics
tres dias fm com er, ni beber mas de .del año de treinta y nueve;pero con
vna poca de chicha ; y pallados los
tan mal fucdfp poi; cftar avilados los
tres dias la echaban de cafa,toftaban, Muzos de los Indios de Velez., que
el marido al fuego, y toftado lo po- ;lo falieroa a recibir a la entrada del
rúan fobre vna barbacoa, que% fermonte con las armas en las manos:y
-‘Vda.de tumulo, armado con fus fle- vaunque peleo tan valerolamentc,
cha«,macana, y capazctc, y lo enter*
que obligo los. Indi os a que íc retí-
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rafícn dcxandoie libre el paffo de fus flechazo en los pechos, falirfe de la
■ Provincias, fue tan grande el brio, y Provincia, desando para otro tiemdcíheza con que le acometieron, ' pola conquifia ; difeurria empero, ;
que le mataron de aquel encuentro que figuiendo la derrota por la mif¿ is Efpañolcsry le hirieron ocho.
.'ma parte, que avia entrado, fe expo
l i o por ello definayaron los M il- ;niaa que forcofamente lo rompiefzcs en convocar nuevas tropas para fen los Indios en Ja retirada.*y quanfu defenfa, refueltos a morir antes, dofucedicfle dexarfela libre,baftaria
ouc fujetarfe a los nucftros:ni a Lanla penuria de viueres, que padecía fu
chero le pareció convenia a fu repu- gente , para confumirla en tan peiitacion defjílir tan a los principios grofos caminos. Por otra parte lo
de la empreña, aunque reconocía ya tenia confufo la falta de noticias de
por las primeras experiencias, que otro alguno , que io facaffe de tanto :
aquella conquifta necesitaba de mas abifmo de riefgos; aunque fegun las
fue veas,que las fuyas, aunque fueffen que le daban algunos priPioneros , y
dobladas; y affi aliviada fu gente, y el tanteo de la demarcación,que ha
rrias prevenido de armas defenñvas, zia,fe hallaba muy cerca de los Panpenetró la tierra ( que es de las mas ches,nacion tan feroz,y atrevida coafperas de todas laslndias,y tal, que
nao la de los M uzos, aunque menos
en ella folo íirven de embarazo los temida de Lanchero, porpareceríc*
eauallos) dcxandoie los Muzos con
que la cogía dcfcuydada dedos de
buen ardid de guerra entrar en el fignios;y afli pefando masen fu concorazon de la Provincia, que fobre fideracion el riefgo notorio de penefer efteril tenia retiradas las vitua*
trar otra vez la Provincia de los
llasty quando vieron el campo LipaMuzos, que el contingente de hallar
ü o l tan falto de alimentos, que ne- bpóficion en los Panches , refolvió
cefíitó de comerfe los pocos cauaaventurar fe por fu Pais, y con el ma
llos, que llevaba,y de fuftentarfe con yor recato, que pudo, levantó fu earaizes de arboles, y cachipaes, ó plfpo , y guiólo por aquella derefera,
b ae sfd e que ya hemos tratado , y
mas no tan fecretanknte, que ávífaabunda aquella Provincia) dieron
dos los Muzos por las efpias, que te
tan repentinamente fobre Lanchero,
nian a la m ira, no lo figuiefíen inque le mataron doze hombres, y le
quietándolo continuamente hada
hirieron otros; mas fue tanto lo que
que 16 lanzaron de fu Provincia, y
aquel dia, y los tres figuientes obró
entró en la de los Panches, que por
el Capitán, y los Tuyos para no fer no eftar prevenidos le dieron Ligar
de todo punto deshechos, que fe repara que a largas jornadas, y dexántraxeron los Indios como afombra- Mofe muertos los mas de los heridos
dos de que en tan pocos hombres fe por falta de cura, y actividad del vehaUaííe tanto v a lo r: fiendo lo mas; neno , falieffe derrotado por los dos
cierto avér tenido de fu parte focorvalles de Chinga,al de los Álcázaro particular del Cielo, pues de otra
res,y de alli-a Santa'Fe, donde lode■.'fuerte no fuera pofíible foftener el xarémos para profeguir con los fu.■ impeta de mas de diez mi! Indios ceños militares de Galearío, y hada
.tan Valero fos, como podían ferio los :que la guerra de Muzo le de materia
mas fámoíos del mundo.
■ ■ mas fenfiblc a la pluma.
, ^ ° n e^os ma^os fuceíTos deterDexamos a Gaicano vidtoviofo
ruinó Lanchero mal herido de ya del Saboyá,y Thifquizcque, obligadolos
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dolos fegunda veza que fe retraxcffen acobardadas íus tropas,porque a
fu ddpecho vieron íacar libre del
hoyo al E/pañol, que avia cáxdo éri
el: por io qual no teniendofe por le
garas en los mas fuertes litios qufe
avia previfto la deftreza del Saboyá
para íu retirada, y fin bailar fu autoridad,y la de Thifquizoque para detenerlas, dieron principio a definandar fe por diferentes partes,pareciendo! es,que folo tendrían fegurídad eri
la fuga,los que no tuvieron dicha eti
el encuentro, Aífi lo aconfeja el miédo quando tiene voto en los acuerdos arcanos del corazón, yáífi ló
executáron los Indios ; pero no tari
ciegamente, que no cligieífen por
Pendas para huir, las que fe hallaban
libres del daño prevenido para vlcimoarreíto de fuvenganca: y para
claridad de 16 que eferiuo es de advertir , que eftas naciones mataron
muchas vezes mas Efpañoles cotí la
difpoíicíon de vna India vieja, que
con todas las armas que vfaban; por
que a efta la embíaban prevenida de
púas envenenadas, y fútiles para poperlas en los caminos, y paños forqofos por donde avian de pallar los
¿(pañoles, y ella bien ¿nftruida de fu
mala inclinación, las femhraba tan
fixas, y ocultas^ con tal orden, que
raras vezes fe reconocían, hada que
con la herida avifabañ del peligro;
Delta traza pues fe avian valido en
la ocafion.que refiero, y afli muchos
de los infantes, y perros fe laftimaro
finque fe halíalfe remedio para efcapar de vna muerte rabiada,fino fue
en Diego Ortiz, que fe cortó la par*
reherida , y la cauterizó con fuego,
L a neceífidad de acudir á elle peligro les dio traza a los infantes para
efeapar deLvfando de antiparas eftofadas de algodón por las plantas,
quando caminaban por lugares fofpcchofos, y era remedio tan a pro-
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pofito,que fi tal vez encontraban las
puncas d elicad a síe rompían en el
Colchado fin iiegar a laftimaf la carhe;aunqüe íucedió,que cierto Tolda
do natural de Portugal , llamado
Antonio PcreZjCftando bien confia*
do del reparo, que le avia dado la
piel grueífa de vna Danta contra el
rigor de las púas, y no reparando,
, ique con el rozio del agua, que avian
recogido las yervás, fe le avia ablan
dado el calcado, que hizo de la pie!,
fe lo atraveío vna de aquellas púas
envenenadas, y con averie picado
, apenas en el pie,murió al día feptimo,fjn que le aprovechare remedio,
con laílima de todos, y bafeas fimofas del paciente:tan fieros,y nocivos
eran los mixtos de aquella eonfec-*
cion venenóla,
Apremiado Galeano mas defte
peligro , que de las armas enemigas/
defamparó aquellas poblaciones, y
; pallo a la Provincia de Chebere(vna
de las que permanecieron mas obílinadas en la rebelión del Saboyá, y
fus coligados) a donde fe detuvo co
■ varios encuentros, y batallas, que
por fer todas de vna calidad con las
qué tenemos eferitas, fin detener U
pluma, bañará dezir, que fueron tan
reñidas,que en vna (ola dellas,entre
otros muchos heridos, faco atravefado vn brazo con el golpe de va
dardo, y laílimada la pierna de vna
púa, Juan Fernandez de Valen$uela,
que en todas ocafiones fe avia m o s
trado valerofo Toldado, y caudillo,
en cuya defgracía lo imitó Franciíco
de Murcia, padre que fue de otro de
; fu mifmo nombre, y apellido, que
dexado el eftado dd figlo eligió el
del Sacerdocio i aunque eftos dos
por buena diligencia, que fe pufo en
cúrarlos.viüieron muchos años defpues , fuerte que no tuvieron Diego;
Martínez,y Francifco Fernandez de
Ezija, excelentes íóidados, que tnaf;;
Óo
ríe-
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rieron de las heridas con otrcsqua-, reciura en que pudiera confiflir la
tro compañeros,cuyos nombres tic* mayor íeguriciad , porque los caua*
ne fepultados-el tiempo. Da no. fue. líos fervian de muy poco entre las
efte bienconfiderable * y no fe tuvo afperczas de la tierra , fe.exponía a
por menor el dedos valientes lebre-f padecer- alguna rota de que rcfultafles/yvna yegua del Capitán Alonfo fe la perdida de V elez, y la reputade Povcda, que murieron también, cion de las armas Efpaíiolas en que
en la .batalla tocados de la yerva fe fundaba la fegoridad de todo el
poncoñoía, que vfaban los ene mi- Rey no. Puefto pues entre eftos dos
ges :* de fuerte, que ya la guerra d ef inconvenientes, fe Jos repreTentaba
Velez era formidable, y fien los en-; mayores el rezelo de que los Mucuenrros acaecían muertes de los zos de nación belicofa, y confinante
Efpanolcs, no les eran tan penólas, con fus enemigos, y la mas interefacom o la cruda hoflilidad.que pade- da en los buenos luceífos , que tucian fin ver Ja cara al enemigo, pues vieflen, hazian liga con el Saboyá, y
en.ella perecía Jo mejor dd ExcrcK Thifquizóque,con protefla firme de.
ro $ riiss no por fu faka malogro al- , no foirar las armas hada lanzar de la,
ganas buenas ocaficnes,que ruvo de tierra a los Efpañoles , vnion de que;
vengar fe de los daños recibidos, aun podía efpcrar mucho daño, y pcores;;
que no fueron equivalentes en la ; confequcncias; y fundábale en que:
calidad, excediendo tanteen Ja can- ¡. a viendo entrado en aquella Provinridad délos barbaros muettos,y cafc cia por fines defie año dequaremaí
ligados con el rigor de cortar a vnos el Capitán Luis Lanchero, con ordc;
las manos,y las narizes a orros,T de Hemá Perez de Qneíada,lc avian.
Canfado Gaicano de tan prelixa, obligado l,os Muzos cpn la refiften. guerra ( pues ya lo que vamos reía-, cía,y valor,que meftraron, a que fa-k
'tándopertenece.al añodequarenrá liefic derrotado por tierras de Ips^
y y.no d en que avia perdido gran Panchos mo atreviéndole a fuftent^r
parte de fu gente, vacilaba c o ja re- la guerra con cincuenta hombres,
Polución, que debía tomar para ha- que metió a la conquifta, de quienes
zeríc temer de aquéllas PrOvinciaiSj avia perdido la mayor parre : y aííi
liempre mas pertinaces en fu rebel- cuyda.dofos los Muzos de fus interedia; Parecíale,que íi retiraba fu cam- fe s, y cpn fin de oponerle a docienp o de la empreífa, hafta reformarlo tos hombres, que fe prevenían con
de gente, y fuercas confumidas en e l ; tra ellos,era muy vcrifimilfy lo acre?
trabajo de tantos dias, daba ocafion dito la experiencia por ciertp) que
a l enemigo para que chimando fu hazian confederación con ebSaboya^
potecia en mas.mantuvieííe la conf- y Thífquizóque , pata dividir las
piracion, confiado en el exercíci.o, fuercas Efpañolas,, y auxiliarle en
que ya .tenia en Jas armas,y en ía'ifla? qualquicra ocafion deaprieto , que
queza. de los nucítros obligados ^ íe vieífen acometidos,
manifefiarla con fu retirada- A che ; N o fe avian hallado menos cuyinconveniente fiempre dañofo^ fe le dadofas del fucéíTo de Gaicano las
oponiaotro no menos perjudicial, íí Ciudades de Santa l e , y Ton ja , coqueria evitarlo, pues determinando- nociendo , que las guerras de Jas Tu
fe a profeguir- laguerra en .tiempo, dias no fon , ni, fueron quando a la '
que fe hallaba-tan menofeabado, de enriada de los primeros Eípaiíolcs
infantería, y fmcíperan^adc alguna
1c rindieron les naturales nías al ef- ■}
I. ■
1
‘
panto
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pantó de los cauallos, que a las armns; íínoquando defengañadosde
que no eran inmortales, fino hom
bres fajeros a las pafliones comunes,
tomaron las armas acreditandofe
guerreros en las rebeliones^ aííi pre
venido buen focorro de infantes, y
canal los lo encaminaron a V eíez, y
de allí paíTó en demanda dd campo
Efpañoljlíegando a tan buen tiempo
a Chebere,que facó a Galeano de las
dudas en que fe hallaba,con que animofo patío a Tünungá,donde enco
naron famofas Ciudades abaftecidas de quanta vitualla bailó para
proteguir la guerra. Eftauan fortifi
cados fus naturales cÓ hoyos,y púas,
traza común de que ya fe valían
aquellas naciones para detener la
furia de los cauallos, y para no fer
cogidos fin prevención tenían ocu
pados los patios d d País con gente
de guerra. Pero los Efpañoles efearmenrados en los paliados lances
marcharon con el recato necefíario,
defcubriendo los engaños preveni
dos; mas no tan fauorablemente,que
no fuelle con pérdida muy feníible,
pues murieron heridos de las púas
Baltafar Moratin, y Pedro de Alvarado. y tanto fue mas grave el daño,
quantofe dilató la venganca,pues ai
tiempo que fe comentaba la guerra
en Tunungá , y al en que losdoscapos fe hallaba necesitados de romper en batalla , llegó al Efpañol vn;
avifo de Velez en que le daban cueta de com ofubiaai Reynogentede
la cofia feguñ fe colegia de la reíación de loslndiós.y quefifuefle verdad f que no la dudaban ) era cierto
ir con ella nuevo Governador pro^ ,
veido por la Audiencia Efpañola,
que en aquellos tiempos tenia bien
dilatada jurifdicion. Gon efta nueva?
le pareció a Galeano,y demás Cabos
fufpendét la guerra para mejor ocafien,como fiaqueila no lo fuera,pa-;
.
"
V

recÌendoIes,que los interefes affegurados, que tenían en las tres Ciuda
des,fe debían preferir a los contingétes : y aíh lo executaron bolviendo
cada qual a la Ciudad de donde era
vezino, aunque por algún fin parti
cular , y lo mas cierto por verfe con
el nuevo Governador fe quedó en la
de Velez el Capitán Juan.de Ribera,
que ya era por fines del añor de qua
renta,ó principios del figuiente,miétras fobervio el Saboyá con afialtos,
y correrías inquietaba, auxiliado de
Jos M uzos, las Provincias pacificas
con muertes, y robos de los Indios
Mozcas.

C A P IT V L O V IL
Efguaxado el Cauca , jprofigue
Jorge Robledo fus defcnbru
■ mentos bajía fundar la Ciu*
dad de Cartago*
Examos el año paliado erf
la Villa de Ánferma al
Capitán Jorge Robledo
de buelta de algunos def
cubrimientos logrados mas con arte,
que fuerza, y entrado el año de quarenta te hallaba ddfeofo deprofeguirlos por la otra vanda del Cauca,
empreña a que fe refolvió aun con
todas las dificultades , que reprefentaba el efguazó de ran caudalofo
rio,y la noticia de las naciones guerreras a qué fe conducía, por fer de
corazón ambieiofo de fam a, y Ila
llarfe afliftido de la gente praftica,
que fubió de Cartagena.Para efte fin
acordó depoíitar los repartimientos;
de Indios en los que pretendían que
dar por vezinos, y dexando en fu lu*
gar al Capitán R ui VanegaSjfalió é¿*
Anferma con cien infantes, y treinta;
cauallos , lleuando por MacíTe dé;
Campo al Comendador Hernán’
Qp 2
R-O*
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Rodríguez de Soufa, y quatro Capi bajos dan clara mueílra de la gran
tanes,que lo fueron ALvaro de Men deza de ánimos, y robüílcz de cuer
pos , que por entonces fe criaban en
doza , Martin de Amoroto, Gómez
cites
Reynos de Efpaña.
Fernandez,y el Capitán Vallejo,con
Elguazado el Cauca , defpachó
muchos buenos Toldados de quienes
Embajadores
Jorge Robledo a los
falta noticia , aunque no de todos,
íeñotes de la Provincia de Garrapa
pues fe hallan memorias en diferen
tes eferitores de a ver feguido efta ofreciéndoles fu amiftad $ y confido,
rando ellos, que fobre la guerra, que
facción Antonio Pimentel, Alonfo
de Vijlacrezes, Eerrobi,y Santiago, tenían con Picara, Provincia enemi
ga , no les podía eftar a cuento la de;
que avian mejorado délas heridas,
los forafleroSjla admitieron con güi
que recibieron en el Darien, Diego
de Mendoza ¿Pedro de Cíela de Leo, to, y con el mifmo los tuvieron alo
jados en fu Pais qiiarcnta dias focor- :
que eferivioefta con quilla de Popariéndolos con víveres,y prefemes de
yán, y la del Rey no de Quito; Frat>
joyas de oro,y lo que fue mas con la
cifco de Avendaño, Martin de Arriaga,GiraldoGil,Juan dcFradcs.Pedro noticia de que arravefada Ja cordi
de Velaícpjuan de Torres, Francifllera de Jos Andes hallarían la rica,y
co Pérez Zambrana,, Pedro López
deleytofa Provincia de Arbi, y antes
PatinOjGcronimo de Téjelo, Pedro
de atravefarla, Jas de Picara, Pauctu
de Barrios, Juan R ubio , Alonfo de
ra,y Pozo, abundantes de oro, y po
Hoyos, Pedro C obo, Pedro Solano bladas de tanto gentio, como fe re
de Quiñones» Antonio Redondo,
conocería de las guerras, que fufienM arcos Márquez, y Francifco de
taban vnas con otras. Con cite avifo
Frias,que iba por Capellán del E je r
determinò Jorge Robledo pallar a
cito : que llegado al pueblo de Yrra T e lla s, pidiéndoles gente de guerra,
por donde fe angofta algo mas, que
que lo auxiliaífe en la que pretendi»
en otras partes el C a u ca , fabrico la
hazer a los que no lo admitieren de
ncceffidad ciertas balfas de guaduas paz. L o s de Canapa lo ruvieron a
en que pallar los cauallos, y el corto
bien, mas a tentos a la venganza de
vagage,que llevaban^ permitían las
fus agravios antiguos, que a la obli
nuevas conquiftas,bañando para co*
gación de la reciente amiftad, y díeducirlas a la otra ribera, que dos In
ronle quatro mil Gandujes con que
dios nadadores fueíTen delante tira
paííó a Picara, Provincia algo m a
do dos bejucos, que iban atados de
yor , y tan rica como la fuya, donde
las balfas.y otros dos Indios a la po
fus moradores avian tomado las ar
pa , que Emendóles de timoneros, mas $ fi bien defpues del effluendo
governaban aquel mal compuefto
militar,que terminò todo en amena*
bagel de cañas. Los infantes atravezasLuycron con infamia, dando Ju
íaron el rio de vno en vno pueftos
gar a que los Garrafas en fu alcance
entre dos guaduas,vnidas por los ef-. mataflen algunos , y aprifionaflen
tremos coa dos barrotes ligados, a, otros, que muertos defpues a fangre
quienes governaban los Indios na
fría fe comieron en íeñal de fu tro
dando en ia milma forma, que a Jas : feo. Con femejante fuceffo tuvo ocafaifas mayores , fin que halla aquel /:: fion el Capitan Robledo de embiartiempo fe huviefie viíto femejante
les Embaxador ofreciéndoles de
traza de eíguazar rios aun menos- nuevo la paz, y admitiéronla temepeligróles, cuyas dificultades, y tra- ; ■ rpfos de los perros,y cauallos, ocur
riendo
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riendo a dar la obediencia al Rey co
Ja dcmeftracion de vn rico prefente
de joyas. En
” todo
' lo
' qual fe detuvo
veinte dias,pallando al fin dellos a la
Provincia de Pozo.donde los Caziques tenían a los vmbrales de fus
Palacios grandes fortalezas fabricadas con paredones de guaduas mas
gmeflas que el muslo, íobre quienes
¡cargaban barbacoas de las mifmas
cañas a manera de azoteas, en que fe
hazian los facrificios de carne hujuana, y defde donde las vigías atalayabqn la campaña.
Corre cfta Provincia defde los
confines de les Carrapas, Picaras, y
Paucúres, que la ciñen por la vna
parte hafta llegar con fus pobladones a beber las aguas del Cauca. Sus
Indíos,en opinion de algunos, competian en valor con los Pijaos: jamás
foliaban las armas, aun quando labrabanlos campos:todos los Martes
facrificaban dos hombres a vn IdoJo, que tenían de madera,tan grande
como vn hombre de perfecta cftatura,con los brazos abiertos,y puefto el roftro al nacimiento deí Sol. A
los que aprifionaban en la guerra tenian encerrados en cafas deftinadas
para ello, donde los regalaban hafta
que engordafíen;y entonces los condudan a las plazas en fus mayores
fieftas, y hazicndolos poner de rodL
lias los obligaban a que inclinafïen
las cabezas para matarlos, dándoles
en ellas con gruefías macanas; lo
qual obedecíanlos miíérables caurivos tan fin moftrar flaqueza, que
mas parecía voluntaria,que violenta
fu defgracia. Preciabanfe de traer fu
origen, y derivar fu nobleza d éla
Provincia de A rm a, a quien imitan
en el idioma, y coftumbres, y era
Capitán General de todos ellos fu
Cazique Pimaráque, formidablea;
fus enemigos por las viüorías confeguidas délos Carráf as,y Paucúres,y;

ran defpredador de Iqs ñuefttcs,qLie 1 :
defpues de celebrar grandes facrifidos de carne humana, aliftó feis mil
(dellos determinado a defender el
;paíTo de la fierra, donde fe aquartelp
briofo.
.. .
Los Efpañoles marchaban a efte ■■
tiempo vn rio abaxo entre lasame*
nidades de frefeas arboledas, y bien —
: defcuydados de encontrarfe có ene- : :
migo tan fiero encampana tan hermofa ; pero atentos a lacoftumbre
iban fobrefa lien tes los Capitanes ,
Jorge R o bled o , y Alvaro de Men- :
d oza, Antonio Pimentel, Suer de
Naba,Giraldo Gil,elCapcHan Eran- :
ciíco de Frias,y vn Trompeta,quando oyendo el rumor fordo, que formaban los barbaros , llamaron a
Maeffe de Campo,que acudid lueg
con Pedro de Ciefa,Pedro de. Vela
co, y otros infantes, y cauallos, qm
juntos ,, y ordenados comentaron a
repechar la cuefta,perfuadidos a que
no podrían hallar campo alguno;
que refiftiefíe fu primer encuentro,
aunque los tercies; de ocho mil Car-»
râpas , y Picaras, que los iban auxiliando, moftraban temor de llegar a
batalla con los Pozos , quanto ellos
mas atrevimiento , llamando a los
Efpañoles mugeres, y diziendoles
otras femejames injurias, hafta que
ganada la cumbre por Jorge Robled o , y abancando: con los cauallos,
que le feguian; apellidando a Santíago,rompió por el efquadron contra*
rio fin recibir daño alguno
Ia
multitud dedardosrque le arrojaba;
pero como advirtiefle,que fu Trom pera peleaba fin rodela, y temiefte
mas el ageno,que el proprio peligro,
díole fu adarga , y aviendo muerto;
quatro Indios con la bal lefia tomo;
otra vez la lança, y peleando cóella
combidabalos a vozes con la paz a;
tiem po, que el tiro de vn dardo leatravefó la mano derecha , obligan-./
dolo :
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dolo a defmontar del cauallo por
no perder la lauca, aunque con peor
fuceífó, pues al poner el pie en tierra
le a rrojaron Otro dardo,que le entro
: vn palmo por la efpaldilla; en cuyo
tiempo apretado el enemigo de los
Efpañoles, que ya tenían ganada la
cumbre, huyo tan defordenado, que
en fu alcance tuvieron bien que ce; nar, y en que defpicar fu enojo los
Indios auxiliares.
X o s nueftros,que ya fe hallaban
vi£lortofos,viendo herido a íu Capi
tán bramaban de corage juramentados de no levantar la mano de Pozo
hafta vengatfe,que brevemente configmerompues poco mas adelante de
el fitio de la batalla tuvo el Maeífe
de Cam po noticia , de que hafta mil
Gandujes con fus familias fe avian
fortificado en vn peñol vezino, y
encaminandofe preftamente a el lo
fitio por la parte baxa con los Indios;
amigos, y ganada la cumbre con fus
infantes, y echando por delante los
perros , que a dos bocados abrían
aquellos miferables cuerpos hafta
las entrañas, los atemorizó de fuer*
te , que huyendo de aquel deftrozo
elegían el defpeño dexandofe caer
de los rífeos, ó quedaban al arbitrio
de los Picáras,y Carrápas,que como
enemigos mortales fúyos no dexaban Indio grande , ni: pequeño, que
no mataífen para comerfeios crudos
en el fervor del combate, de que.refultó bolver al Real con dociemas;
cargas de carne humana, que les fobraron,para remitir'de prefente a fus
tierras, cuyo eftrago difundido por
Ja-Provincia , neceffitóalos Pozos a
que admiricffen la paz, acudiendo al
;ajufte delia con ricos prefemes de
oro, que hizieton a Jorge Robledo^
quien hallándole mejor de las heri
das defpidió los Picaras, y Carrapas,.:
y con las tropas de Pozo palló a
Paucúra, donde governaba Pimaná.

enemigo Tuyo, y tan eautclofo , que
prevenido de víveres para los Hipa*.
ñoles.y acetada la paz,derramó voz
de que los Indios de Pozo avian ;
muerto algún ganado de cerda del
.que los nueftros dexaban refagado, :
de que fentido Robledo , y quexofo
de que no fe le guardare amiftad,
mandó a Suer de Naba, que có cin
cuenta hombres fuefle a caftigar el
atrevimiento, tan en gracia dalos;
Paucúres,que convocados hafta tres
mil dellos figuierona losnucftros,:
por no perder la ocafion de arruinar
a fus contrarios, y entrados los vnos, I
y otros en el País de P o z o , fin mas
averiguación del deliro fe dieron a
Taquearlo,y deftruirlo,fiendo lo mas
horrorofo de la hoílilidad licuarle
los de Paucúra docientos hombres
en quartos, para comerfeios con fie
reza tan recibida entre ellos,que por
fuftentarfe de carne humana no avia
feguridad de padres a hijos ¿ pero ;
aviendo parecido el ganado defpues
del rompimiento , que debiera efeufarfede aftemó de nuevo la paz.
N o teniendo mas que hazeren
Paucura fe encaminó Robledo a la
parte Occidental en demanda déla
Provincia de Arma, a quien fin razó
llama el Cronifta Herrera la mayor!
del Peni , affi por no caer dentro de
■ fu demarcadoifcomo por no hazer //T.8
cabeza éntrelas Equinociales.» fino
íes que imagínafie comprehenderlas
todas dentro della el que le dio la
noticia$pero lo cierro es,que la Pro- : ?■>.
vincia es buena , llana, y fértil de femillas, y raizes, y fobre todo rica de
minerales de oro. Sus moradores
habitaban en los altos,, y laderas de
las ferranias, que tiene, en cafas re- :
dondas,y capazes dequinze¿y vein
te familias. Hal la uanfe medrofos con
Ja fama , que entre clics corría, de
que ios Efpanoles partian el cuerpo
de vn hombre, de vn golpe dc efpa"
da,
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da,y de vn bote de lauca lo/atravcfa- aumentadas defocorrósylé tedia cé. bao , y lo que mas íes ponía horror mado ei paífo de.otra (ierra mas af.era la ponderacion?que fe hazla de la pera , y difiqultófa de fubir ádasxafuria con que la xara (alia de la ba- valíos : para cuyo remedio, y jufiifir
1 lefia,y velozidad que llevábala que cacion dequaíqniera facción, que
comparaban k prefieza.y ferozidad emprendieílejes defpachó Embaxade los eauallos, y perros. Pero fin dores ofreciéndoles fu amiftad,y ha>
embargo de todo efto, y celebrados ziendoíes por medio de interpretes,
los facriíieíos fobee fi les eftaria me y dos Efcriuanos,que llevaba, algu
jor la guerra, que ja paz, fe resolvie nas proreftas, y requí ri miemos, para
ron a poner en cobro fus familias que foltafíen las armas, de que fe
( feñal evidente de flaqueza de ani burlaban ellos refpondiendoles, que
mo) y hazerfe fuertes en la cumbre para qué iban a robar lo agenof que
de vna loma por donde avian de bolvieflen a fus tierras , pues ellos fe
pallar los nudlros. Para elle fin lla eflauan paciíicos en las Luyas,y levamaron fus tropas, que acudieron re tendo el grito arrojaban piedras , y
conociendo cada qual fu vandera, dardos a los nueílros. Pero Jorge
'que flendo muchas, rodas ellas eftü- Robledo al tiempo que rayaba el
■ vanfembradas de Edrellas, y otras Sol mas ardienre,ànimando a fus in
figuras de oro finiífimas. Los Cabos fantes les ordenó, qud.abancaífen c5
con viftofas plumas fobre los circu rodelas, ballefhs, y perros, comò lo
ios de las Coronas de oro con que hizieron, mientras los eauallos pro¿
ceñían las cabezas, ofienraban her- toando diferentes fendas, la hallaron
niofura en Ja mifma fiereza,*las pate para ganar la eminencia a tiempo,
nas,y otras muchas joyas de fu arreo que Jos de a pie combatían esforza
caufaban admirado,y la mayor fue, damente con los’ Indios. Maseflos
comodefpues fe vio, hallar muchos Adendo fobre ft dòsi eauallos v Y no
de aquellos barbaros armados de atreViendofe a efperar el choqué de
pies a cabeza con chapas de oro ba las langas,defampararon el fnio, que
tido , caufa para que a fu Provincia ocupaban ( y por ¿ña caufa fe llama
llamafíen de los Armados,y Arma a defde entonces el Puerto délos ca^
la Ciudad, que defpues fe fundo en vallosjdando tiempo a que los nuef-;
ellajen cuyd.encuentro pudiera muy tros en fu alcancé bnvidTen gran
, bien hallar fundamentos para el cré preía de joyas,, qu.e.íc acrecentó con
dito de fu fabula, el que derramó la las que defpues licuaron los;feñores
voz mentida del Dorado. Pero toda de la. tierra a Robledo $ porque defefta bizarría , y prevención militar, engañados de Jd ventaja, que les te
que fe moftraba en la fierra al eftrue- níanlos Efpañoles y y no queriendo
do de fus bozinas , vino a pararen aventurarfe mas contra ellos, ocur-.
que defpues de arrojadas muchas rieron a pedirle pazés cargados de
piedras la cuefta abaxo contra los prefentes de òro en ceftillas de pal
nucftros,que a fu pefar fubian, fe re-! ma, fin las joyas,que reparadamente
íolvieífcn a bol ver las cípaldas, en daban a los foldados, y las que al
cuyo alcance perdieron gran parte tiempo de beber los eauallos les po
nía dentro del agua, como quetam?
de la riqueza,que oftentaron.
bien
neceííuaban dellas para apagar
Con efte buen fuceflo proíiguió
Robledo adelante a tiempo, que las lafed , o la colera ; y porquede là
reliquias del campo desbaratado, otra parte de la fierra tenia fu E ik r
dò;
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do M aytám a eí mas poderofo Cazique de la Provincia, partió contra
el ei M aeffe de Campo Soufa con
cincuéta hombres,y aunque al rom
per del A iv a encontró algunos In
dios en vna colina con pretenfion de
defender la entrada,desbaratólos fá
cilmente , y al figmente día fe alojó
en el cercado deM aytám a, quien
enterado de lo que avian obrado los
demás feñores,pidió también la paz
remitiendo para el efeíto iguales
preíentes pueftos en algunas varas,
que llevaban en ombros fus vafíallos
de dos en d o s , de que pendían pate
nas, coronas, brazaletes, y otras diVerlas figuras de oro.
Pacificada con cíio la Provincia,
y parecicndoJe a Robledo , que en
ella podría poblar, acordó embiara
fu MaeíTc de Campo a defeubrir el
Cauca abaxo, donde fe encontró co
vnafamofa población en que refolvió detenerle a la íicíU de Ja Refurreccion, cen cuyo motivo la llamó ;
el Pueblo de la Pafqua, de donde
paífó a Pueblo Blanco , y al de ZeAlifara, y corriéndola Provincia de ;
h Loma llegó halla el Pueblo de los
Pobres, que haze frente a Buriticá,
del qualrebolvio a tiempo , que fe
iban conspirando todas las naciones
déla Provincia de Arma contra los
nueftres, como fe reconocía de aver
levantado las provifiones , muerto
los Indios, y negros amigos, que ha
llaban feparados del Exercito, y pre
tendido acometerlo en íii milmo
alojamiento, de que rezelofo Jorge
; Robledo refolvió dexar la Provincia
; tan de guerra,como Ja halló a Ja en- :
tradajy aunque al retirarle le defeubrieron en las colinas,y montes mu- ;
chos Indios aimados, íobmenre fir; vieron de que llamados de Roble
do, y lleuados de la curiof¡dad,y có- l
íisnea de que podrían bolver íin dafio alguno, acudieron alaber loque
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pretendía, que fbe meterlos en cier
tas cafas,que avia alli cerca,y hazerles cortar las manos a vnos, y las
orejas,y narizes a otros,para que co
m o correos de fu defgracia manifeftafíen alcsCaziqueselfentimiento
fuyo, mientras profiguiendo fu mar
cha por los Paifes de los Pozos , Pi
edras , y Carrdpas, fe conducía a la
Provincia de Quimbaya,
Efta Provincia fe comprehendc
en la demarcación,ó confines délos
Pa mago ros, de que tratamos en el
capitulo fegundo del primer libro, y
yazc entre las Ciudades de Ybague,
y Sama Ana de Anferma , puefta en
tres grados defta vanda del Norte al
Oefle de Santa F e , y veinte y cinco
leguas al Nordeñc de Popayan; Ten
drá quarenta y cinco millas de lon
gitud,y treinta de latitud,que corren
entre Jos términos , que le dá el rio
;Cauca, halla las fierras nevadas de
Jo s Andes, toda ella de tierra montuofa,y donde fe producen mas gua
duas, que en otta parte de Indias. Su
temperamento, ni es frió, ni calido;
pero tan fauorable a los Efpañoles,
que con el fe ccnfervan muchos
años libres de enfermedades. A y en
ella vn bolean de humo, que rcfpira
en la gran fierra bien conocida por
fus laderas nombradas de Toche, en
que por vna varandilla de piedra,
que los Eípañoles han labrado en
e lla s, fe haze tranfito de Ybague aQuimbaya ; defla fierra baxan mu
chos arroyes, que riegan,y fertilizan
la Provincia, y por los mas dellós ay
fabricadas puentes de guaduas , que
facilitan el paífo,aüDqueafl"uftancon
les columpios. Los naturales, aíli
hombres,como mugeres,fon de bue
parecer. N o confian carne humana,
fi no era en alguna gran fiefta ; fun
dían joyas de oro por lá idea de qua-:
tas cofas velan ; íus armas eran las
cc muñes de les Pantagoros, langas,
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dardos,y tiraderas, Quándofe con- fecretos qué oculta, y lo qiié convegregaban * y el vino avia1hecho íá dria¿que antes de elegir Otrofe recoOperación,que fuele en élíosfe diui«; nocieíTe aquel terreno por alguno de
dia las mugeres en dos efqúadrones» ios Cabos del Exerciro. Prevaleció
y ios hombres en otros dos, a Cuya éfte pareeer,y dioféle orden al Capíimitación hazian lo iinifmo Ios.de tan Suer de Naba para que con. vna
tierna edad , y al Compás de cierto? tropa de infantes, y aJgtinps caualíos
fon, qué formaban fus inftrümentos; penetraíTe haílael centro de la Proi roncos, fe arrojaban varas, y rirade- vincia , examinando los defe&os, ó
| ra s , y acometían de inerte, que ¿1 conveniencias della. Hizolo aífi á
i juego remataba en muertes, y herí- itíempo^ue todos los Caziqaes erar»
das, abufo que halla oy permanece, ya fabidores de íu entrada \ pero coEn fus bayies guiaba vno dcllos can- mo hombres mas dados al vicio , y
raudo al fon de dos tambor etes, que regalo , que al trabajo , y la guerra,
llevaba en las manos, y refpondian cuydaron poco de ponerle en defentodos quantcs le íegaian}íieuando el fa, juzgando,que aquella avenida de
vafo de vino en la mano, de fuerte, Íoraíteros paliaría fin hazer pie en la
que baylando bebian,y cantaban los v Provincia. Dcíle parecer fue Tacatraba jos prefentes, y acaecimientos rumbiCaziquepoderoíoentredlos,
paliados. Reconocían, que el hom- queambiciofo de ganar nombre có
bre tenia alg o , que no era mortal* jos foraíleros, ó atento a no recibir
pero no fabian diítinguir el alma d d
daño de las armas Efpañolas, falió a
cuerpo, y lo mas Ungular dellos era jorge R obledo, y le dio vn vafo de
no tener Idolos,
- -t
: y^oro,que pelaba muy poco menos de
A efta Provincia .pues de Quím- ochocientos caftellanos, fin otros
b aya, de que iba notidpfo, arribo menores en que fin taifa oflcntó las
jorge Robledo defleofo de poblar feñaies de fu riqueza,
en ella alguna Ciudadfpero la gente;y i . N o experimentó menores demefmal contenta de lo que le le rcpre-T Oraciones el Capitán-Suer de Naba,
femaba a primeras viftas^Ie dio a en- / pues defeubriendo muchas populotender quanto mejor le hirviera fidoy fas Ciudades por la Provincia halla
fundarla en alguno de los Paifes,que^^; y ^ en los términos del gran valle
avia defamparado, pues el de Q uim <f de Cali,y rebolviendo por diferente
baya moílraba fér todo él de caña- camino hafta encontrarle con R o berales,y que pues en las'prolperas.yy bledo, recogió gran fumma de oro
adverías fortunas tcnia^experimen-- con que todos ios feñores de la der«
tado el amor con que lo avian feguir/^ra le acudian, y él aplicaba para 11,
do,tuvieíTe atención a fus trabajos, y \ p o r no faltar a la coñumbre con que
a que no los malografíen por alguna los Capitanes de Indias las conquifreíblucion inconfíderada.lndinárafe taban por aquellos tiempos. Enteracon facilidad a ella propuefta ei Cada pues la gente de Robledo con la
pitan jorge Robledo,fxempre atenro relación, que dio Sucr de Naba de
a no defabrir a fu gente,fi otros mas las buenas calidades, que avia rccocautos en hazer juiziode las Provin- nocido en la Provincia para los in
cías de las Indias, no le advirtieífen el i , tercies a que miraban, refbívierorr
poco cafo, que fe debe hazer de las i fundar vna V illa en la parte iíana, :
a paciencias,mientras experimentado que media éntrelos dos ríos Otón,y
cLPais no defeubre las calidades, y Quindiu, que reparados a poca d iff
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tancia corren a fertilizar ía Provin
cia-,-)’ llamáronla Carra go en memofia de averíe inri ni lado Cartaginenfes fus pobladores, pos a ver íubido
■ los mas,que iban en ci campo, deíde
la Ciudad de Cartagena con el L i
cenciado Juan de Baditío, y Capitán:
Luis Berna], Fueron fus primeros
Alcaldes Pedro López Patino , y
Martin de Arriaga , y dexando R o 
bledo en fu lugar al Capitán Suer de
Naba con la mitad de la gente trató
de pallar a Cali, ó Anferma , donde

fe dezia aver llegado él Adelaiítad'ó
Pafquai de Andagoya c o n la ptor
priedad del govicrnO, de qúe no fe
difguftaba R obledo, por librarfede
los temores con que fe hallaba de
Sebaftian de Benalcazarj y tan em
peñado fe vela ya con la ambición,y
eíperan^a de confeguir para fi el govierno de todo lo que aviad.eícu^
bietto, que no acertaba a tener,
refolucion tixa en la elección
del Cabo a quien avia
de obedecer.
:
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LIBRO
E L A D E L A N T A D O D O N A L O N S O L V IS
de Lu go fale de Efpana para él N u evo Réyrio.y arri
ba al C ab o de la Vela. L o s Yalcones,y Paezes toman
las armas,y matarí a los Capitaneé Añafco, O irorio,y
Ampudia. Pafqual de Andagoya fe apodera deí goyierno de P o p ay an , donde Benalcazar lo prendé.
Rébelanfe los Sutás,y Simijacas,y fortiíicanfe en dos
peñoles. Hernán Perez de Quéfáda mueve guerra a
los Panches con varios liiceílos. Gerónimo Lebrón
profigue fu jornada halla la C iu dad de Veloz, donde
lo reciben. Alterafe Hernán Perez con la noticia, y
Lebrón fe previene halla que remitidas las diferen
cias del govierno a los Cabildos de Santa Fé,y T u n 
ja,que no lo reciben,buelve a Sarita Marta feritido dé
la repulfa: fulmina caufa contra los conquiíladores
del R e y r i o , y remite prcíbs con ella a los
Capitanes C ardofo , y Ju a n
del Tunco.
G A P 1T V L O P R IM E R O .
^ O N L A NO TICIA D E Q P E S E PREVIENE
Ai'mada en Francia para tas Indias, mandan al Adelantado
Lugo,que t ayá afii .govierno: ba^efe a Idéela,y tocapdo. 'entas
Canarias,y en la h¡j>añcla,dá fondo endCabo.ck’ la Vélajdoíb
- de cobra con’violencia el dolaba'del quinto deperlas. 1
:.¡
S; tan varia la có- je ciò , quando ,1a poíícífionle es.tot3 dicipn de los inento de| quede falta ; y apenas lo
hombres , que yefpera> quando en la efpcranea halla
la fatiga de no poífeer el que dexa.
tío encuentra el
„Todo
lo yerra,1a liumana incpnftan«
díícurfo eftado
en .que tengan cía, fi fe agrada mas de lo que fe efquietud fus dd* pera, que de lo que fe g o za , porque
feos; pofíee apenas el bien, que ape- fu apetito dcfeftnm fiemprc las ma"Pp 5
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yores conveniencias que tiene; y fi
.■La fama de las riquezas, que go^
aplica la inclinación a las conmodi- zaba por eñe tiempo la nación Efdades del poffeer , también lo yerra, pañola en las Indias, avia hecho tal
porque fu ligereza haze mas aprecio conmocionen las eftrangeras , que
de los males, que fe coníiguen, que incrédulas antes de fus hazañas, y
de los bienes,que para fu daño Jefal- emuladoras ya de fu buena fortuna,
tan. O inftabilidad de los hombres, ^intentaron de Ja parte de Inglaterra,
y quien podrá nt-gar rus mobilida- y Francia inquietar los mares,y cof
res ! Anhelaba Duarre Pacheco a la tas de aquel las partes, haziendo prcgloria de granCapitán , conligúela ^:fas, y robos en contravención de las
con aplaulo detodas las naciones de pazes capituladas entre fus PrinciOríeme , y mal contento de lo que pes, y el nuefiro , porque fiempre el
goza paite alaEuropa, y cambia fus interés fea el efcollo en que le romfelicidades por los vltrages conque pen las palabras de aquellos Reyes,
lo trata Lisboa-Goverriuba vn mun- Confiaban en que por aquellos rue
do Fernando Cortés , porque í'npo dios no fe hallaiian menos adorna,ganarlo el valor de fu brazo, y am- das fus Coronas, que lo efiaua la de
biciofo de mas fama paila al Africa, nuefiro Emperador Caries V, como
y defeonfkn de que gane la plaza de fría legitimidad d.ci dominio no
Argefquiéfupofujetar tantos Rey-, fuelle quien da todo fu luflre ala
nos. Quamo mas gloriolamente hu- „ Magcfiad. Ellas noticias llegaron a
viera acabado Boleftain en Jas con- ' los cidos de nuefiro Monarca,y re,yemendas de fu retiro , que murien- ; dación de los vafos, que fe apreñaba
do a violencias del azero por fafir...en la Ncrmandia para impedir- los
ele la fu jeciori de va fia lie? No ay ho- Ipa.fi es, y'navegación de Caftellanos,
ra en los tiempos en que no ayan de- . .y Portuguefes, a que fe juntó la nué
gado ejemplares defta verdad las " va de vna cfquadra de dozc'Navios,
hifterias ; y en efia vcrémosal Atíe- : Lque tenía apunto él General Roberlantado Don Alonío Luis de Lugo ¿f o Baal para continuar los robos de
trocar la veneración, y riqueza, que' Lia Ame rica, Y aunque de parte délos
gozaba ccmo Governadcr en el
Embaxadorcs de Cafiilla,}'Portugal
Nuevo Rey no, por les trabajos vyy £ fe levcprcfentaron al Rey Francifco
dcíayres,quc experimento ccmo reo
ellos daños,que amenazaban, refpóen eíla Corre, A Geronimo Lebre n, ( d io , que no tenia menos dc-recho la
-q.ue^porjio con tentar fe defu govicp- .Corona de Francia, que Jas otras de
no, d,onde je obedecían con refpeto,. la Chrifiiandad , para navegar los
pairó dcfpues de varios peligros por ’ -marcs,y aiRcmarpazcsjy btitna Cor
el défayfe de verfe ahajado dóde fun
refpondencte con -les '-Reyes- de las
daba los interefes de fu dominio..: A-L :.Ludias. Pefabamas emfu.péchojel anmuchos Caziques fujetcs a vna
lia de defquitar fu mala fortuna 10muerte horrorofapornoa verfe ico- "prendo las treguas,quc la obligación
tentado de vna fuiecfon tolera ble. Y dc 1 empeñb en que cfiaua ,y .a fifi:broññalmeme veremos Jéorref avenidas taron les la bies les difgnics,que re
de incendios, íangre, y enemifiades, : prefabá fu di fifimulo icen que fe*trato
por no contenería el ccrazon huma- - vinamentc de impedir la emprefte de
nb;ni dentro de los ceñidos termines Roberto B a a l, que le facilitaba por
de te peíleRon , ni de les dilatados te mala diípofcicn de fus cmbaicaefpacfos de la eíperar^a.
cienes, y roca cxperier.ciade IcsP í-
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lotos para la navegación, que intentaba.
Para cfte efeíló fe defpacharori
por el Cónfejo diferéntes ordenes
para la guarda de las coilas de Indias:
y porque el Adelantado D. Alonfó
Luis de Lugo tenia ya todos.los defpachos para pafiar a fu govíerno del
Nuevo Rey n o , y Santa M arta, y fe
retardaba en fu partida mas tiempo
del que quifieran los fenores del
Confejo, ya fuelle por la violencia
con que fe dexa la Corte,que deleyta
con tormentos,que fuaviza la ambicíon ; ya por el embarazo de i leuar
las compañías de gente, que avia capitulado conducir configo,fe le má¿ó,que luego faliefle dedos Reynos,
y no fe deruvieífe en las Canarias
irías tiempo de treinta dias con pena
de diez mil ducados. Y por quanto
en la goveroacion de Santa Marta íé
avia introducido el abufo de hazer
efclauos los Indios,fe le ordenó aífimifmo., que fo graues penas lo prohibieflé, y pufiefleen libertad a los
que no la ruvíeífen, aunque fueíTen
ávidos en guerra juila. Con ellos ordenes tan apretados aprefuró fu jórnada el Adelantado,)’ con poca diligencia, que pufo en llenar gente de
Andaluzia,halló quanta avia meneft e r , y mucha m as, que pretendiera
lleu ar, fe la facilitara elanfia , que
avia en Ja Provincia de enriquezer
en las Indias jy de los Efpañoles, que
le figuieron,fueron muchos hijofdalgo , y perfonasde luftre, que con la
dperan^a de acrecentar fu caudal en
-tierras nuevas ¿ gaftaronen galas, y
plumas la mayor parte, que tenían
de prefente:ypara que fe vieffe quSto pretendía feñalarfe el Adelantado.
en la obediencia de fu Rey,defpachó;
delante a Juan Benitcz Pereyra fu
Temente general, con orden de que
, fm detenerle en la coda paííaífe lúe- g o a l Nuevo R e y no a govccnar en
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él ínterin que llegaba,que nodffe con
íiguib por a ver enfermados! Perey-;
ra en el camino, y avér muerto en el
pueblo del Cazique Meló quando
Zubia por el ¡rio grande. Y pornp
perder el eílilo de hazer lída de las
perfonas.que ocurrieren a lá ftetríoria^y fueron có el Adelantado,:nombraremos algunas con ,el fehtimiento.
ordinario de no tener noticia de todas.
Era el Adelantado cunado de ]ua
Perez de Cabrera , Gaualjero bien
conocido, a quien nombró por íu
.Maeífe de Campo,y por Capitanes a
Rodrigo de Atiaya fu hcrmano,Fernandode M ontoro, aEigueroa, y
Lorenco M exia, quienes llevaban
en fus compañías a Francifco Man
rique de Relandia, natyral de Naxer a , queque vezino de la Ciudad de
Tunja, donde calo con Doña María
HerrezuelOí a Fernando Suarez de
Villalobos, hijo del Fifcal del Confejo de Indias de /y miímo nombre;
a los tres hermanos naturales de R o 
da, Don Pedro, Don ChriRoval, y
D. Gutierre de O valle , que defpues
-de varios accidentes fue vezino de
la Ciudad-de la Palma, y cabeza de
vna familia noble,que de prefente fe
r_coriíerva en el Nueyo Rey n o , y en
squien fiemprede han,hallado perfoJnas .de valor para el empleo de las
armas $ Juan de R equele,ó RiqueL
ime^Hernandode Vela ico y Anguío,
que cafó con Doña Cata.linade Bo
- horquesí Juan deLefcano.;Francilco
Gutiérrez de Murcia ;Julian Roldan,
natural de Vtrera; Martin de Verga;r á , excelente muíico, y vezino que
fue de Velez, donde cafó con:Doña
María del Cadillo ; Diego de Salas,
- que bolvió a eftos Rey n os; Juan de
?Penagos, ieñor de la cafa de Eftaños en jurifdicion de las quatro
VillasjGomez de Caftro,que fe avezindp en Tocay.ma* Juan de la Peña
Mon-
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“M ontosa ; Juan eleChaves , marido
que fue de DonaEnfrafia Antolines
de Buygo$;]uan deCarvajaUErancifto de Henao; Pedro Gallego, y Eracirco de Trejo , que fe avezindaron
en T o eaym a, y defpues en Ybaguè;
Diego Sánchez Parían ; Antonio
Martínez, Encomendero que fue de
Chilagua5Vaídcrrama;AlonfoRuiz
de A lvaro Martm,vezino que fue de
Ybaguè; Melchor Alvarez,de nació
•Portugués; Juan de YeclajErancifco
•Franco ; Juan Amero ; Miguel de
Morales^ Erancifco de la Sierra, que
fe avezindóenTunja;M exía;veztnü
que fue de Tocay ma; ] uà de Bcrrio;
A ntonio Fernandez , que cafó en
Tunja, y fue padre de Doña Beatriz
de Herrera;Francifco de Bara jas,cu
yos fervicios fueron muchos , y el
-premio ninguno,en que fue aun mas
defgraciado Antonio Cabrera de
Sofá, pues aviendoíe exercitado en
aquellas guerras mas de quaterna y
-tres años con exccffivo valor, y tra
bajos , no configurò mudanca en fu
corta fortuna,y mucha pobrezavpor
que en aquellos tiempos los que go
bernaban la tierra, mas atendían en
las vacantes a premiar lasTifonias de
hombres mallines , que méritos de
Tos que fe rvían definterefados, Pero
f quando no lamentaron las edades
¿efta defígualdad de los que govienia
con ambicion,y codiciad
C on la mas deità gente fallò el
Adelantado Lugo del puerto de Cá
diz * y con buen fucefib lo tomo en
las Canarias, donde por el conoci
miento, que fe tenia de fu perfona,y
Tas noticias de las nuevas Provincias,
que fe comprehendian debaxo de lu
g,ovierno,fe le agregaron algunos de
Tos toldados de mas porte de las Iffc®, y perfonas de mucha experién1 ciavQUe allí avia , como fue Juan de
1 M ayorga, antiguoconquiftadot de
' Cúbagua, y yeziuq que.fuc defpues

en la Ciudad de Veiez con Doña
Maria de Caza i la fu muger,en quien
tuvo por fucefldr de fu Encomienda
Vn hijo de fu proprio nombre,y fíete
hijas, Con efta prevención , buena
copia de cauallos, y otros ganados,
acomodó fu gente, y demás pertre
chos en los tres Navios, que facó de
Efpaña, y en otros dos, que allí fleto
para efte cfe£to,y figuiendo la derro
ta,que pareció mas fegura por entóces,toco en la Isla Efpanola, A lli tu
vo noticias el Adelantado, de que
Juan Perez de Cabrera, R o d rig o , 6
Fernando de A naya, y los tres her
manos Ovalles , fe avian ligado con
juramento para que en qualquíeraccidere,que fe Ies ofrecieílc, eftuvieffen tan reciprocamente vnidos a la
defenfa, que cada qual murieflfe por
los demás,y todos por quaiquicra de
ello s; de que no fintió bien el Ade
lantado pareciendole,que de llevar
los en íu compañía podría refultar
algún graue inconveniente contra fu
autoridad; 6 porque las materias dei
dominio fon tan zelofas de fuyo,que
aun de fombras menores forman
cuerpos de deliros, y a (Ti determino
dexarlos en aquella Isla,como lo hi
zo, y con la demás gente, que prefumió no fer de tan levantados efpiritu s, profiguió fu viage , y con buen
"tiempo arribó al Cabo de la Vela,
primer efcalon de fu govierno, don
de avia entonces vn pueblo funda
do,como diximos, por aquellas perTpnas, que trataban en ía pefqueria
de perlas,en que afíiftian tres Oficia
les Reales para el cobro de los quin
tos ; vn Contador, que lo era Pedro
Diaz de Caílro¿ Teíorero Francífco
de Caftellanos ; y Alonfo Diaz de
Gibraleon, Fa&or. Y aviendo en él
tomado tierra la gente de la Arma
da defpues de fetenta dias de nave
gación i fue recibido el Adelantado
con todas las- demoflracionés debi
das ■
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das a ib per fon a , y al oficio de Go* alegaciones; dcmand;ís,' y-I cfpuefl as,
vemador de aquellas Provincias , y todo vi no a pa ra r-cn que mal fu Tri
con vitualla fuficíentc,que no. fue de do ei Adelantado de la tcfifiencia;
poco alivio defpucs de tan dilatado que hazia el Teforero a los rncgós,
viagc,y en partes tan.efletiles.
y amenazas de que fe avia valido; le
Era moleftado por cfios tiempos echó manó publicamente vn diasque
el Cabo de la Vela de los Indios altercaban fbbre eílo. mifmo ien la
Guancbucanes, yCozinas , que de Aduana, y quitándole violentamen
moran en fus confines por fer due te la llaue de la caxa R e a l, llamóla
ños de los jagueycSjde donde fe pro* Jüfticia , y Regimiento-, y en fu pre
veian de agua los Eípañoles/ro avié- tenda Tacó.la parte de las perlas.que
do en otra parte p o z o , ni fuente en dezia perrenecerle por capitulacio
que poderlo hazer, y de que refulta- nes,y merced de fu Mageftad,doran
ba mucho perjuizio a caufa de las do los recibos, y los demis inftrumuertes, que fucedian en los er.cue- mentos,y diligencias,que le parecie
tros continuos, que fe tenían exn los ron convenir para fu refguardo : de
Indios, dífpueftos fiempre a impedir que fentído el Teíorero díó quexas
las aguas. Y por aliviarlos de trabajo en el Real Confe jo haziendo rela
ran confiderable, mandó el Adelan ción de la violencia , que fe le avía
tado a Martin L ópez, y a Juan de hecho para quitártelas llaves, prin
M ayorga, caudillos de experiencia, cipio de los defcredit:oSj y malos fufaliefl’en por diferentes partes, y pur ceífos , que fe le recrecieron al Ade
fieflfen freno a aquellas naciones, lo lantada
qual fe exccutó con buen, fucefib; y
aviendo tenido fuerte feliz en algu
CAPITVLO II.
nas fuñidas, amedrentaron de fuerte
á los Indios, que defde aquel tiempo L os Talcanes , y Paé^es toman
en adelante bebiere» fin füfto el agua,
■. las armas ^ matan, a Ips. C aque antes compraban a precio de
fitan es A.ñafioyy OjforioKy
mucha fangre. Y en tanto, que efte
defines-a fe a n d e A m fn d ia .
caítigo fe exccutaba,parecíendole al
Adelantado,que en conformidad de
Benalca^ár huelge a f e golas capitulaciones hechas con fuMaeterno, y prende al A cid a n geftad, fe le debía el dozabo del
’ ' tado
arofe
quinto de las perlas , que fe facaban,
entrado en b fe n engaño* ,
mandó,que los Oficiales Reales cúpliefíen enteramente con el tenor de
Examps en Timaná1 y
aquella capitulación; pero como efPopa van a los Ca pita
ta no debia de hablar tan efpecialneéPedro
de A na feo, y
mente, que comprehendieífe co cla
Juan de Am pud ia, con ridad lo que demandaba, ó falrafle
firmado el primero por G o ve ma
alguna condición de las que feexprefíaban en la Real Cédula,lo con- dor,ynombrado el fegundo por Lotradixo el Teforero Erancifco de ; renco de Áídana , defpues que-dio
Cafteüanos, aunque los dos compa bu cita a Qu i tó en c o nfo rm ida d de
ñeros vinieron llanamente en lo que los ordenes, que tenia de D. Prancífpretendía el Adelantado. Y aunque co Pizarro;y como ya eftaua abierto
fobre cite punto huvo diferentes ■ el camino de las Provincias Equinodales
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pales al Nuevo Reyno de Granada,
beneficio que fe debió a la actividad
del Adelantado Eenalcazar, era tan
grande la fama, que corría de las ri
quezas de Bogotá, y teforos que le
quiraron al Tunja,que todos los cóquiítadores de Popayan,y delReyno
de Quito trataban detranfportara él
las mercaderías, y ganados con que
fe hallaban , foflandofe poderofos
con Jos interefesdel cambio. Vno de
ellos fue Pedro López mercader poderofo,que comboyado del Capitán
Oflbrjo,-y de diez y feis hombres, falió de Popayan la bnelra del Reyno
con gran cantidad de ropa, caualios,
yeguas, negros, plata labrada,y dife
rentes arm as, que eran los géneros
de mas eftimacion en aquellos tiem
pos , y ello tan fin rezeío de los In
dios , que ocupaban las Provincias,
que avian de atravefar, por averíe
dado de p a z , que fin prevención de
mas efcolta llegaron halla la que
brada de Apirma de la Provincia de
los Y aleones, hombres guerreros, y
de tan fiera reíolucion en los peli
gros mas arduos, como lo moftró íá
experiencia en la guerra, que llama
ron délos Pijaos, pues teniendo por
lamentable principio el que fe nos
ofrece relatar , fue ia primera mueftra de las infolencias, y rebeliones,
que obraron deípues Jas naciones de
los Pantagoros. Cali por el miímo
tiempo avia faJido de la Villa de
Timaná el Capitán Pedro de Anafc o la buelta de Popayan a comprar
armas , y caualios con el mifmo fin
de comercia r en el Reyno, lleuando
en fu compañía dos hombres de a
cauallo, hafta doze infantes* y algirnos Indios amigos,con que marcha
do a la ligera llego a alojar en el vaHe de Aquirga de los mifmos Yalcónes.
;
La peafíon pues deftas dos prefas,
que fe Ies iban a las manos. v la fo-

hervía de los Judíos,que avergoncada de la fervidumbre enqueeftauan
fin aver hecho ames la vitima prue
ba del esfuerco^los tenia coligados
con ios Paézes, los empeñó en que
trataífen luego de no perder tiempo
acometiendo a los dos Capitanes
antes que llcgafíena vnirfe.Conefie
fin pues, y para difponer mas bien lu
hecho le falicron de paz algunos
Yalcónes al Capitán Ofibno,y otros
al Capitán Añafco ; pero por mas
que ellos deímentian fu trayeion co
rendimientos , la traslució por las
afectaciones vn Indio principal de
los amigos, y dióícla a entender al
■ Capitán Añaíco, aconfejandolc.que
pues no tenia mas que dos caualios
fe bolvieífe a Timaná : mas él defpreciando todo lo que pudicífe oler
a cobardía, figuió fu viage haíta lle
gar algo tarde a vn tambo diñante
poco mas de dos leguas de Apirma,
donde los prefentes, que recibió de
dos IndiosVque allí le efperaban,fue
ron vn Leoncillo muerto de tres
dias,y quatro mazorcas de mais tier
no , que admitió por vltimo defengaño de la conípiracion déla herraj
y aunque vno de los de a cauallo le
dezia bolvieífen a ganar el abrigo de
yna montaña vezina , que dexaban
atrás , eftuvo tan iexos de.hazerlo,
que prevenidas las armas fe quedó
.en el tambo fatisfecho con poner
centinelas en los caminos. Pero co
m o eftas fuefíén muertas; por lo$
Yalcónes al,romper deldia,y Añafcó defpertaflé al ruido,montó luego
en fu cauallo.y con Baltafar del R io,
y el otro compañero,falló al encuí>
tro al efquadron de barbaros,que lo
bufeaba , y cerrando con él Jos tres
.caualios,aunque bañó ,el rechazo de
las picas contrarias para que en ellas
■ quedalTen muertos Jos dos , que lo
^acompañaban, no fue poderofo a
¡.detener el choque del Capitán A ñ af
co,
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c o , pues aunque mal herido, y falto
de riendas para governar fu cauallo,
rompió por todos con fu ianca , y
tan colérico, que atravefado elcfquadron bolvió íegunda vez fobre
eljpero con tan mala fuerte,que ma
tándole elcau allo, ycayendoentre
las tropas enemigas, quedó priíieneb
ro para mayor deígracia.
Los infantes, y los Indios amigos
a fuer de Eípañoles, hazian maraui‘llas en fu defeofa; pero Hendo las
janeas contrarias tan ventajofas en
numero, prevalecieron emura las
pocas cípadas matando a cafi todos
fus dueños, y íiendo tan fuma mente
infelizes los que aprifionaban vinos,
que a vnos facaban los ojos, a otros
empalaban, y a muchos defollaban
para défpique de fu venganca,y gula,
de fuerte, que pudieran contarfe por
dichofos los que recibiendo tantas
janeadas,que apenas dexaron blanco
para otras5murieron luego De todos
ellos, aífi EfpañoleS, como Indios,
dcfpues de aver peleado valcroíamente,apenas pudieron efeapar Cor
nejo,y Mideros,quc iibrandofe de la
multitud de los barbaros llegaron a
ja Villa deT im aná, de donde por
averíe adelantado con fufa mente la
noticia del fucefíb,avía faiido Pedro
de Güzrnan Herrera con trescauallos a correr d País, y certificarfe de
jo que fe dezia ¿ pero como vna no
che diefíen fobre él los Indios a tíepo, que tenia el cauallo con maneo-'
tas, y no pudieífe aprovecharle, fue
también muerto: defgracia, que no
paño a los compañeros , pues mas
bien prevenidos tuvieron lugar de
bolver a Tímaná con la certeza de
la fatalidad, aunque no de toda ella,
porque ignoraban, que muerta la
gente del Capitán Añafco avian paffado' los Yalcónes a la quebrada de
Apirmá,donde cercando al Capitán
O ííorio, y a fus diez y feis infantes^
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dieron fobre ellos con táléorage,
que por mas que hizierotv en fu defe nía los mataron, menos a Serrano,
qué falvó la providencia para que
Uevaílé la nueva a Popayán, mientras ios barbaros(defpues de comer
cie los cuerpos m ueriosj Tobado los
bienes de Pedro L ó p ez, que trafpuferon en vna gran cueva , que ay en
vno de aquellos montes , que hada
oy nó fe ha encontrado) conducían
al Capitán Pedro de Añafco por to
das las plazas,y mercados de la Pro
vincia , y cortándole vri dia vn brazo , y otro dia otro , y aífi todos los
demas miembros del oicrpodoiban
atormentando, halla que probados
todos los accidentes del ;fufío paño
por toda la fuftancia déí rieígo, el
que fue vno de los mas famofos cóquiftadores del Perú.
Execu radas días atrocidades por
dos Yalcónes,y Paézes5fe dcframaró
por fus pueblos a la celebración de
grandes fíeílas, y banquetes 5que hi
cieron por la victoria, juramentados
de defenderfe haña morir de quantos Efpanoles falieílen de-Timanájy
Popayán a la venganca: pára loqual
íe prevenian de armas, difponia trin
cheras^ fofos,cortaban los caminos
deque menos fe afíeguraban , y po
nían impedimentos en otros para
detener lamarchadclosmreftros, y
pelear ventajólos contra los canaHos.Lícgado Serrano a Popayán dio
la nueva de lo fucedidoal Capitán
, Juan de Ampudía, que gobernaba la
tierra,y eñe irritado del atrevimien
to determinó falir al caftigo con fefenta infantes, y cauallos , y algunos
perros b ra v o s q u e eran las armas,'
que mas prevalecían contra los In
dios: Con efta difpaficiomy mucho
recato liego a la Provincia, y reco
nocida la quebrada de Apiana don-*
de fue la muerte del Capitán Offo-;
tío , hizo apretadas diligencias poc
Qq
faber
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faber la parte donde avia cargado el vccarfe la tenían ya ocupada efpe
m ayor numero de los Indios; pero raudo en el la a los nueílros armados
ellos* que anticipadamente tuvieron de laucas,hondas,dardos,y macanas,
noticia de fu entrada, renian ganadas y dábanles grandes vozes al fnbir,
ja s cumbres de las fierras, y en ellas preguntando fi iban gordos, porque
prevenidas muchas embofeadas ef- ; los efperaban para la pílcmaciondc
perando oeaíion de lograrlas con vn famofo cembíte, A ninguna de
daño de los JEfpa troles,de que fe def- eílas cofas refpondian los infantes,
cubrieron brevemente fcñalcs, pues . que iban delanteros governades de
a viendo parecido dos efpias del ene- Erancifco Gatcia de T o b a r, halla
m igo en vna ladera, y defpachando que ganada la cumbre,y llegados los
el Capitán dóze hombres a cogerlas cauallos en que fcbrefalian Juan de
para adquirir noticias de lo que pre- Ampudía , Luis Berna!, y Hernán
tendía faber, fe hallaron embeílidos Sánchez M o rillo , todos a vn tiemdel enemigo , que ocupaba vna de po,y apellidando a fu Patrón Sanéa
las embofeadas;por lo quaí les con* go,cerraion có los enemigos,y ellos
vino retirarle haziendoks roílro,a íi- con nueílros Efpañoles con tanto
que les cargaron rantosque mataron Corage de ambas partes,que por mas
a Paredes^que por valiente,y preten- de vna hora cíluvo ncurrai Ja forruder él iblo fufrir toda la carga del n a , halla que esforzándole mas los
enemigo.perecio en la demanda.
nueílros a pefar del mal terreno en
Juan de Ampudia, que eílaua a Ja que combatían los cauallos, y vien*
Hdtalla de m ira , y no fufria en fu animo ver el do Jos enemigos los muchos muer*
h} Taliopeí igro de los fuyos íín avemurarfe tos, y heridos,que caían de los fuyos,
nth
el primero, faJió con fu gente a J lo* dexaron el campo forcadcs.
corro7y de tal manera fue apretando
Los nueílros quedaron vi& onoal enemigo con las Janeas, y ballcf- Los fin mas daño, que el de vn Efpatas, y lo que importó mas con la fe- ñol muerto,y algunos heridos; pero
rezidad de los perros.que de la matan fatigados todos, que apenas potanca, que hizo en fus tropas junto a dian tenerfe en pie, y por ella caufai
vn arroyo en que fe dio Ja batalla, neceífitados de quedarfe en elm ifccrrieron fus aguas por largo efpa- m olin o de la batalla, aunque poco
Cío tintas en fangre.de que amedre- fauorable a fu feguridad,pues cono
i d e s Jes pocos,que libraron del en- ciendoío aífi el enemigo al íiguicnte;
cuentro, bolvieron Jas efpaldas de- día con Ja gente,que Je acudió de ro
sando prifionero vn Cazique de los das partes,determinó rebolver fobre
Paezes, que dio avifo al Capiran ellos anresque defamparada Ja loma
Ampudia de las embcícadaSjfcttifL pudieíTen mejotarfe de pueílo,ccmo
csciones, y demás defenfas, que Jos lobuvicra conlcguido, íi atento el
Indios rentan difpuellas para fuñen- Capitán Tobar al deíignio no le fa
tar la guerra;y como fe Jeofrccieííe llera al encuentro con quarenta ba
perdón de la vida íi guiaba a los lleneros^ rodeleros, que acometió-r
nueüros por caminos feguros, y el do fin temor a la vanguardia en el
Cazique lo prometieílé, fue figuren- repecho, a poco rato íc halló cercadolo el campo con fin de ganar la do por todas partes del numérelo
eminencia de vna loma en que po Exerciro de los contrarios , que con
día temerle mucho embarazo; pero
temeroía grita cargaron a vn tiem
quatio mil Indios,que pudieron có* po ¿ pero fue tanto el esfuerce del
Capí-
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Capitán Tobar, y los nueftros.y.ran
d o s , y que no paffando de vino en :
militar difpo'íicion-la que guardaban, --cada dia,to mi fino era para los.Efpa3os bd lidie ros en con fer varíe vni*; ^ñoles, tenerlo contra m jfiquexom ra,
d o s , y ojear las picas con fus xaras:, diez mil Indíps^difpuííerpn dividiríe ::
que aviendo m uerto, y herido mas
en dos batallones, que peleaíTen vnof
de quinientos pulieron en huida a
en pos de o tro en cafo qu e:e 1p1;ime*
Jos redantes; fiendo efta fegunda v i - : ro fucile desbaratado, y que para ef- \
¿loria de las mas famoías, que fe gate,fin tuvieíTen ocupados dos pafios I
naronaefta nación , ■ áífipor averia f principales, y poco difames del ca^ :
confeguido fin cauallos^como por ia _míno,queiba a Popayán,para donde defigualdad del numero de los com- prefu miau haría brevemente fu reti- :
batieres, aunque los perros, que ay 11- - rada el Gapitan Juan de Ampudia. :
daron como fiempre, fueron gran
Son los efearmientos lós mas fabíos ;
jpárte para alcanzarla , y para qué el : preceptores deda Milicia , y-por las
Capitán Juan de Ampudia fin éneo-; premiflas de fus malos fuceílós dif■ trar lauca enemiga fucile marchan-fi- currieron eíte defignio los Yalcónes,,
do mientras los Yalcónes, y Paézes • y lográronlo bien,pues determinado
ahilada la mas gente, que pudieron ya J uan de Ampudia,como diximos,
de fus pueblos,bolvieron a moftrar- * a bolver a Popayán en que convenía
fe mas formidables que antes: tanta: fq gente, y eílando para partir,leánfcra fu ferocidad, y copia de gente, y
tó mucho el Capítau Tobar en que
tan pocoel efcarmicnto, que avian : feaprcfuraííc a ganar la cumbre de
Tacado de las rotas palladas* f
la^primera fierra,que.tenían delante,
Con ella difpoficion de arm as, y por fer puefio muy ventajofo para .el
en fe de la réfolucion, ;que avian to- primero que le ocupaffe , y porque
m adode nofujetarfe mas á lo sE f- tenia por mala fenal no aver yillo
"panoles, le entibiaron adezir al Ca- en todo aquel dia alguno de los cnepitan Juan de Ampudia con vn pri- mígps^ue tenían cercanos...
lionero Indio, que feYaiielTe luego \ Parecióle bien al Capitán Anípude la Provincia , ó fe difpufiefTe a diaelconícjojpero por mas queXopaífar por la mifma: fortuna , , que. har Yolicitaba fe aprefuraflen , a la
avian corrido los Capitanes Añafi -facción,lo executaban tan detenidos
c o , y O íforio, en que manifeftaron los nuefh:os,quc a pocos paíTos^ oye*
bien lo p o co , que avian aprovecha-: ron el rumor del .enemigo, que con
do nueftras armas para quebrantar mas diligente--cuy¿jado avia ganado
Tu altivez;y él Capitán Ampudia re? da,-eminencia tdon defe djyifaban fus
conocía,que para contrallarla necefnumerofas eíquadras, y para recha«
fitaba de mucha mas gente-, que la :zar a los nuefiros/.deípedian tantas
que tenia, por lo qual acordó bolr piedras la cuefta abano, que los pre■ verfe a Popayán caíligando de paífo cifó a dividirfe en-qu atro tropas pa~
a los Paezes; pero ellos,y los Yalcó- ,ra efeapar del riefgo, a cuyo tiempo
neseftauan ya tán prevenidos quan- lograda -la.'pretenjipn.de los Indios
to pudieran citarlo las naciones mas :: baxaron con efpamofa vozeria, y
bien disciplinadas en guerras, pues rompieron la batalla, en que.con el
aviendo obfervado en las batallas : fauor Divino .hizieron los nueftrps
anteriores el canfancloconquc los ■ hazañas increíbles, y memorables,
; nueftros quedaban dcípues del com- prosiguiéndolas con tai teífon, que,
■ bate por iuftentarlo íiemprc arma- a pefar de las que obraban fus con'
ú s i'* " '
\
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trarios los desbarataron con gran del Perù, que (enriela entonces mumortandad de los nías vaicrofoSjaCw cho mas de los Tuyos , y bucltos al
que Francifeo de T obar quedo con
fitio de la primera batalla, acordáro
tres heridas,y Juan de Ampudia con
dexar aquella noche los toldos ard ie z : peroné terminò aqui fu defmados,y atados algunos pcrrcs,qne
grácia,pues pallando adelante fe e n - Jadraflen , y filenciofameme partirle
centraron con eJíegundoefquadió» a Popa y á n , como lo tonfiguieron
que fe componía de mas gente , que caminando con tanta pricíTa, y reca
ci primero, donde convenia pelear to,quequado los barbaros los echacon eí mifmo valo r, que antes, para ron menos ya eftauan cerca de la
no perderle; pero como teníanlas Ciudad, donde fe hizo efperial f'en*
fuercas tan quebrantadas,}'la fed ra-- ■ timicnto por la muerte de fu G obiofa les afligía , no hazian poco en vernador.
detener el ímpetu rabiofó con que
Ya por cite tiempo el Adelantado
eran acometidos de tanta infinidad Pafqual dcAndagoya olvidado del
de barbaros. Muchas vezes probat o
orden , que tenia del R ey pata no
: a romper por medio de las laucas, y
entrar en lo que eíUivieflc deícubicrotras tanras conocieron la impoííito por el Marques Pizarro,y fusCabiJidsd de dar paíTo addante,aunque
pifanes, fe avía dado tanta pi ieíía en
fuelle para ía muerte,conque refuelPanamá para fahr a la conquida del
tos a rctirarfe en demanda del abrí- : rio de San Juan , que con vna buena
go de loscauallos, ríe que no fepuArmada.avia arribado ,por el mar
dieron aprovechar e n e i fitio, que Y del Sur a vna enecnada en que entra
■ guerreaban, lo fueron executando: niuchos rios , que baxan déla fierra
con el mejor orden que podian.;peró7 muy cerca del puerto de Buenavcnc*in o el Capitan Juan de Ampudia tura , donde reconocido por la dccra hombre gruefío, y fobre quién ; marcación de la tierra tener cercana
cargaba el pelo dé las heridas,no pu- la Provincia de Cali, romo tierra , y
do caminar de fuerte , qué el enemi- marchando al tino por dos caminos
go no alcancafíe a matarlo a lanca- mas aípeéos, que al parecer pueden
das,y pretendieífe lleuaríe el cuerpo, haHarfcéii todo el mundo; -con per
qué no pudo confeguir, pues aunque ; dida-delqs'caúaHos,y .fatigas imolcheridos, y tan fatigados los Efpaño- : rabies de fu.gerite, Hcgò a la V illa de
Jes refcoívieron tan vnidos, y coleri- 7 Cali a donde fue bien recibido , y:
"eos a la defenfa , que con filencio , y
preTentados íüs dcfpachos,. admitido'."'
valor lo recobraron, y porque no fe a! goviernode la Provincia » fin que
lo comidfen Jo Janearon en vn rio.
íe reparaííc en que en toda ella no
Tra el Capíran Ampudia natural dé 7avia tal rio de San Ju á if ; Defde allí
: Xerez de Ja Fronréra,de buen enreja- con la noticia de los defpu brinden-. :
: di miento, muy pra&icoen la guerra tos en que andaba el Capitán Jorge
de Indias,y que firviò con credito èri R obledo, y de que tenia poblada la 7
las cónquiflas del Perú, y Nuevo
Villa de Santa Ana de Anfermajdd’-ú
;; R cvno de Granada,en cuyosfèrmi- ; pacho al Capíran Miguel Muñoz a
nos murió dexando tan efiendida que tomaíTc pcíleílion deba en fu
i-fama de fus crueldades entre los In- nombre , y la llamafle de Sari Juan
dios de C ali, y Tirnana, como isíti- de Anferm a, y ccnfiguíenfcmeme
mofa memoria de fu muerte enti c defpachò a Popayàn, donde affimi!les Efpañoles dei Nuevo Reyr.oT y mo lo recibierò a tiempo,que buch o , '■
'
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Robledo de fus descubrimientos . algunos empeñado en : defpachar
paño de Anferma a Cali, y peni ando.;; ;;gcme de guerra, para que en; e Ipil re-. v
efeapar de los recelos, que tenia de cho paño del monte i mpid ielle la
Renal cazar, dio la obediencia a Paf- entrada a' Benalcazar: y como en taqual de Andagoya, y con menos les debates civiles todo fe dize^ naprudente acuerdo 1c prefentó quátro da fe haze^, llego en el ínterin a Cali
mil caftellanos de oro de los que . dpnde los pardales de los dos Adeavia adquirido en fus conquisas y y Tantadcs eftuvieran muy cerca de
dexando fus cofas al parecer aífcgu- llegar a las manos, fi algunos Re li
radas bolvíó a C artago, de donde ; giofos , que fe ínterpufieronno ajuf*
íoflegados algunos pueblos, que haT taran, que Benalcazar ptefentañefus
lió alterados , defpachó al Capitán pro vi ñones en Cabildo, y que fi en
Alvaro de Mendoza a defeubrirno- el parecieífe admitirlo queáañe en/
ticias de lo que avia de la otra parte la govGrnacíomy fi nq,permaneoíefde la cordillera nevada , que viene a fe en ella Pafqual de Andagoya , en
fer la en que de prcíentcertá el Pa- que vino con güilo Benalcazar, pues
ramo,que llaman de Ruiz,dcíde cu- aunque fu jtiíHcia era clara,y la porya cumbre vieron algunos caminos, cion principal de Ja - gente de Cali
que atraveíaban al rio grande de la eftaua ya de fu parte * fu pretenfion
Magdalena, y valle de Neybaj y pa* era tomar la pofleflíon del govierno
feciendoles,quenoera cordura paf- fin ruido de armas, como lo coníifar adelante fin cauallos,bolvieron á guió luego que el Cabildo reconoCartago a hallarle en el repartirme* . ció la juíliñcacíop; de fus defpachos,
to, que hazia Robledo de los Indios de que rcfultó prender al Adelantade la Provincia,
do Pafqual de Andagoya, y licuarlo
Difpueftas afli ellas cofas,y quan* a Popa yán por vlurpador de agena
|; do mas empeñado eftaua el Adelan- ju riíd icion,donde 1o tu vo preib haf: tado Andagoya en proceflar contra
ta el año figuientc de quay.éta y vno,
Benalcazar , a que afliftian los vezien que a ioftancia fd^-I):JuanideTÁnnos deCali.y Popayán por trampear
dsgoya fu hijo lo pufo en libertad el
los delitos, que el nuevo Governa* J Licenciadq.Baca de Cafxrq, Dcíde
dor ignoraba, y Benalcazar fabia,; alli ordenó a Pedro de A y a la ,; que
arribó efte al puerto de Buena ventu- partieffe a intimar las mí fmas pro vi
ra fin averfe detenido en Panamá , y ñones a jorgeR obled o, y cpn orden
de alli preftamente lañó para Cali, de que a la Villa dc-Anferma no la
donde ya corria la noticia de fu ida, ; nombrarten de S^Juau,rt.n^de Sama
y eftá avia puefto a Pafqual de Anda- A na,como, je- Aá ba-de, an tes. Mas,
goya en tanto cuydado,que no efeu- Jorge R obledo, que con partas de
faba diligencia, que hazer, bufeando mandar desiiizia muchas rbuenas
; auxilios para refiftirle; pero como fu prendas,que en el fe ha 11 aban,pa ífaiv
derecho fuelTe tanflaco, y entre hó- dofe de Cartag? a Anierma eícrivíó
bres fea tan connatural la inconílan- a Benalcazar recibiédoiopouGovercia, yadefleaban los mas,que llegaf- nador,.y pidiéndole no dieíie crédito
fe Benalcazar, y le repetían cartas ai a fus émulos,cu tanto, que lo defencamino haziendolé los ofrecímíen- í ganaba de ftybuen zelo,y.paf riendotos , que en femejanres lances hazen fe iuego con cien hombres a dgua; todos aquellos, que fe fien ten culpa- zar el Cauca por el paño de Yrra en
dos2de los quaks prendió Andagoya continuación de fus conquiüas, dio
mo-
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guerra deí-Tundama intentaron al
gunas Provincias,relevarle del pefado yugo de la fervidumbre, ó por,
que
naturalmente fea amable la li
C A P IT V L O IIIbertad , ó porque el dominio de
aquellos primeros conquiftadores
R e h d a ? t f e los S u tá s 3 y Sitni) a fue tan intolerable a los Indios , qne
, ca syforú fica n fe e n ^ m s f e n o  en los mas pufilanimes introduxo
le s ¿ v a contra ellos e i C a f i t d n
;brios para armar fu propria flaqueza
de vn valor eftrano,y para tener por
J u a n d e C e F p e d e s y después:
menos mal perder Ja vida en el fand e muchos co m b a tes ceden
griento furor de la guerra, que fujeco n laftim ofo e jlr a g o a l v a lo r ^
tarfe a eftoríiones tantas como ex
de- lo s E m panóles,
perimentaban en la hoftilidadcafera
déla paz.
Deftos fueron los Sutás, y Taufas
**®*, “ y O puedo entrar en efte
fifuados a la entrada de la Provincia
| capitulo fin quebranto
de Hbaté, que determinados a reco
de ia poca curiosidad de
brar fu liberrad con las armas ( vítiV los primeros Efcritorés
mo remedio en ladefefperacio, que
deftaconquifta, que tan de paíío to
fe hallaban ) ocuparon d peñón de
caron cite íuceífo, fiendo vnadélas
Tauía inexpugnable al parecer* por
cmpreñas mas dificultofas, que fe
que próvida la naturaleza lo ciño de
ofrecieron en el Nuevo R eyn o , la
de allanar las naciones, que por efte i ; peña tajada, dexando en fu cumbre
fino efpaciofo, y capaz para mas de:
tiempo fe rebelaron: donde procede
cinco mil Indios deftas dos naciones
tan omifíbs en lo principal, que ape
vezinas,que fe fortificaron en él con
nas refieren el Cabo, que débelo las
todas fus fam ilias, víveres; y pertre
fortificaciones de los S u tá s, y Simichos
para muchos :dias,fiados en q ue;
jacas , fin Hazer cali memoria de las
el litio inaccesible de fu yo ;lc$ -deper fonas,que fe ocuparon en aquella
fenderia de qualquícra invafionencguerra, fino refiriéndolas confufamiga, y que para'la entrada, que era
mehte-debaxo del nombre genérico
vna fola, y peligróla, baftanan fus
de Efpañolés, obfcurecen los méri
fuercas , pues aplicando los tiros de.
tos de los qué tan a cofta,yi:iefgo de
fus vidas la cmprendicron,y conclu
fus armas,y muchas piedras,queprevinieron,no intentarían los,E/pañoyeron gloriofamente$ pero avrémos
de pallar por efte olvido como fe
Ics emprdla tan arrefgada , y en'que
tenían por infalible fu perdictojTL
pudiere, y referir folamenfe aquellos
pocosYoldados de que tenemos no
Con efta noticia , y la de que ;a fu
ticia, como fueron A lvaro Suarez de I imitación -fe ,-ibao: alterando -piras
DezavATonfo de Olalla -Herrera* | naciones, mando’Hcrnan;Percz de
]uan Gómez Portillo; Pedro Galea- ■ j'Quéfada , Cabo que por entonce?
no, Nieblas-Gutiérrez, Juaivde An« ;j ■ governaba el R ey n o , que fuelle el
guio, y Pedro Barranco yfiendo aífi, | iCa pitan ]uan de ;Cefpedes con dos
que paffaron de ciento los infantes,
compañías de infantes al caftigo de ;
que figuierón a ]uan de Géfpedcs en des Sutás, y también de los Simijaefta faccibn: Kilo fupuefto;es de ad-: : cas,que con el mal cxemplo fe avian
vertir, que'antes, y defpues de la .fortificado en otro peñol no menos
..............................
afpcm otivó á que, déíde entonces fe dixeffe,que iba aleado.
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afpero. Con efte orden llegaron los ! esfuerzo, determinaron profeguir la :
Efpanoles aTauía, y aviendo reco guerra, y aífaltar el peñol con mas d
nocido el peñol por diferentes par
cordura, que la que harta allí avian
tes, folamente dcfcubrian vna entra moftrado,pues no tenia otro medio,
da, pero tan derecha,y de fubida tan que el de fubir por la fenda,que dixidilatada, que no les parecía poflible mos, y afli poniéndole por delante
la empreña, aunque a la defenfa fe vn rodelero, y en pos del vna ballef- ;
halíaííen quatro Indios folos,refpec- ta,y con efte orden enhilados los de
tode fer la fenda tan angofta , que
más combatientes,y con los cuerpos
folamente podía ir vn hombre por indinados a la tierra todo lo pofíl- i
ella con el riefgo de que deslizando- ble por el riefgo de las piedras, diero ;
fe le algún pie avia de bolar muchos vn dia principio al abance, a que los ;
eftados, y hazerfe menudas piezas:
animaba mucho Pedro Barranco,
peligros rodos,que puertos en ccnfi- mancebo de poca edad, y mucho
dcracion amedrentaran el animo
valor, que Tiendo la primer guia de
mas arrojado para defiftir del inten todos caminaba con tanto brio, que
to ; mas en nuertros Efpanoles hizo no fueron parte los tiros de piedras,
tan poca impreflion, que todos los flechas, y dardos, para que fe detu
dias intentaban la fubida en diferen
viere vn folo punto , ni fufpendiefíe \
tes oca ñones,aunque por la defenfa,
el paíTo,que licuaba defde los princi
que aplicaban ios Indios con armas, pios } porque los balleneros diedros
y piedras,que arrojaban,defiftian del en aquel exercício,hazian en los cóempeño tantas vezes como lo em- trarios daño bañante a desflaquezer
prendían.-y aun huvo dia,que ialieró
algún tanto la opoficion:con lo qual
tres, 6 quatro heridos, de que otros proeedia tan entero Pedro Barran
efearmentaron para rétirarfe mu co , que ya fe hallaba cafi en parte
chos partos.
donde fus manos pudieran ayudar ;
Con tan poco fruto fe les partaro,: mucho para vna iluftre vi&oria.Mas
como efte, muchos dias , porque ni; com o no ay fortuna confiante aun
hallaban medio para la empreña en en las dichas mas cortas, acaeció,
que no encontrafíen riefgos noto que vna gran piedra de las que calan
rios , ni convenia a la reputación Efde la cumbre lo encontrarte tan de
pañola deflftir del intento harta alla lleno,que defpeñandolo hafta lo mas
profundo del peñol lo biziefle peda
nar el peñol; pues de no ejecutarlo
aífiíeria exemplo para que las de-.'I zos con laftima de los compañeros,
más naciones perfeveraften en los li porque fu valor defeubría efperantios fuertes.que avian ocupado,y los
já s de mayores hazañas.
. Sin que efta defgracia llegarte a
Indios pacíficos tratafíen de imitar
las en la rebelión, que empezaba a engendrar temor en fus ánimos ge- j
cobrar fuerzas en todo el R e y n o ; y nerofos , los irritó mas a emprender
de allanar el peñol, que tenían fitia- lá venganza, y aun quizá porque
ayudaba mucho al intento haihrfe :j
do, necertariaméte avían de flaquear
las efperanjas de los demás rebeldes, ienertado, que la buelta les avia de ;
temiendo ver fobre fi el cartigo, que falír mas peligrofa,que la fubida: por ;
lo qual fin desfallecer vn punto fi- i
fe executaífe contra los Taufas. For
jados pues defte inconveniente, y guieron el camino comen ja d o , exhazienáo. pundonor de que no fe les pueftos en cada parto a vn fin lafti: impofíibilitafíe empreña alguna a fu ; snofo por la dificultad de la fenda,!;
de
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de q Ué no les convenía apartar los
"ojos como por la cantidad de tiros,
y piedras, que fobre ellos difparaba
c ífo g o fo ardimiento de los Mozcas 5 que Vnidos en fu defenfa fe enibarazabanconla muItitudsqueconenrria parad efedo, fondo íu vozería tamo mas importuna, y crecida,
¡quanto mas Jos nueftros íe les iban
acercánd oles focorridosde las balieíías con buenas fuertes, pudieron
llegara parre mas ánchurofa, donde
haziendo alto, y amparándole vnos
■¿e otros, hallaron la ocaíion de venir a las manos. Aquí fe empezca
de (embarazar el valor de ios Efpalíoks,mofirandoquan ventajofamete proceden las eípadas de pocos,
contra las macanas,y dardos de mmchos : y efie primer encuentro a que
ocurrió la mayor parte délos enernigos, fue caufa de que hallando
menos opofjcion la infantería de la
retaguardia pudiefíe por vn lado ga
nar la eminencia , y acaudillada de
fuan Gómez Portillo, y Pedro G a
icano , llegaífe en dos tropas atan
buena ocafion ,que rompiendo a vn
tiempo por la multitud de ludios,
aunque en fu defenfa hizieron quanto eéilaba la diíciplina militar de fu
cofíumbré barbar a,fue'tan grande el
eílrago de las eípadas en los defnuclos cuérpcs , y el miedo que ya les
avia ocupado los ánimos corros,
'queen bfeue tiempo perdiero aquel
muro inexpugnable de Ja naturale-2a,que avian elegido conrra el deílimo de fu mala fortuna. '
~
Cóm o ya el temor no confentia
difeurrir a los Moscas , que con da
obediencia podían falvar las vidas, y
con el rendimiento evitar el peligvo. fueron muchos los que penfando librar por los pies íe defpeñaron
de aquellos tifeos: tan pode roía es la
turbacion en pechos cobardes, pues
quanáo tiene preíentes los rícigos,

, ; prefiere a los difeuríos los defatmos.
;Efpc£hcuIo tan laftímcfo fue efte,
. que puefto a los ojos de los que íe
"confervaban viuos,pudo enfrenarlos
. ;para no imitar a los muertos, y para
/¡que eligieren por mcnosmalfujetarfe a los que ya tenían por invenciblcs contra todas las maquinas dd
arte, y déla naturaleza$ y aííi dexan" dolos pacíficos en fus poblaciones,y
:/ aífegurados pata lo futuro, refolvieron pafTar la guerra a Simijaca , £ncomienda que gozo defpues Goncalo deLeon.cuyos íervicíos en Tierra
firme fueron muchos, y por ellos
mereció cftc premio, en que le fuce: dio vn hijo de fu miímo nombre , y
: deípucs fn nieto D, Goncalo de Leo
■ Venero,de cuya iluílre profapia vnida a la de los Guzmanes de ¿arm ona , íeconíerva iluílredcfcendencia.
Y aunque de las informaciones, que
Gerónimo Lebrón hizo defpues
contra los conquiftadores del Nue
vo Reyno confia, que los Gaziqucs
deSuta, y. Taufa engañados délas
promeías, y íeguridades del Capitán
Juan de Gefpedesde dieron lugar pa*
-ra que con fu gente llcgaffc a la cuL r e , y que la correípondencia fue
coger lospaííos dd peñol, ypaffar a
: filo de efpada la mayor parte de Indios,que lo ocupaban,no conrenien“dofe folamcnte con /emejante efirago,fino pafiando a defpeñar nubadas;
dea quinientos Indios juntos* tengo
por mas verifimil Ja relación , que
hemos feguido de Carelianos en la
parte que refiere efte fuceíToy y por
muy foípechofa la dequien fentido
de que no lo admitidfén al govíerno del Nuevo R eyn o , tiró a deífi
ca ríe apsfíjonado de lo que no pudó
ccnfcguir ambiciólo.
; :■
Allanados los Taufas,y Sutás,co
mo fe ha dicho, paíTó el campo Efipañol al peñol de Simijaca, diñante
mas de catorzc leguas, donde affi■
jnif"
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mifmo fe avian fortalecido Jos nátu-; lohazian cafi impenetrable alos-rarales por fer el íjtiono menos ele y o sd e !S o l,'y le .dabandifpofícion f
vad o, ni afpero,que el de Taufiuy en* ■ bailante para elíuceíío dichofo, quc:
confianca de que podría prevalecer diremos.
fu rebelión con la defenía anticipa-;
Los nueftros pues rezelando eftos .;, da , prevenidos ya de toda la vitua- inconvenientes pufieron fus tiendas
lla,que ncccíTitaban fus tropas, efpe- a poca diftancia de la ceja del monraron el aíledio de fus contrarios
tedüo , y antes de romper la guerra
aflegurados de la victoria por la no quifieran por buenos medios eícufar
ticia , que tuvieron de que la poca1 los daños, que forcofamente avian
opoficion , que hizieron los Taufas
de fcguirfe a la obftinaciort de los
en la fcnda,quc tenia el peñol, fue la; Simijacas, y afíi les dieron a enten-:
caufa de fu ruina : de que inferían,' - : der, que fu intención era de admitirque no fíendo menos eítrecha , y d i-. : los de paz augurándoles, que feria
ficultófa la que tenia el fuerte que ;firme, y fe pondría reparo a las que- 1
avian ocupado,les era empreña muy xas,que juílíñcaffen tener de fus En
■ faciL no permitir, que los Efpañoles -¡ comenderos , pues aquella era ia in
lüzieílen pie en ella, niganaífenla
tención del R ey nueftro feñ or, y
cumbre de la fuerte, que avian ocu- ¡ que de no hazerlo aífi fupie fien,que ^
pado la otra* Aííi a lo menos lodi- Ja caufa de las calamidades en que
£fcava toda buena razón, fi no mili
avian de verfe feria la repulfa , q u e,
dieíícn a los buenos partidos,quc les
taran contra aquellas difpofidones
humanas las fuercas Divinas, que ofrecían , pues aunque mas confiaf- ;
declaradamente auxiliaban a los Ef- :; le n del fitio fuerte que tenían, no lo
era masque el délos Taufas,ni eran
pañoles,porque era llegado el tiem
po de que por eñe medio, que eligió . mas valercíbs que aquellos, ' y "los .
la providenciare íembrafife en aque- ; que tenían dé preíente por enemigos
: lias tierras la femilia del Evangelio,
eran los mifmos, que tantas vezes ;
para coger copioía cófecha de pre
avian triunfado de fus armas:recuss>
de [Viñados, Por otra parte difeurrian
do el mas formidable^ que obra co
mas eficacia en hombres eobardes,y ;
los nueftros hallar medió para faci
litar aquella facción,y ninguno fe les acoftumbrados a maias fortunas. ■
ofrecía de mejor calidad, que el que Pero de que firveefta prevención,ni;
avian logrado en el peñol de Tanta; ■ otras, en quien antepone la libertad
a la muerte, porque fabeque no es
porque efte de Simijaca i ni era me
vida la que refpira al arbitrio de
nos afpero,ni tenia mas camino, que
atgena
voluntad? Defpreciaron pues
el que avian hallado los Mozcas do
aquel País para fortificar fe en él,r los Sí míjacas todos los partidos propueftos, efearmentados quizá en la
Rendo lo reliante de pena cortada,
quiebra de los primeros con que fe
donde,folamente fe reconocía la difetcncia de eftar el primero en tierra ; dieron de pazjy confiados vanamen
te de fus armas, no folamente efeulim pia, y efeombrada , y levantar fe
efte entre vn bofque efpefo, tan pri-f faban tratos con los nueftros, pero
vilegiado entonces de la violencia; ; : daban las refpueftas con tiros emque encadenandofe fus arboles vnos ; bneltos en amenazaste que mal íucon otros por medio de vna canti ; fridos los Efpañoles, y deíconñados;v
dad inmenfa de bejucos cuyos far- : de que por buenos medios podrid
: miemos cerreofos ligaba las ramas, allanarfe aquella nación irritada,
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determinaron apretarla de inerte,
que la obligaren a recibir por fuerjcalos cánidos, que con tanta obftinación defpteciabam
Seis, ó líete dias deípucs deña refolucion Paitaron fin fruto probar;do a-ganar la cumbre con aífaltos
continuos, que no hazlan efc£to,por
;q ue era tanroddci velo, que los Indios teniande nochc5y de día en defenderfe ,que fin perder punto en el
manexo de las armas moftraban,que
la perdida de ios Tañías mas les avia
fervido de eftimitlo para animarle,
quede avifo para rendirfe. £1 rorbeHiño de piedrasty ñochas, que de ícedia de la cumbre per inflantes era
de fuetre.qneal Efpanol mas briofo
hazla facar pies,y aun pafiara a:mas,
íi no fiara delefeudo quanto perdía
d d anim o: mas confederando , que
todas las vezes , que acometían al
fu erte, provocaban a los Mozcas a
que repitiefien los tiros de piedras, y
flechas,yque de la continuado avia,
dc,reíultar?que fe hallaílen fin rnunicion quando el afí’alco fuelle de veras : deñgnio, ó cautela, que podía
fiarle de la incauta barbaridad del
enemigo , rooftraban a cada hora
fetnbhxntede combatir el fuerte, y
-configuicntcmentc los Indios -aplicaban fu defenfa con mas brio reconociendo, que luego fe retira han fus
contrarios,)7 fin dilcurrir, que la que
imaginaban cobardía, era traza en
que avia de confiñír fu juina, como
lo mefiró brevemente el fucefío,
pues luego que fintieron los nueftros no baxar las roziadas de piedra:
tan efpefas cómo a los principios, y
que algo debía fiarfea la contingencía, bien armados todos de efcaulpi: les* efpadas, y balleftas, con rodeie: ros , que les hazian efpaldas en la
: mifma forma,que acometieron a los
'f. T añ ías, dieron principio a laem :: preña por la fenda anguila,que ray a-

ba en ios penafcos.
Guiaba eñe abance el C apttan
Alonfo de Olalla Herrera , de quien
ya dsmos noticias, hombre relucho,
y valerofo , fin que fucilen bañantes
los tiros, que recibía en el efeudo, ni
para que defigualaífc ios paflbscon
que fubia, ni para retirarle del firme
propofito, que llevaba de ganar la ■
cumbre; pero poco antes de llegar a
donde pudiefíe aprovecharfe de la
elpada fe le opufo vna tropa deGnndules,que con picas roñadas le refifticron de fuerte , que a! tiempo de
mejorarle a fucrca de bores que le
dieron , y perdido el puefto en que
no pudo fuitentaríe , fue precipitado ;
deine lomas alto del rilco, mas con
tan feliz fuceflb afianzado en el favor Di vino,que; como las copas mas-:
. lcvatadas.de los arboles del bofque,
que ceñían la pefia, cftauan engazadas de bejucos , lo recibieron en fu
■ denfa trama deteniéndolo para que
no cayefie fobre las piedras, que lo
efperaban en lo mas baxo, Y aunque
dei golpe quedó hilado de vna pier-:
na en recuerdo del beneficio d d ;
Cielo, eícapó la vida,que gozó defpues muchos añ os, dexando para
memoria de fuccífo tan prodigiofo
el nombre del faito-de Olalla,que fe
: confervara fiempre en aquella Pro
vinciai
Los quatro compañeros, que fu-:;
ceflivamente Ie feguian , de quienes!
eran Alvaro Suarez de Deza , y-Ni«b
colas Gutiérrez, viendo a los SimUjacas tan embarazados con Olalla, y!
no perdiéndole de animo con d mal-f
fuceflb, fe valia de las xa ras porfían-:
do en contrallar la refiftcncia , que:
les hazian,halla que a pefar fuyo gaV
marón puefto, donde vnidos pudietO'
vfar de las cfpadas embarazando a
los enemigos en tanto , que llegaba
Ceípedes con fus infantes, que menos; impedidos de la opoficion a:
"
’
cau-.
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caula que los delanteros recibían to-j

:

da la carga de los contrarios, los fo-
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cù tan buena fazon , que?

a tardarle mas, quedaran1deshechos**
porque viendo los Ihdi.o5Jque aque-'
líos qüátrd EfpañOles tenían càli
ga nada l acu m bre iy que èn el recha
zó confiftiá fu libertadjófu muerte,cargo toda la multitud enconfufó
tropel con macanas,picas,piedras,y
hartones*y con fùria obílifláda aban-;
cò de fuerte, que aunque los nuefrros-fe hallaban necesitados de aU
gún defeanfo contra el afán de la
iuhidá,huvieron de atender a lo mas
predfo^ y aili aviendoíe mejorado
en quanto pudo fu diligencia , roñi:pieroh por el cfquadron de los contrarios , bañando las piedras d é la
fangre de aquellos mí fe rabies, baila
que ganaron la eminencia del peñol
Éntonces defefpcrados los Simijacas
de hallar piedad en los nueftros, y
viendofe perdidos donde fe juzgaba
Invencibles, defpreciando las vidas,
que por todas partes veían arrefgadas, pues tenían por mayor torménto la fujecion,que la muerte (o digamos , que fue temor el que los movia,porque fe agrade mas la vanidad
de ios vencedores) fe precipitò la
m ayor parre del los donde con fu
: fangre dexò eferita entre los eftran' geros la impiedad de los Efpañoles,
y entre los nueftros el fin láftimpfo
de fu obftinacion, y la Prov incia
quedó tan fu jera,que en fus Palies

no fe han vífto mas fenales
de alteración.

Rompen los Ranches por las
:? -fronteras, délos ¿Morcas.: en:: traen fu Provincia Hernán \
Pere^ de' ^uefada7j aunque ;
les muèvé guerra con buenos j
y ptejfosydo quedan fujetos.
^Erderfe tal vez en brazos
& de la defgtacia , lance fue
por donde paliaron las na
ciones mas bdicofas. Los
Godos, y Efpañoles quando fe dife
renciaban, alternaron ellos rebefes;
pero rendirfe de fuerte a vna defdicha^ que no afpire el animo a probar
el defqúíte^cobardia es,que la naturaleza cfculpíó por afrenta de pe
thos afeminados. Aun el valor g o
vernadopor la prudencia fe 3 rridga
a la fegunda fortuna a pefar de vn
'accidente contràrio; Gafpar de C o - ;
lifíi defamparadó de la dicha fe le*
vantò mas formidable fiempre , que
las Lites de franela ío vieron caído:
y fi ju lio Celar en la guerra dePcnipeyó guiara fus reíolucionespor la
.refulta del primer encuentro, n olo
aclamarán viáloriofo en la fegunda
bataUa;y fi eftefuele fer dictamen de
vnCaboprudente,quantomas viua; i mente lo abrazará el brio , que falro
. -de confideraciones no tiene mas co
fejero, que fu arrojo, ni mas fin, que
■ fu venganza? A efta afpiraban los
Panches, nación belíeoía (como di
jim os al principio) defpues que G ó 
malo Ximenez de Queíada quebran
tó fii ferozidad con las armas Efpañolas» obligándolos a que doblaflen
] la rodilla a Sacrezazlppa R ey de
Bogotá , golpe que no cabía en el
ditTimilo de fus efpiritas guerreros,
r Todas las demás -defgracias abraza
Rr z
%
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( fin dcícíperncicn Ja' tolerancia de ios
r hom bres; pero adorar en el trono a
. quien vieron ios ojos en eldefprecio, tormento es,que; no cabe en to
da la capacidad del Sufrimiento.Re-Tentó' ai fin Ja mina de fus barbaros
deílgnios contra ios M ozcas, vién
dolos faltos de caudillo .Real, que
los coligaíTepara fu déícnfXcomo íi
de la ruina de aquella Monarquía
no fe huvielTe leuantadootra, qúe i\
venció a los Mozcas como a enemi
gos , los avia de defender como a
va fia lies.
-*■
A via, entre los Ranches algunos
pueblos, qúe ademaron pazos coa
G oncalo Xirncnez de Que/adajpreftando fidelidad a nueítro Católico
.R e y ; y no atreviéndole ellos a der
clarar fe como Jos otros Tola mente
dieron coníentimiento a la emprefU 3 prometiendo no deíámpararlos
en lo fecreto, no tanto por íofpecha
del caftígó, que pudieran temer, co
m o por el empeñó de la palabra da
da a que no debían fairar,como que
la verguenca de romperla pe falle
mas,que la notoriedad de la véngan
os a que afpiraban. Deífos eran Itís
I--Jiquimas, Tocarémss »-y Calanday^
mas 5 peto las demás naciones de
Am baiem astSafay mas, Anapoymas,
Guataquics,y otras muchas, que ha
bitaba n. aquellos terrenos fragofos,
defeubierramente coligadas, y eli
giendo como caudillo fuperior al
-Vituyina,pidieron paflo a los Tocaremas; y por efta parre,y Ja de Calaiday ma entraron en los confínes de ;
Bogotá; y Suragaos, y abrafando los \
mayfales, y demas fembrados, opri
mieron de fuerte ios pueblos de T i- ;
bacuy,Subía,Tena, Sipacon, y Bojac á , que defpues de cautivar mucha
gente para alimento de fu voracidad,
paliaren a cuchillo a quantos defeo.
fiados de fi mVimos,o defprcvenidos
para la fuga,dicrcn.en/us-manps/^O ; :

qué de infortunios fe conjuraron en
aquellos tiempos contra los Moa*
^ c a s! ni al abrigo de los Efpañolcs,
que obedecían, afieguraban la vida*,
ni en la opoficion de lo$ Panches,
que fiempre aborrccieromefcufaban
la muerte! Pero quando las declina
ciones, y ruinas de vna Monarquía
/dexaron camino feguro al quccayo
con ella!
;
Al mifmo tíempó, que las tropas
de los Panches arribaron, a los con
fines de los Mozcas, los Tocarémas
por íifíégurarfc,y defmcntir toda íofpechMcfpaehsron correo,que dicffe cuenra en la Ciudad de Santa Fé
de la intempefliva invaden de los
fuyosjdifculpando la entrada por fus
tierras con dczir, quemas aviafido
efe£to de la víolencia,que de fu confentimÍéro,pucs fe hallaban difpncf-;
tos a obedecer Jos ordcne$tque íe les
embiafíen en defquite de atrevimie
nto tan grande, y en conformidad de
las pazes, que tenían juradas, pareciendoleSjque con cfte avjfo Tañaban
la traydon,en que eran Iqs primeros
cómplices,y con darlo a tiempo,que;
los Panches huvíelícn paliado la
montaña, lograrían la pretenfiou.de
no impedir el buen fuccíTo, que qfiperaban, pues por mas diligemes,qne
procediefien los Efpanoles a Ja de^enfa^o podían llegar a tiempo,que
defvanecielfen la_ceJeridad dé los lu
yes en executar los defignios violen
tos de fu fiereza. Cali a vn mifmo
tiempo enrraron en la Ciudad de
Santa Fe el correo de Jos Tocaré- ,1
m as, y muchos Mozcas de los que ¡
Talvarón la vida en los pies, con el
aviló de los eílragos, y muertes, que
avia padecido fu nación: y como ci
ta de luyo es medróla , y quando no
lo fuera, las adverfidades, queen tan
brcucs días avia padecido,bailaran a
acobardarla ; viendofe en ella ocafion todos los pueblos de lazabána
deí-
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de Armados para enemigos tan po- .de Pedrcmíjn,y Qucfada ( que noefderpfo$,y faltos de Rey natural para tauan enferiad os a guerreár.rcon: las
el recudo, defamparadas fus caías fe naciones de Quito, Caxamarca, y el
entraban en tropas a refguardarfc en Cuíco , menos, aviles para !as armas
la CiudadjComo fi ya tuvieííen fobre
qu e ios Mozcas, como fe experiméellas las armas de los,Panchos, iiem- ; ta oy dentro de lás mifmasi Proyin,pre fatales para fus vidas,
v olas del :Pem;finocon lös :Tay roñas,
En gran cuydado. pufo a Hernán Gnaxiros, y Muzos ¿ y con otras naPerez deQuclada la nueva alterado ciónes valeroías del-rio grande, y
de los Panches , afíi porque la tenia Llanos de San Juan, que no exceden
por nación de las trias belieoías del a lps Panches) fueron.de pareceqque
R e yn o , como porque fu jetarla por
pofpuefta otra qualquier faccioo.íe
armas, refpe&o de fgr toda fu Pro- procediefleal caftigo.deftos.Deziän;
vincia tan afpera, fiemprc avia pare- .J h ie la p a r i d a d de aqu el Jieyno uo
cido a fu hermano difícil, y por efta co n jiflia en lo obräda h.ajl a entonces^
caufaavia dicho varias vezes , que j i r o en dejarmay,..a los anches enem u
aquella fiereza mas ncceífitaba de . gos -, que puefios .en la f r o nter/t ¡iem pre.
halagos para domarla , que de vio a v ia n ajp irad o a ,f u , dom inio. JP .a e.ji
lencias para oprimirla. Pero como fifí ando v n id a s la s f u e r fa s E jpaíiolas
eldifíimulo en los agravios difmh co rría n las camparás, de fiogotu tan,
muye la buena opinión con los ami ■ atrevidos, i -q u ie n b a jía ria de [pues d e
gos , que ignoran los motivos, y au . .d is id id a s , p a r a que m in ten ta ]]en dar.
menta el atrevimiento en los con- Ua-micua C iudad, a l faca,y, al. in cen d io *.
traric$,que atienden al temblante có
EXue las P rovincias, d e l D o r a d o w M
que fe reciben, a que fe juntaban los ■ ■ tenían de rep rejen í aciones va n a s, de la
clamores de los Bogoráes,afirmando ta ca > que
T de. noticias..verdaderas, oara
defampararian las tierras, fi no fe caí- dejvanecey cujearfot tan cuerdos. JEjie
tigabacon tiempo aquella infolen- j t era cieriaej.a maquina,qite apoyaba.
c ia , llamo a coníejo a fus Capitanes ■ la codicia, ya je. avian encontrado c o n .
para refolver lo que debía hazer en ella,pues toda* las fe-Tias del Dorado fe
aquel aprieto i y aunque algunos de -hallaban en los efpacios de aquel Nuelos de Bcnalcazar hazian poco aprev o ü e y n o . T ji n a í w enterque j e d ebían
CÍO de la propuefta, indinados mas
.in c lin a r prim ero a ejf.a cm p re]fa \ que
a que no fe entibíale la conquisa de: p ed ía n los O n ez ca s p a r a que t r o c a ]jn
el Dorado,a que tenían persuadido a en am or a los. EjpaTioíes e l odio:con que
Hernán Perez, y dezian.quc cincue- los m iraban como a oprejotes de ja l i ta hombres fobraban para el caíligo ; bertad.
dequalqniera nación de Indios por ; - Siguibfe eñe parecer como el mas
belicofa que fucile,y que las empref- fano f y aunque en c f numero de la
ías mas arduas no debian pofponer- gente, que avia de entrar al caíligo
fe a las de menos conféquenda, cor edifentian los dd Perú, porque enle
mo era la de los Panches , pues de jiados a pelear a cáuaílo aborrecían
perderfe efta folamente fe dilataban da empreífa en que fi fe efcnfabii percl feñorio de vna Provincia pobre, y dian crédito,y fi laadmitian fe oblide faltar a la otra fe aventuraba ci y gában a marchar a pie por la aípereacreccntar a la Monarquía E íp n o la
za del terreno a que no cílauatiac ol
la porción mas cenf derabie délas ;mimbrados; fin embargo de qu antas
Indias; con todo effo los Capitanes razones alegaban convinieron. con;
el
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Dezia eL;Vituymá ( hombre de
el lentir;de los mas, .crique eran premadura
ed ad , y que entre les Tuyos
dTo& dOGienros infantes > treinta cav a 1j c s i y qti at'ro rni i M 02;cas délas > tenia ganada- mucha reputación; )
jgue la ventaja de los cauallos no tém Ui cías veteranas' ‘ de' Só'erezazippn j
todos a cargo del niifimo Hernán ■ inia equivalente reparo como lo avía
P e rc z y porque no le leuantaílen co , mofirado y d la experiencia in dos oca*
pe fencía 5 íobre cargo tan principal. ; fum es £hte la confiando, en el com
batir de la 1 infantería EfpaTtoU era
C o n efia reíblucion enípezaró apre*
furadamente las levas a cargo de los : tanta quefiémpre contríftaria qm l*
Capitanes,y Oficiales,-de que la ma- •,■ quier batallón de P o n c h e s e ii que no
concurrió Ifem v n id a s : quatro partes
yor parte era del Fenú ,: por la incli
.m as , que la del P.xcrcito chrifliano.i
nación con que; Hernán Perez los
miraba $ íi bien riob-pado efe«farde pues aunque los sJldozcas‘éran poco
aquella Hila a los Capitanes Ccfpe- guerreros , al abrigo de los Pfpañoles
adquirían el valor ¡que les a via nega
des, Antón de O lalla,y el Zorro 3h e 
do la naturaleza* £hie quando no hibrea que tenian bien conocido el
;ininab,y tierra de les Panchcs;y aun -zießen mas , que acometer a tiempo i y
; que ninguno de todos ellosignoraretir arfe con orden m ilita r , bafiarta
ba el trato doble de los Tocarémas, para ponerlos en confnfon : además,
pared endoles dilatar el caftigo para
que los Guecbas bien dtjcjpltriados en.
tiempo mas oportuno, diífimularon
las guerras pafjAdas fiem pre a v ia n ficon el correo, y cargado de prome
do grandes para enemigos de los Pan*
sas., y agradecimientos lo dcfpaeharÓ
ches, ffu e efios fe avian v ifio dos ve*
con orden de que los pueblos pacífi
zes hollados de la fobervia EfpaTwla,y
cos ño íe movieffen halla tener avi
necefsttaban primero de perder el te*
lo de lo que determinaba Hernán: mor concebido, que de aventurar fe a la
Perez.Los primeros,que difpuficroni contingencia de vn a batalla , porque
ín Exercito, fueron los M ozcas, en
los que han fid o vencidos pelean con
que fe hallaba vn buen tercio de foto v n corazón, y los vencedores con
Gueehas de los que folian guarnecer
des, vno que deben al valor heredados
los Prefinios de las fronteras; y nin- : y otro a la fu m a adquirida. ■ j $hte las
guia movimiento deílos ignoraban
refolucioncs del coraza no fa len fiem *
los Fanch'cs, porque los Bogotáes pre tan acertadas como las del difeu r^menos cautcíofos, que ios Eipaño- f o , ni lo mas honrofo debefe g u irfe to
Jes, y perfuadidos a que los Tocarédas vezes por m ejor , fin o lo mas con
mas , y Calandaymas procedían fin
venientes y afsi tenia por mejor medio
dobiez,no rezelaban darles parte de ' elegir v n fitio fu erte, donde congrega
las prevenciones, que fe hazianen
da toda la nación f e d efén d ieffe , f i n
Santa fe : y como no ay diípoíieion,
que la ncctfsidad los p u fie ff ? en obli
ni traza, guc participada al enemigo gación de dar batalla afu s conversos,
no fedefvanczca, porque en tanto pues leuantados con fa c ilid a d los haf rían acertadas las 'refolucioncs de Ja ximentas de la Provincia,for cofamen-»
■ guerra, enqnanto las apoya el íecrc- te avian de retir arfe dentro de pocos
to , luego empezaron a jdifcurrirlos1 i dias,b perecer al de ¡abrigo de País tan
-Lanches, que no eran pódetelas fus e f i m f y mentuofo.
fueteas para oponerle a los Efpaño- ;; ;; Elle parecer fue bien recibido de
-ríes, ni para que divididas en muchas ! los Cabos , que fe avian hallado en
apartes fe coala vallen.
•ios pallados encucntrosjy aunque al~ '
gunes
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gunos vifoños quifícran la refolució ; dilatada , fe fortificaron los Pinches
menos templada para fu juventud,, -bien proveídos de armas, piedras, y
parcciendoles debia fiarfe de fus vitualla para fudefenfa:y porque las'
brios, y de la multitud de fus efqua- ' naciones de los Nimavmas; Amba- {
dras (difamen,que de ordinario ena- : lemas,Guataquies,y otras colocadas - ■ ■
mora a los que no han viftp otra vez
a la parte de rio N egro, no..podían
d roftro al cúemigojhuvo de preva- ■!. 'fácilmente concurrir con fus farni- :
lccer dconfejo de Vítuyma, yacerlias,fueron avífadas para queeligíe- \taron donde Xcrxcs huviera acerta- : do los finos más ventajólos-, folo
do también, fi como oyó a Demar a- / t'ratafícn de vna; guerra de fehíi va, í to Laccdemonio lo poco que debia para que fatigado el Exercito Eípafiat del poder , que llevaba en la ifiol con el trabajo, ó fe dividícífe ;
guerra, que emprendía, no fe dexara
abriéndoles camino para : algunas
lifonjcar de la arrogancia de la mufurridas^o entero dielfe bueíta a Sanchedumbre, para fenrir defpncsde
tn Eé, repaífando la montaña en que
vencido mas la pendida del confejo,
libraban las eíperancas de mejor Tu
que la ruina de fu Exercito. Tanto
ceíTo fin llegar a batalla,
como eíto importan las advertencias
Por otra parte el Exercito de Efde vn buen difeurfo : y los Pinches,
pañoles, y Mozcas governado por
que veneraba a Vituyma por oracuHernán Perez ( fin tener cierta notilo de la guerra,recogidos víveres pacía de la parte en que íe alojaba el
ra muchos dias, y taladas las femen- enemigo, por el engaño con que y
tetas, trataron con mas dcfvclo de procedían ios confidéntesen los avi- ;
fu defenía, por la vezindad con que ^fies) entró a la Provincia por la man
ya campeaba el Exercito Efpañol.
taña de Jaque, paredendole, qué las
Tendía fe la población del Vituyma
demás entradas- hallaría con ¿1 empor vnas lomas altas, y vezinas a
barazo de la prevención dé los Panotras eminencias, que formó la naches expueftos a la defenfa , fien do
turaleza de tierra abolcanada , en
afli, queeftauan libres, y que en eñe 7
: que íe mezclan algunos pedazos d e r e p a r o jamás difeurrió aqudlana-:
piedra viua con que íe impide la fufcion, que cegó Dios para fu conve- ■
bida, y el tranficode vnas a otras, íi:d nienciajpues es cierto,que fi cayeran ;
no es por fendas muy angoílas, y peen que la opofido de fus armas avia
■¡ ligrofas aun faltando enemigos ¿.por
de fer en los caminos, y entradas de
; que corriendo con torcido curio, vu
la montaña, fe dificultara riiudííílj -"
arroyo,que nace de las montañas de mo la conquifta por la facilidad con
Síquima, y otros, que fe les juntan
que pudieran rechazar quálquicra
por diferentes partes , precifía a que
tropa v que forcofamente r avia de
por todas fean los caminos a media- : marchar fin orden por aquellas anladera , y por configúrente derrumgofturas.y malezas. Miraba a dós fi; baderos,ó palios boladores, que mi- nes Hernán Perez en ella refolucio,
: i ran a la profundidad por donde cory eran paffar fu Exercito fin peligro
reel arroyó.tan amparado de laspe-; : "déla otra parte dd monte,y entrado
!=■■ ñas, que dcícubrc muy pocas entraen la Provincia correrla toda, y falli
das parad efguazo, y ninguna en- por Tena,ó Tíbacuy, donde-ddauan7
tiempo de lluvias. En vna pues de mas vaquianos ios Eípauoies , y no
' aquellas lomas, que miran de frente \ne ce Hitaban de guias para la-ríiáry í a Vituyma,}' forma vna cuchilla biS cha, El primer fin íe logró con.fiidíi-
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daba, fue mucho no quedar muerto,
dad, p o r no aver encontrado en toda
ó priíionero, porque aíTaltado de los
la montaña enemigos,que le inquieGandules pretendían cogerlo a ma
taffen. Y para el legando hallo tan
nos , en que no hallaba poco emba- .
deíproveída la tierra,y tan detamparazo el ginete^ pero dando de efpuerados los pueblos >que apenas huvo
las
al cauallo, y jugando el pie con
quien le díefíe noticia en que fundar
el efirivo , dio con el tan gran golpe
alguna determinación 5 pero imagi
en el roftro de vno de fus contrarios,
nando , que la commocion de los
que derribándole los dientes lo pri
lan ch es era general * y que las devó de fentido, y arraftrando al otro,
nioílxaciones debían Jer afperas, refque fe le avia afido del otro,tuvo lu
pe& odelos delitos, y daños haftá
allí hechos, mando, que comofuefri gar para íacar la eípada , y darle tan
buena herida en el brazo, que fe ha
fen encontrando las poblaciones
lló libre para focorrer a lcsfu y csa
quema fien las cafas , y ahrafaffen los
tiempo, que mezclados con los ene
campos fm perdonar , ni aun los ar
migos
en la pelea necefíitaban bien
boles frutales, que tenían los Indios
de fu valor, y la viftoria eílaua tan
para íu recreo.
dudofa,que la perdieran, íl rezeloíos
A ffi lo ejecutaba fu campo, aun
los Indios de que íe les acercaba ro
que trabajado con el afán intolera
do el cuerpo del Exercito Eípañci,:
ble de los caminos: y aviendo llega
do a Nímayina defamparada de fus,
no huvieran deíiflido de la conticnvezinos , hallaron vna muger enfer
da,retiranÜoíe con gentil denuedo, y
ma , que les dio noticia del fitio a
palladoic de la otra parte del rieg u e
que fe avian retirado , con determi
tenian vezino , con que aíiegurarcn
las vidas por la dificultad del efguanación fixa de defenderla libertad
zo para ínfantes,y canal los^y aunque
halla el vltimo trance: quemaron el
pueblo, que encendió mas la ira del ;los muertos no pafíáicn ce fctcnt3,y.
enemigo , y embiando delante vnar de los nueílros faívaro heridos diez,
tropa de treinta infantes , y doze ca ó dozc,)osNimavmas íc derramará
por Jas afperezas de la Provincia,devados a cargo del Capitán Cardofo,
xandoel campo a los nueílros , en
fue fjguiendole todo el Exercito ai
que fe aventajaron mucho Gómez
paffo mas largo que pudo, y no avria
Niero,y Rom ero de Aguilar.
caminado vna legua quando defeubrió en vna colina no muy levanta
Libres ya los nur íires del primer
da, aunque bien pedregofa, el campo
encuentro del enemigo, y áviendo
de los Nima vinas,que con alaridos,
tenido otros dos femejantcs a el muy
y vozes pretendían manifefiarfe, y
cerca del rio Negro en la lema, qué
aun pareció combidaban allegara
al prefente íe llama de HenriqueVelas manoseen que no fueron perezolez,en que dieren muefiras de fu va
fos los nuefíros, pues abancando a ¡ lor Jos toldados de Benalcazar matoda prieffa íe trabó vn bien reñido
nifeíhr,do,quelas obras r e defdczia
combate.en que fi hazian marauillas
de las palabras (aunque dcíengañalos Efpañolesaio excedían a los Pa- ! dos del concepto errado, que avian;
xhes5quc como fieras acofadas reen 'hecho de los Panches) pallaron en
traban por las laucas, y efpadas fin . demanda de Vituyma por la reíatemor de la muerte. Iba Careció a clon , que ya tenían de algunos pri.--caualío y y .como íe empeño el prifioueros , de que en aquella parte ef-‘
meios y el fino pedregcío le deíayu- : tali a fortificado -cl ma vor con cu r ío
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de la nación. Iba fatigado el campo rías demás naciones, ITfinalmente,que ■
con la peruiria del baftimenro, y con íA tenían por el medio .mas conveniente "
■ el continuo trabajo de mas de treinta; mpara todos, que los IjpaTwies dexafen ;•
dias , que avía gaíhdo deí’de que fa la tierra, y cada quai goza fe^el domi*
lto de Santa Fe;pero perfuadidos los; nio én que lo avia confi t nido ianam
infantes de Hernán Perez, a que el
raleza-, y quef i e fe m ies paréete¡jé el
vi timo ianCe, que reftava para fujem ejor , llegaffen a las manos, y.fe d e f '
■ donar la Provincia, era el prefemé a Aengañarian-de la cofia, que les tema ci .
que fe encaminaban-marcháron con Ano governar fe por tan falttdable con- .
buen orden ¿ y al fegundo dia íe ha f p * ■
llaron á víftá del enemigo , que con
Gon ella refpuefta fe acercaron
fuegos , y vozes daba á entender el ■ los nueftros a la cuchilla del monte
poco aprecio, que hazia de los nuef- en que los Panches fe defeubrian, y
tros. DeíTeofo entonces Hernán Pé ■ ocupando algunos pueftes eminen
rez de juftificar mas fus accione?, les. : tes les mas vezinos,en que afifeguratdcfpachó vn Indio de Bajaca , bien ic de las piedras, y donde pudléífe'n
■ entendido en el idioma de los Pan- .aprovechar las bal leñas,pníieron fus
ches,a que de fu parte los cómbidaf- ?tiendas enfrente1de fus contrarios,; y
fe con la p a z , que es el mejor fruto ^alojados ocuparon los dos primeros.
de la guerra : y que de no admitiría, ;d;as en correfponder con saras a
ni las condiciones V qué pareciefícn ■ quantos tiros recibían de fkchasr no
juñas, les próteftaíTe, que todos los Tiendo el daño tan con fiderà ble, co
daños i y hoftiiidades caüfadas en...; mí o; el ruido de los M ozcas, y PaEl
aquella guerra, no ferian tanto por . ches , que parece avian reducido la :
gnerra a vozes, M as en eñe rkm pò
los cftragds padecidos en B ogotá, y
Sutagáos, como por fu obdinacion. reconocido el terreno, v confiderà-;
das rodas las partes por donde fe pobarbara. Pero como ya ella los tuvieííe Tordos para toda convenicn- ■> • diaaflaltar al enemigo,no íc bailaba
alguna, que elUividìe libre de mucía que no fuelfe defu entera liber
tad ?tefpondieron .* Jp u e f e b a ila b a n i chó riefgo, ni que dieífe lugar a va*
can fa d o s d e l trato cabilofó d e los E f- jderfe de los caualíoSjrmeínbro el mas
‘panoles,
no ign oraban , que contra ' principal1del cuerpo de aquel Exercíto ; pero teniendo porfor^ofaia
e l derecho n a tu r a l de las g en tes a v ia n
defpojado a los R eyes de Bogotá , y h e * -empreña en cualquiera fórm a, que
fe a ventura ífe, pufieron en orden los
cholos m o rir f i n refp elo a la s pazos,
que a v ia n a ffen tado con ello s *Jpu e b le ■ nuefiros el Exerciro de los Mpzcas
reconocían la g r a n d e v a d e l Rey d e E f - . ■ con cincuenta- infantes de -.efcoltn,
paTía p er los em hios de g e n te , qu e a v ia : para que provocando a los Panches
dos faca ífe de los pueítos aven rajados
hecho a tie rra s ta n re m o ta s , como la s
que ocupaban ; mas eli ose fea rmenf ü j a s : y que f e p e r fu a d ía n a q u e g o v e n ta b a c o n jú jh d a \ pero q u e p ro fia b a . tados en là rota pallada de los Tojeapoco f u jet a rfe a fu Im p e rto , porqu e leí -rèma?,y SíquimaSjfc cítuvieron ñy os ;
fin dar Teña! del meñor movirnien-f
d i f u n d a barda ¡que ig n o ra fje la s tira d
m a s, que fu s M i n f r o s v ja b a n cm losa- to.Los Mozcas entonces prefumienv a [Jallos m as re tira d o s, f i f e no j a l - /■ d o , que ella cautela tan taci! de petartán la s a rm a s d e la s ■ m anos f i n ■ ’.herrar nacía d e temor concebido de;
a v e r d efen d id o fu s h ijo s , y P ro vin c ia s Tíos Panches a fus armas , cobraron
tal brio,que impnidcuíCpnétc íe jhe. de la cjcliimiud infame-, que padecían
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ron abantando ala cuchilla con ín* de las quebradas, que allí avia, dief' tendón de acometerlos en fus forti- ríen al romper del día en los quarteíkaciones; pero en breue termino fe les de los Mozcas,que alojaban algo
defengañaron de que no eran ellos, apartados del campo Eípañoljy excfino los Efpafióles los que reprimían cutaronlo tan dieftramente, que aüel cor a ge de los Panchcs, porque que fueron fenridos , no por eflo de
aviendo cargado con dcfcrdenalas jaro n de hazer gran daño en los
-líendas angoftas, que daban paffo a la M ozcas, en tanto que algunas com
cuchilla,fueron recibidos co tal car pañías Efpañolas llegaron al focorga de flechas, y piedras, que muertos ro. Riñóle con porfía m asdevna
mas de fetenta deilos , y heridos mas ; hora , y advertido Hernán Pérez de
,;de ciento, bolvieron las efpaldas tan que la fortuna le ofrecía la mejor
confufesj que no.baftaron los infan ocafionde llegar a batalla, mandó a
tes de eícolta para detenerlos aun en . los Capitanes Cefpedes , N ie to , y
parte fegn n del alcance,que temían. :Momaívode L u g o , que ocupaffen
■ Mucho fuñió Hernán Perez de i el camino por donde forcofamentc
avían de retirar fe los quinientos Gá-.Quefada efie rebes por'el b río , que
dos contrarios avian de cobrar con ,'dulcs,ó los que ocupaban la cuchilla
fuerte tan fauorable,y para el reparo ■ del monte avian de pallar para fonmando , que por diferentes parres correrlos.
■ :aeometicffen los Efpañoles enhila
Cumplióle con puntualidad eñe
dos v nos en pos de otros, y bien res orden, y por orra parte trabada la
guardados de rodeleros,para que di[batalla entre los quinientos Gandu
verrida la fuerca del-enemigo,o gaf- les , y las compañías de Olalla , y el
tafíe l a :mayor parte de fus municio i Z o rro , a cuya fombra peleaban ya
nes de piedra,que eran las mas temi- ríos Mozcas con mas cora ge , fueron
-das,ó diípufiefíe lance alguno de i le .apretando a los Panchcs", que guer
gar a batalla. Execuróíe eldeíignio ; reaban con igual fortunajpero como
con valerofa coiiftancia de los Efpael numero,y la dicha cftaua de parte
-fióles , y Guechas, en que murieron
de Jos nueílros, y los Guechas com
diez , 6 doze deftos > y cinco de los, pitieron eñe día en diíciplina , y va
nuefttos, fi bien fe defquító el daño
lor con les mas aventajados, empe
-con el que hizieron las balleftas ma
zó a prevalecer el campo Efpañol, y
cando mas de ciento de la parte con
dcfmayar el contrario retirándole a
traria;} mas fueron tantas las piedras,
tiempo,que le pareció poder afíegu,
que ba je aben por todas las partes,
raríe en la cuchilla, y apenas loexeque acometían los Efpañoles , que
curaba, quando fe halló cortado en
los precifo a defiftir de la empreña,y
la ocafion , que mas neceífiraba de
retirar fe con el mejor orden, que les
vnirfea íus parciales. Aqui viendo fu
fue peñibie dcfpues de ibis horas, .perdición los quinientos Gandules,y
que duró ía porfia, y la renitencia de
confiados en que todas las fuercas
losPaocbes en terreno caiidoty qna- : de fu nación cargarían en fu ayuda,
cío el Sol hería con la mayor adivi-; : hizieron rcílro a ¡as dos tropas, que;
dad de lus rayos, Aquella noche pa
los cercaban, y a treinta perros , que !
reciendo! es la mejor covuntura a ; no avian podido aprovechar hafía 1
los Pacchcs para-elinrcntOjCmbiaró ; ; entonces , y pelearon tan defefperaqu i me utos G-üílíqícs, para q oc*.em * 1; r.damentéf que fin tener íbeorro de
boleados en la concavidad de vna j; los hayos, por cornejo del Vituyma,
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que reconoció fu ruina en la a {Tifien* de los Mozcas^ para qtiedefvdado
cía de vn empeño tan inconfídcra- el E (pañol en fu defenfa tuvi efien
do,fomentaron la batalla mas de dos ■ tiempo de pallar fus familias de la
horas, fiendo acometidos de tanto otra parre del arroyo a fítio no me-/
numero de contrarios, hafta que ro nos vcntajofoj.y mas. proveído de
tos de todo punto,y muertos mas de ; piedras?qne el que dexaban,y en que
trecientos fin los heridos , efcaparon no tenian poca parte los TocareJos pocos,que refiaban,por aquellas ■ mas,y Ano] a ymas, que de fecretoíos
laderas, y quebradas, fin que los Tauoredan. ¿o s cincuenta Gandules
M ozcas, ni Efpañoles figuieífen el executarón el ardid tan dieftramSte,
alcance, 6 porque lo fiaron de los que aviendo hallado, dormidas las
perros, 6 por temor de quejo* con centinelas , y muerto mas de treinta
trarios, que eftauan a la vÍfta,Jbos co Indios Mozcas agolpe de macana,
gí efíen de for de nados. Murieron en , .pllfler0n el campo: en tanta cor/u;cfia batalla mas de cien Indios M oz fion,que los Cabos no fsbian donde
cas , fin los heridos, que Fueron mu ■ acudir, ignorando có la obfeuridad,
fchos,los mas en la primera furtida¿y y las vozes el numero de los enemi
de los Efpañoles quedaron flechados gos,y ia parte cierta donde cargaban
mas de treinta,aunque ninguno herí-: fus tropas, hafta que al romper del
dia^yquando ya, fe avian retirado 1U
do de muerte.
■> Animado Hernán Perez coq efte ; bres los cincuenta Gandules, vieron
¿uen fucefío ordeno , que al dia fi- : defamparada la cuchilla,y reconoci
guicntefe continuaren los acom etí : da de los nuefiros hallaron éxecutamientos en la forma que antes, fi bic docon buen fucefío el ardid.de los
con daño de los luyos, que no gana Panches , que fortificados ya de ia
ban palmo de tierra por mas aliento otra parte daban grita a los Efpaño
que cobraban con el paliado fucefles, En feme jante .lance prorrumpió
fo.Pero aunque todas ellas facciones Eranclíco de Carvajal en quexas , y
faüan poco fauorables a los nuef- ; admÍraciones,de que la juventud del
tros; confidcrando los Panches, que General Centeno huviefíe librado
las piedras en que mas aífegurada las reliquias del Exercito Real det
tenian fu defenfa iban faltando, y Perú, de las aftuctas de quien avia
militado con Fabrício Colona;en
que reconocido por los Efpañoles
los apretarían de fuerte , que fe ha Italia: y en efta ocafion ponderaban
lla fíen obligados a dar batalla1 , ó los Cabos el bien dífpuefto eftrataperderle dentro de fus mifmos alo gema, y quantofe.avía de dificultar
jamientos,por la eftrechez, que tenia aquella conquifia , rcfpefto del arte.■
en ellos el numero crecido de fu ge- militar con que fe iba doctrinando
aquella nación7bélicofa.
te, refolvieron cxecutar vn ardid con
Difcurrieron pues lo que debían
que perdidas las cfperancas de los
nuefíros defamparafíen la Provincia, hazer en efte cafo , y considerada lafalta de víveres, y el rigor con que
o diefíen principio a otra igual emiban entrando las aguas donde la:
prefía (mas difícil entonces porque
empezaban las lluvias,fiempre rigu-¡ guerra de las inclemencias del Cíelo
rofas en aquel País defabrígado. ) ; no halla refifteccia en los corazones;
Paraefte defignio difpuficron, que de polvo, refolvieron dar la buelta a
cincuenta Gandules aíeficn vn arma Santa Fé, refervandofe para ocafion
faifa a medía noche en los quarteles , mas oportuna,.Peto antes, deexccuSs
taño
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h ilo acordó Hernán Ecrcz , que el z>nos con ocáfión de Ja guerra, aun/Capitán Venegas con.cincuenta in- que aprisionó algunas mugercs.v fa
■ -fautes, V .diez caballos, fucile a que- milias,que íe hallaron en jas caías de
■ -mar la población de Vituyma , y de cam po, que avia en las caldas del
:jaili paila.fie a obrar lo miíroo hafta rio,y en la Mefa álta,qiic oy fe llama

Anapoy roa, defde donde íiguiendo de Juan Díaz, llego eldia figuiente a
las orillas del rio Bogotá marchafíc : -Tena.donde junto el Exercíro dclos
halla vnirfe con el Exerciro , que ■nueíhos tomo la bueita de Sanra Fe
aviendo de paííar por Tocaréma le no muy guílofo : pues aunque fue
faldriaa e/perar en Tena, Partió lúe- áíluquecaufó efpanrogeneral en ro
go Hernán Venegas con fu gente,fin
que el Exercito fe movíeífe haíla ver
execurado el orden, por no dar alieto a los Lanches para que obraflen
a Iguna fon ida dcfefpera da, vi endo a
fus ojos arder fus caías, y afolar fus
huertos j pero que avian de obrar
amedrentados ya de las armas fuperÍores,que miraban, fino íufrir aquel
defayre por nopafiár por vna fervidumbre, Abrafóel incendió lascafaSjV mientras Venegas marchaba la
bueita de Anapoyma: empezó Her
nán Feroz a levantar fu campo en
caminado a Tocare'ma : fucefib el
nías feliz para Jos Panches vquando
ya medían la porfía de los eilraños
por la obftinacion de los proprios, Y
aunque no faltó entre ellos quien
aconfejafie feguir el campo Efpartol,
procurando hazerles rodo el daño
poflible en la eftrcchez delos paffos, ellos eftauan tan efearmentados
de las cautelas contrarias, que juz
gando fer eñe nuevo ardid para fa - ;
carlos a batallado fe movieren haf
ta tener avifo de que avian llegado a ;
Tocaréma.
En eña población^juñició Hernán :
Perez dos Capitanes los mas culpa
dos,.}7otro de Anolayma, y diílimulando con los demás cómplices en la
alteración de los Panchos , palió a
Tena mas proveído de vituallas pa
ra efperat a HernamVenegas, que ;
aviendo con celeridad afoladó-aláu*
nos puebles, y vítimámenre el dé,
Anapoyma, ddámparade delosve-

da la Provincia, y figuió la empreña
con todo arrefto, no por elfo fujetó,
ni rédóxda paz otras poblaciones
Fuera de aquellas pocas,que fe dicró
a Goncalo Ximenez de Qnefada,y el
daño que obró en el Pais no pefó
menos,qué los que fe experimentará
en el campo Hiparlo]; pero contentófe con lo hecho por aver íldo con
tra nación tan bdicofa, y defamparó
por entonces la empreña , que tenia
ireíervada' el Giélo a las fortunas de
los Capitanes Hernán Venegas, y
Antón de O lalla, como fe dirá en fu
lugar,

CAPITVLO V .
Profigm Jh jornada Gerónimo
:• Lebrón con varios fttcéjfos
■ hafta el valle de Opfbn.
‘ t5A á u e ftra g r a n d e v a l o r v n
I n d io en d e fe n d e r le elpajfo^y
fin a lm e n t e lleg a ala Ciudad
de fáíex.
Or defembarazarnes de diferemesacaedmienfos.que
concurrieron en efte año
de. qu arenca, dexa mes a Ge
rónimo Lebrón con fu Exercíto biE
fatigado en la cafa de la S a l, fí bien
con mas ciertas feñales de mejorar
terreno, por las que défeubria en los ,,
moradores de aquel País: y porque
la dilación era 1imá:Torda contra fu
:r.
■
ge u*
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gente,pues con ella crecía masía neeeílidad de vitualla , difpufo que el
Capitán L uís de Man jarres, fin per
der ricmpo,fe adelantare con fu cópañia, talándola ferrania dilatada,
que fe avian encontrado ( tamo mas
alta, quanto mas la íubian) hafta dar
vida al paflb bolador, que llamaron
eftos foldados,el de Manjarrcs 5 por
que defde que ganaron la cumbre
reconocieron fer la baxada tan peligtofa, que qualquiera que la intenrafie avia de bolar muchos cftados,
rcfpcdo de fer la fingía prolongada,
por donde iban, de pena tajada, y de
profundidad grandiíTnna, fueronla
reconociendo algunas leguas, hafta
que dieron en vna quiebra que ha
zla, no tan derecha como lo teftante
de la cordi! lera,ni tan difpuefta para
dar pallo por e lla , que no moftraífe
peligro,y dificultad para defeender a
yn valle, que tenia delante, cercado
iodo el de eminencias peñafeofas, y
mas altas,que las que hollaban: mas
reparando en que no fe deícubria
tranfito mas feguro, que el defte
puerto, valiendofe de pies, y manos
para affegurarfe, baxaron guftofos
por la buena fortuna de aver efeapado ileíos.
De allí a tres dias llego todo el
campo al miímo litio, reconocido
por las feñas, que avian dexado los
delanteros,donde hizo alto, confufo
en la refolucion de aventurarle por
él,a caula de que no parecía poffible
baxar los cauallos íin defpenarfe.Pe10 el Capitán Míllan con jos azadoncros, que llevaba , fue labrando efcalones, y gradas en las partes, que
permitía la peña,y en la mas baxa de
todas gran cantidad de ramas de
Elecho, y otras plantas, de que for
mo vna cama de dos citados de aLt o , para que en cafo que deslizafle
algún cauallo de los que tan fatiga
dos iban, lo recibidle en fu blanda

jW .

fagina , y no pefigraífé tantOj como
íi diera en el ¿uro íuelojccnque alíeguró el defeenfo de fuerte , que ya
parecía menos dificuítofo el coníé*
guíelo, Gaftbfe en efta obra todo el
día, aunque los que fe ocuparon en
ella fueron muchos; y al figuieme*
quitadas las filias, y frenos, fueron
/guiando los cauallos de vno en vno,
y animándolos con vozes por la
■ átreígada fenda; y ellos con el tien
to,que en tales cafos enfeña el natu! ral inftinto, baxaron fm defgrscia*
menos la que fe experimento en dos
yeguas, que fin poder tenerfe'fueron
rodando hafta dar en la fagina de
Elecho, que les aprovecho; poco,
pues quedaron de fuerte eftropea-das, que folo íirvíeron de alimento
a la gente neceífirada del Exerciro^
que las tuvo por focorro bien coníiderable.
, Luis de Manjarrcs, que fe avía
adelantado como legua y medía del
paífo boladondib fobre cierras cafas
yezinas a la fierra de Atún, donde
hallo algún baftimenro, y defde vna
■ colina vieron los fnyos a diftancíat
de media legua otras cafas de mas
; confideracion: yrezelandofe de que
al fentirlos rctiraííen la vitualla fus
moradores, fe adelantaron fíete fol
iados , que fueren Moran , ]uan de
Cuenca, Antón Pérez de Lara, An
tón Perez el Portugués, Pedro Ma
chetero, Pedro Carrafco,y otro¿que
llamaban Santo Domingo, Eftos co
toda ligereza repecharon la cuéftaiy
los defar(nados Indios,que impenfadamente reconocieron la gente eftraña en fus tierras,defamparadas las
cafas huyeron turbados : y como a
éfte tiempo defmayaba el dia, y la
noche entraba tempeftuofa de agua,
relámpagos, y truenos, aviendo h a -i
liado razonable cena, réfolvieron
/quedarfe en vna de las des cafas, fin
el cnydado de poderles, fobre venir
acci-
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accidente contrario- Mas ios Indios, del eftruendo marcial ,que refrena ,y
que huyeron, convocando preíla- acrecentado de ira con el dolor,que
ámente mucha gente feroz de la que
la enciende , fe arroja en el mayor
habitaba la fierra de Atún , ames ; concurfo de ios contrarios por fo
que entrañe el dia tenían cercada la correr a quicio llama afligido. Abre
cafa en que dormían los nueftros camino por las contrarias puntas, y
poniendo los ojos en el monftruolo
agenos de femejante fuceíTo; y po
falvage le abre con el azero las cnniéndole fuego por diferentes partes
trafíaSj por donde deípide la vida co
con mucha grita, a vi fa ron a los que
vna voz tan defeompafada , que al
eftauan dentro, del riefgo en que los
tenia pueftosfu confianza.Pero ellos
grito fe acobardan fus tropas de tal
reconociendo fu peligro, acuden refuerte, que dexan a Lara ilefo, y con
cobrados del íufto a las armas,y a la : armas, porque ni prifionero las ínelpuerta : rompen por el defordenado
ta, ni los Indios ttatan de quitarfelas
con la codicia de llaiarfelo viu o ; o
dquadron de barbaros : llenan la
porque caer, a frío, y íocorrerlo,fuc
tierra de fangre, y efpanto : repiten
ran preftamente, que no dio lugar a
los golpes de las efpadas, para ame
executar mas acción en los contra
drentar a los que miran cargados de
flechas,y lanças: crece la grita, y al
rios, que la de retraerfe de la furia de
boroto baña penetrar los oídos de
Moran, Y no fe que tenga Roma
los compañeros, que alojaban mas
mas caufas para celebrar a fu Orabaxcs:y defpacha Manjarresa Valec io , que las que tiene Efpaña para
çuela con doze arcabuzeros pata el
aplaudir varón tan iluftre$ porque fi
fo c o rro , antes que la inundación de los aplaufos fe miden por las obras,
barbaros ahogue en fu muchedum- nunca podra competir el veneimiebre a los flete combatientes.
to de tres Curados,con el triunfo de
Parte Valcncucla aceleradamente,
mil enemigos. En fin, libre ya Lara
y en tanto que llega ( porque era bie
de la tragedia infeliz, que le efpcrapenofa la fubida) crece el rigor de la
b a , llega Valencuela con fu compa
pelea con los flete, con hazañas digñia difparando ios arcabuzes en foñas de eterna memoria , fi lo que
corro de los flete, que fe alientan de
obro el valor, y la fortaleza de cada
nuevo, quanto los Indios quebrantavno fe huviera participado con la, dos ya fe defaniman con los rraqnipiuma a nueftras edades. Antón Pedos de las armas,que ignoran, y retíiez de Lara derribando cabezas por
randofe a lo mas fragofo de la en«
la cuefta abaxo fe fenala mucho,
cumbrada fierra,dexan la viftoria en
halla que resbalando les pies con la manos de los flete, que fi bien todos
lluvia,y fangre, cae entre fus mas fie- heridos, ninguno de fuerte, quepeli*
ros enemigos, que luego lo cercan. grafic.
Saira con fumma ligereza fobre él
Efle accidente pufo en cuydado z
vn Gandul de preíencia agigantada,; Luis de Man jarres, y confiderando¿
que ayudado de otros,que le aífiften, que en los contornos de aquel parale le lieua fin tocar al fuelo,ni poderj ge avia mas poblaciones, y que feria
vaierie de fus briesmo Je queda mas fácil a los Indios bolver con mas
xecurlo,que el de la lengua,y a gran
crecidas fucrcaSjy caufar algún daño
des vozes llama a Moran para que
en fu gente al tiempo de repechar Ja
lo ampare en aquel peligro. Hiere la
fierra,mando, que veinte y cinco ar
Voz en ios oidos del amigo apefar i cabuzeros con munición íuficienre
para
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pat;a la empreña , procurafíen en la efíiuendo, que acaece en tales inforfigutente noche ocupar la. cumbre tunios, levantó ai miíerable en alto
para aflegurar la fubida : h^ieronlq ; efparciendolo en pedazos, de cuyo
;afíi , caminando con la obícutida^ \ e/pcdacnlo infeliz atónitos los In*
tan diligentes , que antes de rayar ei dios, y penfando que era llegado el
jia eran dueños de la mayor.eminé' Jfin dd vniuerifo , bolvieron cqnfula
cia, y fue tan acertado el ofden^que .mente las efpaIdas ; figuiendo los ^
a muy breue rato de llegados deícu- nuefíros eialcance, haña entrarle por
btieto muchos .efquadrones de bar,- jas poblaciones de Atún ( entonces
.baros¡que al fon 4C'^Sforut:0,s>yCfH..1.„grandes ; áora .ni aun pequeñas) y
tre la vanidad de fus medias Lunas; .viendo fus moradoresque la gente
Caminaban en demanda dellos, y a dílrangera iba con determinación de
vengar la muerte je fu Caziquejque ; 4 pcderarfe deUas , ó para vlrima ic
io fue aquel Gandul a quien 1c quítp-/ 'nal de fu defeípera'ciorfyó cara déte
la vida Moran, Aquí íbdcícubncró ner ei palio a ios huefírps , y con ef*
Jas dos huelles, la vna de veinte y: Jondíendofe vnps a otros, no quedó
cinco infamcs,y la otra de inumera* en menos de des horas pueblo ,,ni.
ble multitud de ínfieles^ue en aquel caferia en todos aquellos coliados,
campo, rafo dilatándole a los prime- valies,y laderas,que no publicafíe fii
ros rayos del Sol, en forma demedia .barbaridad éntrelas cenizas, neganjLuna, los fueron ciñendo , y cítye- ■ do alvergue a los nuefiros ch, que
chando a que:hiziefíen roftro por poder ampararle de 1asmciernencías
rodas-partes, pues en todas eta igual del tiempo,que fue muy fcnfíble,po,r
.el ceño de,los contrarios; pero bien fer tan frequentc ;en aquel País ¡a
proveídos de balas y pollas dieron í mpleftia de las aguas, Pero co.nfqlalas cargas de la arcabuzeria íuceífi- dos con aver hallado eñ los campos
.vas, y con eftampido tan eftrafío pa- -cantidad de mais yja recogieron en
ra los IndioSjque con el alfombro, y : vnos pagizos albergues,que fabricav;daño,que íentiamfin penetrar la cau- ron, efperando en ellos a Mánj-arrcs,
fa deque fe originaba, fe les fue ref- . que llegó luego, aviendo dexado a
friando aquella primera colera que Gerónimo Lebrón en las primeras
llevaban, y convirtiendo en vn paf-: cafas vczinas a la: ¡ierra de Atún (de
mo , que no les permitía dar pallo; que ya dimos noticia) donde íedetuadelañte.
,
vomuv poco tiempo,por no fer bafFaltavale ya munición a vno de tantc la vitualla ,,que avia en ellas,
jos infantes con la continuación de para la gente quc.llevaha,, y avia de
jas cargas , y acudió a vn barril de- eíperarJa de la dijigenda5que hazian
pólvora, que efíaua difpuefío para la los que iban delante , no porque toproviíion , y como la príefla que te- ja corricflb pon cuenta del Capitán
nía era mucha, fe defcuydo tanto co Manjarres, fino de Blafco Martin, y
ja cuerda encendida, que llevaba en de Pedro .Tellez,caudillos}que tamla mano* que prendió en la pólvora, bien falian del campo a correr los
que tenia lacada , y le abrafó elrof- .contornos del camino, que ileuatro,barba,y cejas;y aun no paró aquí ban. ' s
v
fu defgracía, fino que de las cente-; : Con cftas fatigas,que fe divierten;
lias, que fe avian leuanrado, dieron - con efperan^as de mejor fortunajlealgunas eri el barril, que eftaua fin : garon todos a verfe juntos en ía$
cubierta i y prendiendo en el Con el :. fierras deAtun,doridcal6jafonalgu"
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líos días para que fe aHvisfie h gen1 Ya díxtmos cóm o G erónim o Lete, y eftos fueron aquellos íoiametc, bren avia prohibido con pena de la
que d u ró la vitualla: y pe ufando ha- vida , que ninguno ma talle canallo,
liarla mas adelante/e levanró el ca- ni otro animal domeftico de fervi■ po fíguiehdo fu derrota con traba- cio¿ pero com o iapéccflidad no rete
, jos ta n grandes, que aun fiendo el
peta leyes, amanecían los mas días
C apiran Luis de Man jarres hombre muertas algunas m uías, 6 cortados
infariEable y ene en. los infortunios lo s labios, para que la fealdad oblfo
gaífe a fus dueños a matarlas, y ven
' mas Íeníiblesdirerria fu pena,y la de
derlas en aquel aprieto. Y aunque
todos co donayrcs,moítrando fiemfobee elle deíbrden fe hazia diligen
pre el roftro fereno en las adverfidate pefquifa, nunca pudo faberfe mas
des,y recorriendo con lo qúc tenia a
de la caute, que aqücllo,quc por los
los mas defeoníotedos 7 para que fe
cfedlos
fe roanifdteba , de que fé in‘ armafien de fufrímienrc;en cite oca¿icmfrcítetelo al trabajo,y miícriá hu 1-feria, que en cí deliro concurrían ios
mana , fe quedo enfermo en el cam- -m ls'dfl E sercito , y fim o al fin de
-po,y: en fu lugar fue nombrado Die- .poderm anrenerfe haftá O p p ó n , de
donde pallados ellos lances te lio Pe
<go Paredes Calvo ( que defpues vidro T eliez c o n ia'g en te, que fe ba
: vio larga edad en la Ciudad de Tunj a ) para que con treinta intentes íe ilaba menos debí), házia el nacimie
tedclantaffe íníte Oppón , valle qúe nto del rio de aquel v a lle , en deman
telilla de la fierra de Atún catorze le- i da de víveres,y a pocos dias dio con
^uaSjdé caminos cénágofos,de"mon- : ciertas cafas proveídas de algü mais,
tañss afueras, trilles, y agenas total-,; ■yuca, y c u a s raizesde que tom aron
mente de alivió, porque la inunda ■a piazerty al tiempo que bolvían co
ción de las aguas fe continuaba a to
la carga,y llegaban a! rio,que forcó
adas horas. Á : eíles pues fegnia todo ; ni mente avian de repafogfe hallaron
el campo con fumma debilidad , e f- , afìaìtados de algunos Indios con tal
tremo a que loavia reducido la hatn
ofadia, que les convino /olearlas
b re, y las enfermedades, que le fon "cargas, y aprovccharfe de las efpa-;
teanfiguientes, y mas qr.ádo para fui- i ■das ; pero com ò los Indk>s efgrimían
tentar fe no reparaba en comer cuie-r ;; las macanas con venta ja,fueron for
bras,ni efcarávájos, y otros animales
jados a defampatar el puefto,no pu*
afqueroíos, y contrarios a la falud, ;; diendo reñílírlcs tanca fue la dete^.
corno fg experimentó brevemenre,
m m ado^,y valor con que acom etié
pues murieron mas de fetenta foldaronlos b arb aro s, y tal fu prefléza,
dos en el efpacio corto de aquella
que fin aprovechar a los nueíhcs ef*
mentarte; don dc faced ió, q uc avienp a d a sj rodelas, fueron cinco dellos
dofe encontrado Pedro Niño con
heridos con ñeros golpes , y de tres1
Hete ratónete, que los ludios del País' muy crue!es,que dieron a Carraícp,
tenían puteados en vite olia con rai
m urió aquella n iífn ian o c h e ; y de
des de biháOjtnyó ta les r, fres,que no
todos fuera lo mifinio, fi en la cca1 e atrcvió:á probarlos,aunque fu ha
fion no los focernera el C ielo , pues
bré era mucha ; mas orro toldado
al mifmo tiempo iban en feguimicn-r'■
menos efcrupulofo, le dio por e llo s . to fuvo feis Toldados,que llegados ai ;
icfehta y :quatro-carelianos de oro
rio,y viendo ej aprieto grande de los
;fin¿; en dos chagualas,)’ íe los comió
co m p añ ero s, trataron luego de po
con mas gufíc, qué l; fuera gazapos.
nerte en fu r¡vuda.’D cfios era Aloníb.
Pe- ;
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Perez jaq u el de quien dijimos aves
fido dexarretado.y avercfcapado de,
eí rieígo para mayor defgracia fuya¿
pues no fufnendo dilación en las
obras íe arrojo al rio por focorrer í¿
los amigos ; ¡dónde-combatido del
agua fue blanco de fus contrarios;:
para que atravefadás las entrañas co
vna flecha acabarte Ia] vida entre las ;
Ondas. ■ :r±
M
Otro foldádó, cuyo hombre fe
ignora, fue también muerto co Car
ra ico defpues de áver hecho el vnó;:
y otro las diligencias, que permitió,
la priefía,y el fitio, para morir como'
Chriftianos j pero los cinco compa*
ñeros de Aloníb Pcrez, temiendo el
xicígo del r io , noquifieroaaventuraríe a efguazarlo, fi bien laftimados
de la porfía con que los barbaros
apretaban a los nueftrós,vno dclloss;
que fue Valen$uela,Tacó lumbre corí
mucha brevedad, y tan buena maña,
íe fue dando con el arcabuz, que
obligó a los Indios a retirarfe de lá
ribera, dando lugar á los que avian
■ quedado fanos para que reparafléñ a
los heridos, aunque todos mas cargados de palos, que de baftiméntos;
no íiendo el mas bien librado Pedro
Tellez, pues afrentado del fucefío, y
aviendo defeanfado quatio dias,con
mas copia de infantes, y mas bien
apercebido de armas, ¿guió el rumb o , que lleüaron los enemigos, que
lo avian retirado, velándole ya como debía, para nofer sffaltado de
repente, harta paflar la fierra ; mas
aviendo défeubierro a la vanda de
Guáné crecidas poblaciones, y íatiffechofe de las palladas injurias cñ
algunos lugares,que halló mas a ma*
no $ aunque le mataron vn Toldado,
tuvo por buen acuerdó tío empe
ñarle mas en la tierra , y con efta refolucion dio buelta al campo, para
dar cuenta a fu Govérnador de lo
.que avia defcubieuo.

1

' Alentados todos cón él ávifo de
Pedro Tellcz, y viendofe más reformádo el Capitán Manjarres ; fe diíV.,
p u fo a féguir ia .mifma derrota con
cincuenta infantes,dexando el Exer*:
ciro enel valle de Oppón¿ haífa que
bolvieífe cori mas ciertas;noticias dél
la tierra» y, poblaciones, que fe avian
vi tío. Y continuando fu jornada fu*:
cedió,que en el repecho de vna (ier
ra por donde fe encaminaban* viero
los íuyos algunas labores; y caías,
que denotaban la cortedad de fus
moradores • y determinados a Ta
quearlas reconocieron» que forcofanicrtte avia defer fubiende por vna
¡ fenda,que no daba mas tugar, que el
; fuficiente para ir vnos en pos do
otros, por la eftréchcz; que de am¿
bos lados formaba la denfidad dé
los cañaberales. Mas no reparando
en efte inconveniente,por averfe ha-:
ilado en otros iguales, acometieron
la empreña, y qimido mas empeñados eftuvicron en la fubida,divífaron
en vno de los rebentones, que h'azii
la cuefta,vn Gandul de hermofa difpoficion , y grandeza 5 que confiado
en el esfuerzo de fus brazos , y en c\
bafton, que tenia en las manos correfpondiente a la cftatura del cuerpo, meftrabá, que puefto en la íenda
bañaría él folo para defender el paffo a los nutftros. Pero como eftc
fuerte de poco cuydado para los dé
la vanguardia , fe fueron para éi co
mo les cabía por fuerte, poniendo
delante las rodelas para recibir los
agolpes , y lógrar las tretas : a que el
Gandul, que en fuerca, y bríos no
parecía tener quien le igualarte; cor
refpondió de fuerte; y fe dio tal ma
ga , y priefía cri jugar el bafton , qué
en breve tiempo ios obligó a golpes
a que bolvfcífen cayendo vríos Co
bre otros por la cuefta abaxo , con
tanta facilidad como fue la confianca,quc tuvieron los nueftros, >/
Tt
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, £n ninguna de lalacion es tiene más compañeros v C o m o tA p o Jsjb k i
h m cabida la prefuncioii de no pa- f i e vn Indio fea. poderojo a .detener
reeet menos , conio en la Éípanolair tan valer ojos Jaldados t ■guando cada.
motivo con que íiempre fe,ha hecho vno de los. que .m e oyen efik acojtumfanmía,y aora,que fe hallaban hom-; brado a vencer m m e r c fo s E x e r c it o s
bres de tanto crédito ahajados de vn d efta nación- cobarde: T én g a n m e por
Indio ib lo, vi fto és,qiie la reputación im o d e lU •, (¡.dá n do m e l u g a r m f u e r e
adquirida encendería fu enojo , para y p fo to quien lo haga d e fiw p a t a r el
bolver cada qual a,repetir el comba- p u efio ton la m u erte.
te con mas colera, edmocon efe&o;
Eran mas cuerdos los que okn, y
jíucedio: mas como ya la fortuna; fin darle íatisfadon a fu arrojo , le
avia echado la fuerte contra ellos, y dixo Diego Paredes Calvó,: SeMr
el Gandul renía cogida.la cuefta, y- Rincón, allí tenéis la breña, y el man
Jas piedras, por mas que intentaron tenedor^emitid a las manos la execui*
fu veng'áncajwo-folaiucnre dios, fino clon délos, reí os,que todos, quedaremos
' otros de los que no avian entrado en agradecidos de que nos deis libre, el
el primer lance, rodaron defpcdaza- pajjo matando eje Gandul j. de quien
do-s los efeudos, y afrentados dc.no os podemos afjegurarique da- barata la
poder íudentar el .combate con vn lena con el bajhñ^que efgrimc^y fe dk
hombre /c ío , que con defahogo , y taL mana con i?/, quepienfó. aunque lo
marcial dcfpejo fe defembarazaba miráis embotado , avets de confejfar
del los, y aun le febraba fuetea para brevementei que tiene filos para qualacciones mayores, pues con U repe qmera^qm fe le moflrare bram; Lue
tición del badon, que jugaba a dos go Diego HincomprcvenidoJomas
manos, avia deftrozado, y arrafado
bien que pudo deeípada * y rodela,
las mas robu das canas, que avía por " comentó a íubir la cuefta como
mancebo, que era íuclto, robufto, y
Ja vna, y por la otra parre de la íén*
da. Ene ede vno de los defengnnos,
animoío, y apenas fe vio cerca del
ene dio el Cieloa.micftra nacionen
Gandul,quando le dio la rodela coa
dtverfas partes de las,Indias,para qué
animo de recibir.el golpe en e lla , y
reconocieífe,que la fujecíon, y conentrarle lüégo con la efpada $ pero
quifta de R ey nos tan dilatados,no fe falible muy contrario el fucefíb al
debía a fu valor, porque excedieífe a , difebrfo, porque el golpe, que reci
h fuetea,y numero inméfo de aque- . bió en el deudo fue de manera, que
]|os infieles; fino porque obraba
fin poder refiftirfe a e l , lo obligo a:
aftiftida decaufa fuprema.para aluna que defatinado bol vidTe rodando lá
brar por ede medio aquella gentili cuefta abaxo,co tal rifa de los com
dad , que por tantos figlos viuió cu pañeros, que pudieron celebrar el
las fiambras, del engaño. Y bol viendo iuceífo como ddquite dé la afrenta
a la contienda en que dexamosaí en que los avia pueftó el Gandul.
Gandul, fue tan porfiada, que en el Diego Rincón mas encendido en
tiempo, que fe gado en ella, lo tuvo colera entonces , y perfuadido ya ala retaguardia para llegar antes de que era el empeño de mas confide*
acabarfe; y viendo Diego Hincón, ración, bolvió en demanda de fu
vno* de los que iban en ella , que era enemigo, a quien hallo firme en el
vn-folp enemigo el que embarazaba puefto, y no menos confiado en fus
el paito a mas-de. veinte hombres, manes ,que al principio,ajunque algo
dixo arrebatado de colera a los de mas fatigado con d cardando en
que

,
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que lo avía pueílo el combate de
brazo tan fuerte , que \raüendo por
tantos: y al tiempo , q faio vio difciento fe dexaba atrás los diez y
pucflo para ofenderle , fe le encr& ocho de los nueve de; la fama, Eílo
prcíbmenre a donde el alcance del dicho con gracia natural de que erabailón fuelle por los vlrímos tercias* dotado ( a que lo ayudaba mucho
y cubierto de la rodela, con la rodi fet balbuciente) íofiegó el animo de
lla pueíh en tierra , reparó el golpe
todos j reduciendo a paífatíempolo
menos fucrte,que lo avia íido el pri que en Ja realidad fue hazaña digna
mero,)' tendiendo el brazo ai mifmó de vn corazón Efpañoly y que fiemtiempo hirió có el cftoque al bárba
pre la acompañó con otras iguales* ro en el muslo izquietdoyel qual lue- q lo hizieron famofo. Mas divertidos
go que fe vio herido, y fatigado,bol? Con ellas burlas llegaron a,las cafas*
vio las efpaidas a Rincomque luego y. fembrados, que avian viíto, y no
partió en fu alcance con tan acelerahallaron gente , de que fe conoció
do curió de ambos contrarios, que : aver íido Ja intención del, Gandulaunque los demás compañeros fu¿ impedir la fubida a los nuefttos eih
bicron presamente, no pudieron di- tanto,que fu familia tuvieíTe lugar de ;
vifarlos con la villa , ni focorrer al falvarfe; cómo lo demóílrp el fuc'efam igo, por nofaberla fenda9 que fo. Allídefeanfaronaquellanoche,y
avúan tomado por aquellas malezas; v al figuicnte día profiguieron en fuf
pero a breue rato lo tuvieron de trabajofa, jornada, hafta llegar al vabuelta con el eíloque bañado en lie , que llamaron del Alférez los
fangre,y tan vano de la visoria, que ■ ■ primeros defeubrídores de Qncfada*
blaíonaba-ho ferpoderofos Exerci- Eíle valle difta qumze leguas de la
tos de Gigantes para embarazarle el
farra de Qppón, donde avian dexa-;
pallo, y que todo lo víílo en la pri- do a fu General, a quien dieron luemera contienda, fue íómbra de lo go noticia de todo lo acaecido paca
que pafíoen la fegundavdondefola- ; que marchaífe en fu feguimíento,
mente íu brío pudiera aver triunfado. ; pues ya fe qefcubría- nías vitualla
de Gandul tan valiente, que acomepor aquellas Provincias que pifaban,
tiendole con defefperacion, y rabia
aviendo Lmuerto de hambre mas de
nunca vid a, confeflo muerto a fus
ochenta hombres deítk que le aparplantas la ventaja de fu brazo con cL taron del río grande ; y porque en
eftruendo, que hizo el membrudo;, ninguna parte faltalle nueva defgracuerpo cayendo en tierra.
cia, fe ahogó Diego Hermofo en el
Manjarres, que tenía valor para
cfguazo del rio defte valle dél Alfeno embidiar otro alguno, y entendí- rez^íinquedíeíTe tiempo a focorrer miento para divertir aquella platica lo el arrebatado curfo de las aguas,
de que podían defpertarfe picazones
Viendofe ya incorporado todo el
Exerdto en elle litio, y con mas foen los íuyos, dixo con prefleza redu
corro de vi veres, palio adelante el
ciéndolo todo a donayrerEs tan cier
Capitán Manjarres halla entrar cu
to lo que dize el fenor Diego R in 
cón , que yo 01 el golpe, que dio el
otro valle,que llamaron.de la Grita,
cuerpo del Gandul,por leñas, que al porque a todas horas de la noche, y
movimiento tembló la tierra , y aun diada daban fus naturales a ios naefaora de oir la relación eílamos to ttos con acometimientos, y Curtidas,
dos temblando: y añadió, que podía que difponian con arte, y valor en
los paífos mas cftrechcs, poniéáolos
blafcnar con íegutidad de que tenia
T tz
en
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en mucho defvclo. aunque eftcno
go,y aun eftos prefumian.qucel vía
ge
avia de íer mas dilatado en cafo,
íue poderoío pata prcfcrvat de Ia
que
íalielíe cierto lo que fe dezia;
inuerte a vn Toldado llamado Palocon
que
todos fe hallaban por ehtoinai es , a quien fe jleuaron vino en
ces bien defcuydados de los nuevos
Vno de los reencuentros , que fe tuvieron, con judo íemimiento de fu
hudpedes, hafta que eftos entrando
defgracia. Pero apuntándola en el por las calles , y haziendo falva con
numero de tanras como fe han refe- los arcabuzes, alteraron la Ciudad
concurriendo luego todos íusvczindotfalieron del remate de las mon
nos al cftruéndo .*mas viendo que lo
tañas caminando ya con mas alivio
por defeubiertas ícrranias, aunque caufaba gente de la cofta , y con ella
muchos am igos, y compañeros de
tan altas, y eftcrilcs de agua , que fe
fus antiguas fortunas, fueron recibi
vieron en grandes aprietos, por no
dos con los brazos abiertos,agafajaíivevfe prevenido de vaíos en que
llevarla , que es el vnico remedio de
dos, y hofpedados con gran carino.*
los que caminan por tierras Tecas, y
y porque Tupieron del Capitán Man
de la calidad de aquella en que fe jarres el eftadoen que dexó a Gerohallaba Manjarres, que fue vno de
nimo Lebrón con fu gente, dcfpaJos que mas a pique fe vieron de mocharon el mifmo dia a algunos de
lir de fed * y como ya fe Jes huviefle ios vczinos,que le falieron al encuémuerto la guia, que/acaron dei rio
tro con buen refrefeo , que licuaron
grande, y no hallaren noticia, ni fe -1; ios Indios amigos, y fue tan bien rejíal de la tierra,que bufeaban,efigie- i eibido, como /e puede inferir de la
ron por medio para coníegiurla,pre- j necefíjdad,que renia del; conque re
juntar por íeñas a los Indios, que
forjando de animo hafta los mas
aprifionaban en los encuentros, en
débiles, profiguió fin dctcncrfe vn
qué parte de aquellas hallarían a
punto, y con buen iucetíb entró en
la Ciudad de Velez.
otros hombres blancos * y con bar
bas com o ellos:y aviendo enrendido
los barbaros la pregunta , refpcndieCAPITYLO VI.
ron también por feñas, que diíhban
de allí dos Soles, que fon dos días de
Q u e fd d a ,y L ebrón com piten fb camino, feñalando con la mano a la
parte de la Ciudad de V elez, nueva;
bre el gobiern o con rieígo de
que les dio tai animo, y esfueico pa
rom per en bdt.il!a : rem iten
ra caminar aquello poco, que reftafu s diferen cias a los C abildos^
ba defpues de tan dilatados trabajos,
y con la re f ú t a d a buelta L e *
que al íiguiente dia dieron vifta a la
Ciudad íin que fus moradores lo
bron a S a n ta ¿ M a r t a .
previnieífen, aunque fe hallaban con
laconfufion de algunas noticias,que
V cgo que fe vio Gerónimo
avian dado los Indios de paz, por
Lebrón en la Ciudad de
avifo de otros, que no lo eran, de
V e le z , y advirtieíTc,quc
que iban Efpañóles nuevos con G e
en la celeridad confiftía el
neral,que los governaba, a que vnos
buen fin de fu prerenfion , difpufo, ;
no daban crédito, y otros dudaban que los Regidores fe juntaften a Ca
fuefic algún Govcrnador nombrado ^ bildo, y ante ellos, y el Alcalde Or
por la Audiencia de Santo Domin- dinario ( que io era entonces el Ca
pitán
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pitan Alonfo dePoveda) prefento valleros, y aviendófe vifto con Gelas provifiones de la Audiencia de ronimo Lebrón,de quien fueron bis
Santo Dom ingo, que fueron llana- / recibidos; el Antón de Olalla
mente obedecidas de todos, y en fu inftruido en que fe encaminafíen las
conformidad defpacharon avifo a materias con prudencia, y deíTeofo*
las Ciudades deTunja, y Santa Pe, que fe dcbielTe a fu difpoficton la
dando noticia dé la entrada del nuepretcníion que líeuaba,le propufo el
vo Governador, que para Hernán güilo, que todo el Rey no moftraba,
Perez fue nueva de gran difgufto, y
de qtfe perfono, de tales prendas como
mucho mas defpues,que fupo averio lasfuyasfueffe a governar losaponerrecibido los de Velez fin contradi- ~ los debaxo defu amparo ^ y queJiendo
:cionalguna, quandoavia tantas ra- Hernán perez, de £>ueftday en cuyo
zones para no hazerlo j y como aun; ;nombre ibanjl que fe bailaba con mas
de folas apariencias fuelen valerfe
dejfios de que todo fe encamnajfi a
los que fe acoftumbran al govierno, fatisfacion fu ya je pedia> que antes de
para que firvan de impedimentos, y acercarfe mas a la Ciudad de Turjaje
efeufas, que los mantenga én la dul- dieffe noticia efpecid de los defpachos r
cura del dominio/e refotvió con pa- y nombramientos, que licuaba,, para no
recer de los que mas le afliftian,a que
errar en la refalado,que debía tomar*
no fuefle recibido en el Rey no,aun- fe en materia tan ardm;porquefi en el
que fobrecllo fe aventuraííe Ja quie- titulo fe expresaba, quegovernafje el
tud en que eftaua. Y porque no fe Jüueuo Rey no, eflanaprepo a obedecer/
prefumiefle, que de íu parte faltaba pecho por tierra las ordenes de la A u ai ajufte, que ofrecía los medios maS: diencia, como era obligado: mas fino
fuaves, eligió dos Caualleros de au-; iba en eflaforma el defpacho^eftaua co ;
toridad.para que en fu nombre fueí- tejo ludan deprofeguir en el govierm^
fen a reprefentarle a Gerónimo Le- como Tentente que era de Concalo Xi* \
bron loque avia refuelto: determimenez>fu hermano, hafla que fu effe.
nación, que a muchos pareció arro- nueno orden de la ^Audiencia , o Cojada antes de examinar las provifio- Remador nombrado por el Rey, Jgue
nes de la Audiencia ; pero es golpe
efla determinación, no filamente era
muy fenfible dexar el mando aque- fuya como Ínterefido en el mandolino
líos , que lo fundaron con la eípada. tan general en loa perfinas de mas
Ninguno governó con mas crédito, porte, que avia en el Reym, que quanni menos Interes, que Franciíco de do el quifiera cederle el bafion, no lo
Alm cyda, y ninguno rehuid tanto ccnfinticran ellas , e f andoy a repartí*
poner en manos de Alonfo de A l - d o s tos Indios,y la tierra, como dego*
burquerque,que le fucedia,el bailón ver naciónfeparada de SantaUHarta,
que avia exaltado fobre la India fo t re que teman de(fachados poderesy
Oriental.Los elegidos para efta fun- dineros a Cajiilla, £Hte aquella era la
cion fueron Guzman de Avellane- fubfiancia de lo que iba aproponerle,
da,y el Capitán Antón de Olalla, de fin que por ello fe pretendiejfi faltar
«juien hemos tratado en otra parte,y al refpeto debido afu perfina\ademksy
marido que fue de Doña María de; quefiendo la diferencia entre Caua
Otrego, afeendientes de los feñores
¿teros , y de vna mifma nación, feria
de Bogotá, y de otras familias no- / fácil remitirla afaMageftadxíigicnbles,queay en aquel Reyno.
; do en el Ínterin algún medio j ufo., que
Llegados a Yelez eftos dos Ca- efluvieffe bien a entrambas panes.
' '
----- " :
Ge*
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:i Gerónimo Lebrón, q era hombre tales, que no adm itiría premió ningu entendido^ miraba ya el fin a q tira- : no, que primero no f e d eb iejf 1 d valor
de fus tancas en las dilatadas Provin
bjji efta eñahaxaüa,refpoc;io a Olalla;
cias 5 que fe dcfcubrieffen de nuevo;
(pue no efirdüaba ert fu efiilo la rato,
pues
aunque era afsi , que por fu p a rtí
'■ que todos tema para alabarlo, pues las
palabras1era femprc los mejores ínter- dejfeaba verlos acomodados, ejhe afec
to no era de inconveniente para que los
\pretes de La nobleza, y de los procedí*
mcntos\peró que reparaba mucho en y *jya efiauan en el Reyno no feprefriefftendo U u ite n c í fnya tí. (ana como fe J e n como los mas antiguos en elf a v i 
la &ffeguraban losmifmos , la vftieffe -ció de ¿a Corona i y que pues era afsi,
r s ,y a p are"t.......
que fu titulo comprehendia aquellas
J e las ra zo n es fr' iv■o la
es Provincias fin quejobre ellofe pudief■ ■ alegaba H e r n á n Perez , p a r a no retí*
fe
oponer duda , que no dtSíaJfe la ma
'birlo en e l g ó m em e, m a te ria tan d e li
licia,y que f u intención eraJencillafi
cada , q u e a pocos lances d efeu b ria fétan conforme a lo que podía apetecer
■ fales d e inobediencia a los m andatos
la gente del Reyno , ftempre feria cul
:RcalcS. ■ J$H í €-fu titulo,no fo ¿0 comprepado Hernán Peres en elegir dos me*
bendia la g o v em a tio n de S a n ta A tar
t a, fino todo aquello, que efiuvieffepor ■ dios de la inobediencia,pudiendo acredefubriryy de¡ cubierto, jgue afirmar : centarfe de méritos con la mudarea de
i fiema* Peres, que aquel TSjícuo Roy- parecer tan defe amirado, pues de no
po afana aparado de la cofia, era tan
hazcrlo afsi,y efiar fino en fu primera '■
■.incierto como lo fabia , y lo dixera el
refolueíon , tuvicffe entendido , que el
.mfmo Hernán Perez,fi no pretende*.
no avia de c nfeniir en queje nbajaffe
yafujhntarfe en el govierno contra ■ la autoridad de la Audiencia , que lo
j¡ufiicla, jfg e defile mbr arlo de Santa avia nombrado.
fiMayta a no tocaba al arbitrio de tos
Antón de OIalla,qne le avia eíla*
‘vajfallos,aunque loganaffen,fino a la do atento, 6 porque reconoció fuerfuprema autoridad dd principe, cuya ca en fus razones, ó porque fu corefoltícion fe debía aguardar para obe- miíTion no fe eftendia a m as, que lo
deserta , y en el Ínterin no introducir obrado,no replicó a cofa de quanras
divi (jones en términos,que. corrían tan Xebrd le dixo^ pero Juan de A ixliavnidos. ¿Que no era materia menos neda,en quien tenia mas lugar la co-*
errada averfe repartido ¿as tierras, y Jera, que la prudencia', con mas alteJos Indios a tit tilo de govierno fepara- ración de la que debiera,pohiendofe;
do def u cabeza,que lo era ScmtaMar- en pie, y mal reportado en Jas acciota ■
>aunque en aquel punto no llenaba nes, Je dixo con mucho brío ;
infera o de innovar en lo hecho, por no v.md. verija con de(pachos mas que
defabrir las voluntades de tos que tan\ fufcientos, y todo lodtmás, que reprefnerecido tenían el premio ¿Que los Jenta, importa muy poco,Ji el titulo no.
trabajos, que aviapadecidofiguiendo \ expre ffa ¡fie Nuevo Rtyno , y ajsi lo
las pifadas de Qoncalo X im enez , le que le podro, efiar mejor,es no miucrfe
avian dado los mejores informes délos defia Ciudad , ni dar paffb adelantef i
méritos de los primeros dejcubridores, porque tengo fabido de buena parte,
para aplaudir en vez de revocar el que quantas diligencias intentarepa* ,
galardón debido a fus hazañas. Que '■'( fa confeguir elgovierno, le kan defir
la gente, que licuaba con cfno iba f i a d e muy poco fruto . tjfo ferri ( replicó /
da en la ruina, de oirospara fu conve- ” Lebrón) f i vos , y otros de jenicjante i
m a m a , porque t oda tr a de efpiritas f capricho futren lo$ confejeras de Her- r
nan ■

■
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p a n P er e &• : U con D ios y jv a lg a o s et
p r iv ilè g io d e m e n fajero,que n iy o te n g o d e apr efu r a r e l p u ff op or lo que, di?;

\
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¡tan di feren te òr deod levab an, (leidef-l
pidieroncon poco,gii ilo. ;Y-.-a.unque?
h a fa 1tò.v ez iiiò de Vìeìez, q ué&CQÙ-t
go^niftf[pènderlo porlorque dezis ¡fino fejafíe a Lebrón, prendieífe aCabre-.
proceder de fuerte^quejin perjmùo de. ra,pcr fer quien góvernaba elCabiU
et pticfio ttenie todosjósmedéos iem ? do de T unja ■"te fpo ndi o:. Qu enoícra l
piados1 antes de poner: efia:diferencia acción dignáde quienelcra -cobrar,
en las arpias. Con erta reípuefta fé de eiTafucrtecontra quien íq iaunen-;
ía lie ron delafala , Avellane da con .te interponía ruegos .,y fupiicasy ni<:
defabrimicnto.y Olalla; muy en graV era de prudentes;Mcd i c o s, aplica r e f
cia de Lebrón por fu prudencia.To*; fuego antes ,> qué la herida pidieííe.
marón podas, y llegados en dos dias cauterios; Qué dozé.horas tieneiel
a Santa Fe, dieron cuenta delainté-' dia,y no avia que defconfíarhe qué
cion de Lebrón, de la gente que lie*:) fe mudafíen en - menos, tiempo ríos
vaba.vy como defeubria en las pala*:. cot'azone$.debReyno,5quando;la rabras fer hombre de valor, y de cabezon podía enfcnaríés e l engaño con
za , por lo qual debía Hernán Eerez
que di feurrian ciegos* bGon efta refgovernar aquella materia con mas pueíla a los fuyos^diodugár para que
arre del que hafta allí avia vfado. Gó
M a[donado, y Cabrera Jo.tuvieíTea
cfta advertencia pareció .embiarie
de bol ver a Santa Fq con lánáílma
otros dos Cauaüeros fagazes, que
réfblucion »qúe licuaron Olalla ¿ y
mas arduamente m anexa fien el ne- Avellaneda-, que o íd a,y confultada
gocio a que iban eftos fueron Juan
por Hernán Terezefcriuíó a Lebrón
de Cabrera,cuya prudencia,y valen*vna carta, cuya fubftancía era ::.Que
tía era notoriajy Ealtafar Maldona*
los Cabildos deiSanta L e y y Tunia
d o , de quien hemos tratado largadeífeaban conferir en fus acuerdos
mente,y de quien fueron hijos Doña
las caulas , y razones , que avía pata
María,y Doña Ana Maldonado,que fer,ó no,adomido aÍ govierno;y que
cftuvo cafada con el Capitán Erancomo efta diligencia no pódia locifeo de Avendaño , Encomendero
grarfe fin que primero fe víefíen los
de Tin jaca,y la otra con el Teforero
defpachos,quc tenia,le fu pilcaban fe
Gabriel de Limpias,por concierto,y
fueífe a la Ciudad de Tunja ydonde
diligencia del Prefidente Antonio -ptefentandolos como era obligado,
y viftos por los.Gapituhrcs, fe.daúa
González, que tomó a fu cargo am
pararlos en la horfanidad,que pade el orden mas conveniente ieri; fervi?
cío del Rey,pues para el mifmo efe- '
cían con la muerte del padre , y del
£to quedaba ya. él de camino para
hermano.
Bien ínftruidos eftos dosCapita- :dÍcha.Ciudád, donde conJos demas
n es eri lo que avian de obrar, llegaró vezinos de aquel Reyno le férvida
a la Ciudad de V elez, donde fueron con todo rendimiento, ménes en
bien recibidos de Lebrón por la no aquella parte,que intervínieflé algu
na determinación juftificada de jos
ticia, que ya tenia de fus perfonas : y
Cabildos de las Ciudades.
aviendo conferido porfiadamente, y
Recibió la carta Gerónimo Lea folas el negocio a que iban, no fue
pofíible convenirfe, porque Lebrón; bron, y reconociendo, que fu infancerró la puerta a qualquicra medio,; ; teda, y caualios fe avian retoimado,
que no fe encaminaífe a recibirlo; ; ¡y hallaban co dífpoficicn para qualluego por Governador $ y ellos, que .quiei empreña a que lo animaban
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los mas vezsnos de Velez agregados ; petfona pata detenía de ,*q»ei!a
voluntaria niente a fas compañías,’ Ciudad,le ordeno,que no íaliefíe de
•
/,•••.. -~
icón prometía de aíIÍPcíríe en qual*- 'ella. ■
c
Lra
yá
entrado
el
añtrde
qtfareív
qüiera trance de paz, o guerra, fa lío
ta y v n o y càfi a vn mífmo tiempo
de la Ciudad con docientos infames
W k
los mas deilos arcafauzeros,y mas de partieron -Lebrón defde. Velez , y
cien cauallos, que formaba vna bue Quefada.deSata Eé,aunqeítefinor
na compañía de langas : y comoya^ den militar ., porque no fe penfafTc,
todos reprefemaficn en fus fantafias, que el negocio:, qué lo 1 levaba a la
que aquellas diferencias no daban " Ciudad deTunja,fe aviaré determifeñalcs de ajufte v fino evidencias de nar con las arm as, y no por.medios
algún rcnipimiento,-ibáh con todas de paz, fi no fueífe en cafo, que para
las prevenciones, que fuelen licuar juftificar fus acciones ruviefíc, la difhombres prafticos, y que rezelan culpa de fer provocado, Y énvna
configuientc" la gueffá por caulas quebrada pedregofa, que aun no difque anteceden.Dcfcubriaíc la felpeta quarto de legua de la Ciudad de
cha por el orden coque marchaban |Tunja,íe dicten viña los dos campos
bien proveídos de polvera,y valas, y a tito de mofquctc : y reparando aíli
con los cauallos armados no menos
Gerónimo Lebrón en la multitud
de Indios, que ocupaban las colinas,
parala défenfa, que para la cfenía$
y laderas del contorno fin ayer íido
iiendo a fíl, que Ja tierra eftana de
convocados,.y que aquellos eran los
paz V y fabian los vezinos de Velez,
que en toda ella no avia mas riefgo,
ar.ucios mas ciertos de que en aquel
que el que pudieran concebir de la ü tio amenazaba algún encuentro de
gente Efpañola deTunja,y Santa Fe. batalla,a qué prerendian aífifiir para
De todo efto no falto entre los mif- ver eí remare deba , Hizo alto , y exPíos quien dieíTe avífo a Hernán Fe- hortando fu gente a la proptia de-:
xezy por fer la plaga común de que íenfa,y de fu Governador, la ordeno
no pueden librarfelas guerras ciuien forma,con animo de Heuar el ne
jes,y afir fingiéndote ignorante déla gocio a todo trance. Hfta diligencia,;
noticia,y co pretefto de recibir mag- que tan páreme fue a Hernán Perez,;
nificamente a Lebrón; falió de Santa -y a los fuyos,los irritó de fuerte, que
l e con ctrcs docientos infantes, y 4es fue preciffo hazer lo miímo,efpemas de cien langas de aquellos, que rando cada qual de Jos dos Cabos a
mas afeétos fe le moftraban, y todos
que fu contrario fe movicífe primehombres de tanto valor, y éxercicio jro,p3ra no fer culpado en acción tan
en la guerra, que podía fiarfeles emdcícaminadary porque mas fe juftifipeño de mas confederación, que el cañe la razón decada vn o , iban, y
:U
que amenazaba; y porque fabia, que bol vían a vn míímo riempó los Efel Capiran Antonio Diez Cardofo
crivanos de vno,y otro ExercitOjhaera amigo de Gerónimo Lebrón, y
ziendo las protefras, y requirimienhombre de tanto animo , y fequito,
tos, que parecían convenir a fus Ge
que pudiera hazer algún movimien
nerales,para que Jos daños, y perjui-.
to en fu ayuda , quifo antes de partir ■ zios, que refuítaflén en defervicio de
afiegurarie de aquella fofpecba, y
el Rey , fuefien por cuenta de quien
llamándolo de lu pueblo de Suba’, ; , .prerendia deierminat con las armas
diñante dos leguas de Santa Fe , con : dos derechos,y acciones, qué ccnfifel preteño de que neceihtaba de fu: ;tian en papeles. Eñas diligencias judif "¡' ~
cíales
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ciaies daban lugar par* quede mezr arrafira defuscAfas\(¡holaüovedaf}
el afien los rudgos,y ibpilcas de algu- , fiemiefira dmifion, efpetandodéUmlfi:
nos Sacerdotes., que Inter,venían ex- libertad a qmnfpíran\ *,Si veriieisicú*\hortaodo los dos campos a que de- : 'moaffeguran los^que^s engañan^ bien
xa das ias armas ajuítaffeníus diferé* 'fe v e , que ndfethtAnfin danovuefi
cias por medios,que no provocaíTen tro , . que nopere¿caiamayorparte de
la indignación Real , quc íieinpre fe vuefirb Exerciio pitra configuii vi*
moftraria fcvera en caítigar a quieh Borla tan dudofi. De \aqui [acareis\
fucile caufa de aquel rompimiento. ;= :í queda muchedumbre, dejos barbaros
Entre los que menos, bienfentian | fórm em e efpera el remate de la bara*- ‘
de aquellas alteraciones, y deífeaban llagara triunfar a fu [alvo-de los que
mas convenir á los dos Cabos,era el ; quedaren perdidos '.con lam ifm a vi*
Capitán, Goncálo Suarez Rondon^ ;; Baria que. ganaren. ’'Decidme pues,
hombre refueltó» y de quien podía ' quienpodraerntonccs refrenar la ofa*.
fiarfe el reparo de aquellos, males; dia de tantas naciones} fiHtienhbraf:
: que amenizaban, y con efta buená
intención, y la certeza, que tenia del
hn en que avia de parar la defuniort
de los Hfpañoles, tomó tan a pechos
reducirlos á no licu are!.n egocio
por armas., que áviendo foífégado a
Quefada fe fue al campo de Lebrón*
y fiado en fu buen zelole habló en
ella forma: B ie n creo, [m o rfile las no t ic tas,que os a v r a n dado d e m i p e r f i n a
lo s m ífm ós, que os provo ca n a e x e c u ta r

la s C m dades d e i f i c o ¡ y d e lin c e n d ié
¡(guien re d u c ir otra v e n i a s iP r o v in *
c ia s fu je ta s a m te firo ¡R c y , y p e r d id a s
p or n u efira cu lpa* T f i v n i dos todos
au n noefiam os. labres d e p e lig r a fia fie *
nos. e l exercicio^quotidiano de la g ü e r a

ra en que nos vem os f i n

m o v e r ifie n ir é

no [otros n n fin d s .p a r a que re fu lte etrfa lta r de nuefltos madores contrarios. *
V , jPerópaffém os ( profiguió ). porxsne:
no f e a in fa m ik ld e la nación Éfgaño l a i

v n a r r o jo , qu e os h allareis, en obliga - " ¿w atarfe'am igos con am igos t y herm a*
cion d e p e n fk r, que trato fiol am ente d e
■nos con herm anes , Demos que f e a l i d *
p r e f i r í r e l f é r v i d o d e l R ey .a m is con*
t o f e g u i r e l exem plo a fren tofo: d é l a s
v e m e n d a s , y a la s que os r e p r e fin ía n
p a rc ia lid a d es recientes M E e r fic n t r e
algunos h fm je ro s ,q u e p ie n fa n m ed ra r
en tre t a s ; b o n a fe a s de am a g u e r ra c i -

a lm a g re s , y F Íz a rro s ¿por d g o v i e r n o y que efios barbaros a v i f l a d e n u e f i

v i l , de que p re te n d e n h a zero s C abeza.
D e m is p a la b ra s p a ffa re is a l conocí-

tro d e fr o z o ' no in ten ten m ovim iento
: en f u 1conveniencia. %ygque a Vosos fu *

M ie n to d e m i in te n c ió n ,. p u es fo ts ta n
a d v e r iid o :y f i e n e l U s f c v i e r c d o b le z ,

ceda todo como os lo p in ta n U s q u e es
d c ff e u a n : q u e g ló r iá p é n fa is a u a M r a

tto quiero que v a lg a n p o r d e [p e rla d o *

v u e ft e a c a fa con la v i B o i i a í^iSabed^

ras de v u e fir a p r u d e n c ia , y o b lig a d o - < qu e n ingun a, p u e s n o ía gañ áis contra
n es. E l negocio, que os ha tra íd o a e f e : enem igos de v u e jb o R e y - ,ji n o contra
R ey no,no e f ia de p r e f a i t e ta n d efe fp e - > va jja lto s fuyos ,y - t a n fie le s , que en f u
Tado,que n etefsite d e l fu e g o y d e l h'terro ip a ra qu e o sd ifeu lp e d e a v e r d e fp re -

'=R e a l nom bre , y a cofia fu y a l e h a n g a i' nado e f e R e y n o fi nunca po d réis lib ra *

ciado los m ed io s (n a v e s con d efe re d ito

ros d e i ca f ig o co rrefio n d i ente a l a

v u e flro . St t e n d a s l a . v i f a p o r ejfa s

c u lp a d e a v c r le inqm et/ido , o p e rd id o

:cam pañas , ¿as v e ñ i s cu biertas de ene* ■. la s t ie r r a s , que le e f ia u a n f ije t a s . T a
migas fim u la d o s , en tre quienes v t u i- ;r; confiejfo , q u e p a r a d e f m efdbraf qúal.., 5mos con tas arm as en la s manos , y e l .:; q u iera P ro v in c ia de la s v n id a s a S a n *
n efgo, a los ojos. .¿Efi p e n f i i s que los í i a <J\/íarta,cs n c c e jfirio fie m p m d c c re *
V v
tp
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ío d e l P r in c ip e p er o efie, q u e por fu n atur¿lez> 4. es Imperio fep a ta d o de aqtte*
lia co fia , bien fe v e , q u e p or f i m ifm o
e fik d e f i n i d o , jí n -que necefstte d e
R e a l d ecla ra ció n p a ra e llo ,// no fu e r e
en cafo , que fu vo lu n ta d f e a de a gre
g arlo a S a n ta oM arta, no de d i v i d i r 
lo ,Y f i n em bargo [obre e f e p u n to ten e
mos p refe n fa d o s poderes en el R e a l
C o n je jo , donde f e r e f o l v e r k lo que p a 
re ciere m a s c o n v en ie n te , y en- e l tn te r t n f ie n d o vo s férvido., p o d ré is prefe& ta r e l t it u lo ,q u e tra cu den los C abildos
en ca m in a n d o el negocio con mana p u e s
oyendoruueflro derecho p ie n fo , que no
f a l t a r a n en lo pofsible a f e r v h os. T j i
os p a r e c ie r e dura la p ro p ite (ia , rep a ra d
en q u e n o es menos d u ro m ou er in q u ie 
tu d e s e n que a buen- l i b r a r nosp e r d a 
mos io d o s ; y que ceder en e fie cafo a la
p r u d e n c ia p or no a lbo ro ta r la tierrazos
pod>a f e r v i r de m érito e l m as g r a n d e
p a r a la s prem io s , que d ebeis e fp eta r d e
l a R e a l mano de nueflro. cJH onarca.

Halláronle prefentes a efta pro
puesta los Capitanes Hortun Veiaíc o , y Luis de Man jarres, que no áiÍeíuian del parecer de Goncalo Suar
reí ; y esforzándolo quantc les fue
poííible con ruegos,, templaron de
fuerte a Gerónimo Lebrón, que re
ducido ya a feguir aquel medio refpondió; Que importaría mucho antes de rd ó ím fe, que Fernán Perez,
y el fe hablaífen tolos,y a pie en me
cho de los dos campos, porque las
materias fe ajuftaffen con mas tem
planza , y ieereto. Parecióle buen
principio eñe a Goncalo Suarez, y
tomando a fu cargo a jullar las plati
cas habió a Hernán Perez, que no
deífeaha otra cofa para affegurar fu
pretenfion fin albororosjy alli luego
que ie-dio ia forma de verfe , fue al
litio Jcñalado con los Capitanes Jua
de Ccfpedes , Goncalo Garda Zor
ro» Gonzalo Suarez ten d ón ,y ]uan
de Cabrera ,íin mas amias,que las ef-.

padas en cinta , y de ia mifma fuerte
concurrió Gerónimo Lebrón acom
pañado de Luis de Man jarres, Hor
tun Velafeo,San Miüan, y Geróni
mo de Aguayo. A lli aviendoíe Talu
dado cor refnicnte Lebrón, y Quefada fe apartaron de Jos demásry avíedo conferido con mucha reporta
ción fobre el negocio,en que no fal
taron promeífas grandes de parte de
Lebrón para ganar la voluntad de
Qncfada , como primer m ó vil, que
era de la gente de aquel Rtfyno, no
configuió mas que la ordinaria refpueña, de que la determinación de
lo que pedia tocaba a los Cabildos,y
que Tiendo acuerdo luyo el recibir
lo i él eftaua preño a darle obedien
cia primero que otro alguno, por
mas afcéto que fe le moftraífc : con
que refueitos ya todos a feguir aquel
di&amen, montaron a cauaílo con
muefttas.y apariencias de amiftad; y
aviédo llegado a la Ciudad de Tunja fue aplaudido Lebrón con tantas
demoftraciones, que no echó menos
las que fe le debieran hazer eftando
colocado en la (illa del govierno,
A lli fe va lió de todos los medios, y
trazas, que pudo prevenir vn hom
bre tan fagaz como él e r a , para en
caminar fu pretcníion al fin defleado; y pareciendole, que ya no le reftaba diligencia que obrar, prefenró
fus proviítones en Cabildo , que viftas, y conferidas fe dieron por no
bañantes para admitirlo al oficio de
Governador, no fé fi fundadosed
razones menos jurídicas, que volun
tarias.
Reftabale a Lebrón faber la vo
luntad del Cabildo de Santa Fe, qué
era la cabeza del Rcyno, no haztendo cafo de la determinación fauorable de Velcz* ni de h contraria de
T unja, y fundaba alguna efperañca
en los rezelos, que tenia Hernán Pexez del Capitán Cardofo,que a la fazon
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¿on era Regidor , y déxaba de íec el govierno , <que fin eí; apoyo dé
Alcalde Ordinario ( qué parece lo
Cárdofo, y depófítandó vno, y otro
o
c^ rto> V no ° quf diz'eHerrera- en el corazón, fuplicódéla derermi1 al capí ruló pri mero d'el libro nono' ilación, y ácprdófe, que no avia lu
de la Década fexta.) PropuTolo afíby gár por quantolOs defpaéhos , que
porque no podiá Hernán Perez reprefemaba , no tomprehendhrt con
fiftirfea éftá vi rima diligencia en c 5 - efpedalidadaquél Reyno,ñi con ve*
formídad del afílente^ qüefeaviá
nia, que Íaspardalidáde$¿ y alboró-,
tomado, hiivo 'de venir en que luego tosjque empezaban á íntroducirfe eii
falieflen para Santa Fe, de cuyo Cala-tierra , fe avivaííen con tal noue¿
bildo fe eíperaba la conclufion dé dad,de que rio podía íeguírfe ningún
aquellas diferencias. Hizicronlo afíi férvido a Dios,nial Rey. Y aunque
, todos ya fin aquel eíhuendo de ca- ; no defiftíóde haz'ér nüevosrcqueri■ xas, y forma militar, que fe avía cbmientes , nó por cíío mejoró fu caúfervádo defde Vclez ludia Tunja ; y
íá, antes oblígó a que Hernán Perez
pueftos en Santa Féprefcntó.Lebrori
le ordenaífe con granes penas, que
fus deípachos eri Cabildo, á los quatto hablafíe -mas en aquella ruaren^
les fe tñoftró tan opucíio el Contani albororalíe la tierra. Con día re
dor Pedro de Colmenares; que copuifá propufo, que pues era notorio
mo fi la determinadorí de no red*
el trabajo ,.y g aííó sq u e avia tenido
- birlo pudiefíe peligrar; hablaba por
en aquella jo rn a d a y el numero de
inflantes a cada qual de los Regidogente, y cauallos, que avia entrado
res en fecrero:pedía íegurídad de Ips
en el R eyn o, fe •le permitieílé ir en
votos,y ponderaba de fuerte el fervidemanda de nue vas *Conquisas con
cio,que fe haría al P^ey nó adrtuiien* lá gcnte,que avia ido con el.ó por lo
do las provifiones,que bien cláramemenos con aquella/ que voluntaría»
te moftraba la intención dé afíiftir
mente quiíiefíe íeguiríe .■ preteníionj
. con fineza a Hernán Perez en quan- que parecía bien fundada,fi no fuera
to pudiefíe. A ninguno perfuadia tan perdidas las vozes , que fe dan a la
eficazmente como alGapiran Car- fortuna , quandp. ya vná vez tiene
doto , fiendoaífi, que no moftraba buekas Jas efpaldas. Mas-efto no fe
efte difentír de los demás, ó perfua- le permitió, ó porque los conquiftadido a que era injufta la pretenfion dores eftauan lexos de repartir con
de Lebrón, ó porque rezelofo como otros el fruto ,-quc efperabán, ó por
todos los demás interefados en el re* que Lebrón viendofe defáírado, y
partimiento* que fe avia hecho dé con gente,podía .'caúfar nuevos rezclos Indios, no quería exponerfe al los en Queíádi.Ó renovar en el Reyarbitrio de vn Governador nuevo, ño las inquietudeSj que le avian ata
que fentia noaverfe podido hazer¿ jado con arte: -y afíi pornodexarlo
pero fueííe por alguna deftas caufas* del todo difguftado dieron Orden de
ó lo mas cierro por la inñancia de que fe bolvieífe a la cofia,y para ello
Colmenares,él fe moftró contrarío a fe le comprafíen íós efclauos, armas,
las prctéfiones de Gerónimo Lebró, cauallosfy mas generes de ropa, que
y convino con todos en que uo fe avia licuado, por precios excelíivos,
admtiieflé al govierno , ni fe íe per- q fe ajufíarcn por la voluntad de los
mmefíe hazer pie en aquellas Pro- dueñosíconq bien proveídos de oro,
viudas.
: y plata Lebrón , y algunos de los fuMenos fintió Lebrón hallarfe fin y os,que le figuícron,v entré ellos los
Yv z
Ca-
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Capitanes C a rd ó le,y ]uan del ]un- para entrampar (digámoslo aífi) los
cOj Aquienes per fuadíó fe fuellen có
el,pues eftauan de partida para Caftilla., empeñando fu palabra de no
rnoifrai’fe ofendido epu ellos por lo
obrado en Santa F e b a x o por TocayíUa al rio de la Magdalena, dondele eftaüan difpueftas embarcacio
nes, lleuando vn buen trozo de gen
te de la de Quefada para que lo cícoltafTe en la Provincia de ios Panches.

Serían hafta veinte y cinco perfo
ras las que íiguieton a Lebrón, fui
los Caciques Meló, y Malebú >que
linapartarle dpi, y bien aprovecha
dos de caudal, dieron bueka a fus
pueblos en el Verganrin de Lebron(
que proíperamentc tomó puerto en
Jacoila de Santa Marta , de donde
paliaron a la Ciudad, y en fu puerro
hallaron avio para Cartilla , en que
difpulieron fu emharque Cardoío, y
Juan del Junco- Maspareciendolea
Lebrón , que la mejor traza de juftifkar fus acciones ante el Rey , feria
criminal la reíolucien de lus
Cabildos del Reyno, fulminó califa
cñtra fus conquiftadores, y e/peciaimente contra ios Queladas, Gardofo,Aioñío Martin, junco,Maldonado»y Cefpedes, fobre los deíafueros,
crueldades, muertes,,,y. tiranías exe
cradas con los Indios, cuyo proceffa para en el Archivo de Sinaancas.y
de cuya relación apaílionada ramo
fe vale el Obifpo de Chispa en Ja
que hizo de la deítruidon de las In
dias, Y con eíla prevención prendió
a los dos Capiranes(diziendo,qüe no
pretendía impedirles el viage , pero
convenía-f que fuefíen prefos con los
autos,que remitía al Confe jo,en .que
por ttaydores avia fenrenciado en
pena de muerte, y confifcaci'on de
bienes a todos los del Nuevo Reyno: beodo efteel medio mas-común^'
que los Miniftros de Indias eligen

defafueros que executan,quando los
heles va Rallos del Rey para mas ícrvicio fuyo fe oponen a les exceífos,
que obran fiados en la autoridad de
los pueftos,que ocupan. N o avia da*
do malas mueftras Gerónimo L e
brón, ni fu pretenfion avía fido tan
fuera délos términos del derecho,
que no tuviefl’e muchos vifos de juftificadaiy fin embargo por la refolucion vitima,que tomó el Confejo en
erta materia, dize Herrera en el fin
del capitulo que citamos, que era
tanta la hinchazón de los Governadores, y Miniftros de las Indias por
aquel tiempo, que quanto prefuponian,ó imaginaban Jes parecía licito,
y jufto; palabras bien dignas de no
tar , y que fi hablaran de preíenre fo'lamente dexaran campo para repe
tirlas de nuevo.
Eran los dos Capitanes Cardofo,
y ]unco de los que no fe amedrentan
con amenazas, y fupieron reprefentarie con tanta reloj ucion el trato
doble, que a via,ví ado con ello s, que
al fin defpues de muchas replicas vU
no Lebrón en que fuellen a Efpaña,
haziendo pleyto omenage de prefentaríc en el Real Confejo de las
Indias, donde aviendo llegado f a
, tiempo que la Corre eftaua en Va
lladolid) fe recibió tan mal la refolucion de los Cabildos, y procedi
mientos deCardofoporquerella que
dio el Fiícal, que fue luego prefo, y
confifcados fus bienes , remitiendo
fobre ello defpachos a Santa Fé,dóde viendo quan fauorccida era la
caufa de Lebrón,muchos de los que
le avían íido contrarios mudaron de
opinion, y entré todos fe léñalo el
Contador Pedro de Colmenares,afll
apoyando hsquexasde Lebrón»com u u i ip a u u u las acciones uc

dofo , y aun tuvo arre para quefi
agrcgafihi en adminiftracion las í

ccmií
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comiendas de Syka»y Tutl'a. Pero el guio , pues con el pretexto de que el
Capitán Cardólo fe defendió tan Cabo de la Vela fe comprehendia
bien, que dcípues do varios lances, ■ en la juriídicion de Santa Marta^ fue
lia zi enda ,y tiempo, que galló en el
allá ddpues de la partida de Lugo, y
pleytp,- fue dado por. libre,y'aunque Hoque baila fien ios requerimientos,
Portugués de nación,"deelárado pop que fobre ello le hizicron los Ófe ■
fiel vaflallo de fu M agefhd, y redi- :; cíales Real¿s,abrió clarea,y Tacó de
tuido en fus bienes, .y Encomiendas, 'ella mil y quinientoVpefos5qne dixo.
fobre que fe le dictan defpachos , y: . deberíde de fuplcmcntos de fúObif-'
cédulas muy honoríficas, con que pado.accion mal vida en el Con icio
bolvió pobre, y viÜoriofo de fus :de Indias. Con lo qual,y otras dife-,
émulos al Nuevo Rey n o , donde tá- rendas, que avia entre los Góverña-,
bien tuvo pleyto largo fobre la redidores de Santa Marta, Venezuela, y
tucion de los triburosde fus Enco-? . Cartagena, fe experimenfabangranmiendas}que avian entrado en poder
des inquietudes en Tierra fim ié , y
de Pedro de Colmenares , y alegaba :: -podían en cúydado' alCorifeió para
ferTuyos .*caufa de,que fiempre que- , ' c! reparo : f¡ bien no era cfto lo que
dañen enemidados.
' rn.as indaba,fino las Armadas de CoMas bolviendo a Lebrón, luego farros, que por aquellos tiempos'
que el Navio falló de. Santa Marra
corrían los mafes'hazicndo algunas,
para Caftilla , trató de irfe a Santo ...'.prefas, y avían ¡Taqueado la EnrburaDomíngó huyendo de que lo hallaf-V ¿ ta* pueblo que dida fefenta leguas de/
le allí el Adelantado Lugo, de quien , .la tC iudsdrde-Goro,íbbre que el Rey.
ya tenia noticias, que avia llegado al vembió""a' Francia él ano antecedente
Cabo de la Vela. Con cfta derermi- a Diego - de Fuennnyor fu criado,
nación,dexádo el goyíerno alObifpo para qiie con la añidencia de fu EmAngulo, partió para la Efpañolá bic baxador, que lo era T11 Cauallero
acrecentado de caudal, y libre de los • BorgoHón, procura fie que le recobagíos en que los Governa dores pe- ; gie líen los Coi arios ; a que reíponli gan con el mando,y la codicia, do- ‘ dio el Chr filia ñiíf¡ mo Rey Francíico
de pallólo redante de lü vida con lo quedlximosarribajconque fe traquietud , y conocimiento de lo bien tó(adeinas de los reparos., que fe
que le avia citado la repulía, que de., avian difpuedo ) de formar en Sevi
lla perfona hizicron los del Nuevo 1 ‘ lia vna Armada de Averias, que
R ey n o , pues con ella pudo librarfe : V cortafíe aquellos defignios,
de las calumnias, que ligué los puefy afíegurafle las codas
ro$í dicha que no tuvo elObifpo An- de Indias.;
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en el C a z iq u e de Tunja,y otros feitojreS; J o r g e R o 
bledo profigue fus defcubrimíentos halla fundar la
Ciudád de Antioquia. Hernán Perez de Qüéfiida
entra a la conquista del Dorado con mal fuceífo.
Gerónimo de Aguayo funda la Ciudad de M alaga.
El O cabita, y Lupachbque le rebelan, y fortifican, y
defpues de diferentes aííedios fe rinden al Capitán
Rondon. E l Adelantado L u g o fe p reviene para fubir
alReyno,manda fundar el Barbudo, y encaminando
fu Exerciro por el valle de Vptu*, lo conduce halla la
Ciudad de Velez. J orge R o b led o Lile para Caftilla,
préndelo el Adelantado H eredia,y compite con Benalcazar fobre la Ciudad de1Antioquia con poca for
tuna,en cuyo intermedio fe funda la Ciudad de
Arma,y los Francefes laquean a Santa
M a rta , y Cartagena.
C A P IT V L O P R IM E R O .
COK L A SOSPECHA D E § J 'E S E R E B E L A L A
„Provincia de Emja , prende Hernán Pere^ a Aquimin^dque,
y. a otros Caciques,que porfu orden muerenpftkiaaos.
nías de ocho*
ciétcsaños llo
raron muchos
ojos los eftragos
con que los Mo
ros del Africa
en menos de tres
mdes inundaron con íangtc Jas dos
£fpaña$, pava que fe acreditafFc, que
esliera tcmpeíiad la de las defgraciaSjquando el cumulo de los vicios
de vn Rey no ha llegado a irritar el

fufrimiento Divino* Y en algunos
mefes mas veremos en elle libro tan
conjuradas las calamidades contra
todos los Indios del Nuevo Reyno
por la mifma cauía, que ni les corra
tiempo en que no re dalle el viento
de la períecucion que los afíufte, ni
tengan Provincia en que n ofcpleel
huracán de las adverfídades que los
oprima; que ni armados encuentran
libertad , que los conícrve, ni rendi
dos iiijecioñ , que ios aífegure : para
cuya

Del Ntietto Reyfio de Granada. cuya relación infaufla es de advertir,
que con la muerte de Quimninelia*
techa, vltimo Rey de;Tün)a,que fue
pocos dias dcfpues, que paífó del
trono a la prifion ( Accidénte el mas
grave de que adolecen tos Reyes ) fe
hallaban las Provincias de fu tenorio
tan fatigadas , qué ni éfperári^as defc
cubrían de verfe libres de vna efélávitud perpetua a que los deftinaba el
concepto, que avian hecho dé la
buena fortuna de los nueílros.Y^aim
que luego, mas a inftancia dellas,que
íuya,colocaron al fobriho Aquiminjaqueen la filia del tio,era ya tan limirado el dominio, que podía pro*
meterte por elque avianintrOducído los Efpañoles, que mas era fántaftica la dignidad, que verdadera]
pues aunque bárbaro reconocía,qué ■
quantos agafajos experimentaba no
ternan mas fin, que el de obligarloá
defeubrir algún teforo de los qhé
imaginaban heredaría con el Cctró.
tEfte conocimiento,y el pefar, qué )e
caufaba la opreífion de fus gentes
cn todas partes por la codicia de algunos Efpañoles, a que fe juntaba el
dolor de ver quebrantados, y rotos
los paftos hechos con el t io , y de
hallarfe falto de fuerza humana para
el reparo de tantos males, lo congojaban de fuerte, que muchas vezes
determinó retirarte donde las confi*
deraciones de fu pena no defpertaften al ruido de las noticias de fu defigracia; y huvieraio executado aíTi a
no ettorvarfelo algunos vaflaííos,
que víuamente defíeaban confervar
aquellas reliquias virimas de fus an*
tiguosReyes;como fi a las Coronas,
que tanto peían , y han empezado a
caer, no fuera connatural el precipicío hafta el vltimo centro de la defdicha. Rara ambición la del corazón
humano! En la mas corra fortuna
confia, y en el infortunio mas crecído no dcfefpera,
..
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- Con efta mira trataron de cafarlo
conforme a nueftm Ley,eon hija del
Eie&or de Gameza, vnó dé los mas
grandes feñores , que entonces avia
-en la tierra ; y ajumados los conciertos (que entre ellos corren con ivitiy
pocas condiciones) concurrieron a
la Ciudad de Tunja todos los Cazir
qües fuje tos ¿y algunos de los que no
lo eílaüáh , para celebrar las bodas
conforme a fueftiio, que mascónHite en la muchedumbre, que te juntáa los banquetes , que en otra denrvoítracion particular que fe halle,
Pero como el dominio adquirido
mas con la efpada,que con la razón,
fíemprc engendre zelos en quien fé,
.teme de verlo deshecho por los mifinos medios que fe introduxo, pufo
fcn cuydadó a Hernán Perez eñe cócurfo vnivcrfal de que no tenia ex
periencias, y aviendolo comunicado
a fu gete,qüc ya fe coponiakomo fe
há vifto, de los que entraron con fu
hermano Gonzalo Ximenez , con
Benakazar, y Fedreman, fueron varios los difeurfos f que íobre él cafo
fe hizieron, fi bien todos miraban a
la total ruina de Aquimin^aque, fm
mas examen, que el indiferente, que
les ofrecía la viña. Los vezínos,que
ya eran de Tunja (donde por defgrada fatal de fu clima es ccftúmbré
formar gigantes délas fombras que
fe conciben ) ponderaban a Hernán
Perez el peligro , que amenazaba ía
yezíndad de aquella muchedumbre,
'..que avía concurrido junta. Fingían
tratos imaginarios de vnos co otros
emperjuizio de los Efpañoles, fin
más averiguación , que la que avia
hecho fu: antojo; ; y reducidos los
masdellos a que avian Oído dezir,
que todas eran prevenciones ámicipadas para rebela ríe , esforcabanfus
diícurfos ponderando por caurelofas
algunas acciones , y drcunrtancias,
que gov.ernó el accidente.
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'^ ^ ß ^ y o p G ß t o X j k p a n ) contur*
yieyfi. ta n ta s efqxddras.de barbaros po¿o h a ^ l'tie m p C j que[e, d i er pp v f i d l o s
■ Enerckos-de L e b ro n y Id er n a n P er erd
pulo ten er-o tro ¡que el de h a p e r fc duefes de todo, en-cafo que re d u x e ffe n a U i
pianos la s -diferencias, d d g o v ie m o l
(¡hile-n-puede d u d ar, que p r e v iflo e l efi f d p , q u e a v i a n de padecer los E f f a 
roles v m $ de- otros, en tan d u d e s d f i ■
m m as^o?icu rY ÍY ian-A fer a rb itro s de
todos y fa b r ic a n d o de n u e fira ru in a f u
lib en ¿id? Si i e ß txefpcranca.no les f a c U iid r & U e m p r e ffa , que oy f e tem e t
quien f u e ? a b a ß ante, a que. p a rc ele f e a
delante d e S x c r c tto s armados ,, los que
f e retira n d e focos Efpanoles dejnudos ?
S i el odio, a m i e f r a nación lo tra en f i *
bre efcrito .en los fim b la n tes . , que mas
prueba p a r a ¡a b e r , que, la v e n g a n z a la
tienen e fe u lp id a en los corazones:Leu
dad e s , q u e los ha?p vencido n u e fr a s
a w a sip ero f i no los tiene a ra y a e l cafi
tig o , fa lo f i r v i r k la, v ic t o r ia de re
cuerdo a f u enojo par a q u e 'e n fa n g ú e n U n mas f u cru e ld a d , quando h a lla ren
la ocaßon en n u cflro de [c u y do. T q m n ¿o iodos eß os indicios no d efc u b riejjen
f culpa -y q u e mas cla ra n oticia puede
esjo rc a r los , q u e la que nos tien e,d a da
<vno de fu m ijm a nación f i r qu e procede ,
in c lín e n t e A q u im in ca q u e y y corren
peligro n u eftra s vid as m ientras:n o fe

a (fig u ra n con f u m uerte: Eito fu; dtban-.cn la depoíicion de vn Indio,que
por gozar vna de las mugeres, que
rema el Cazique en iu gentilidad*
dircurri6 ,que no podia hallar entra
da íu apetito mientras yiuieíTe aquel
liombrejoue lo enfrenaba con el reír
peto. P o r otra parte les Capitanes
del l?erii Vjacoflumbrados a ver M o
narcas mas grandes fujetosai dogal,
y al cuchillo, y a teñir las efpadas en
langre Realem mas razón,que faltar
a ella,esforzaban eñe parecer, carga»
do poco el juizío en el modo de ele
gir mas cnerda reíolucion, queda de
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hazer vn caftigo generalen le sC a Jbezas de las Provincias,Pendo la pri*niera, que paifaífe por efta deídicha,
ia . de Aquirriincaque, cpmo.:vnÍCQ
m ovífque era de todas.. N o ddcur
ren de otra fuerte los qúe aprendeti
dos- primeros .rudimentos; en, la efcuela de Ja injuñíeiai y es tan pp.derofo el ex em.pl o de los Superiores,
que obran manque aun no dejea a los
fubditos el camino dudofo :de pro*
ceder bien.
.
. Los demás Gabos,que no miraba
tan apaílipnadameníe la caufa de los
miferables Tunjanos* ñ bien fe incli
naban a la conveniencia común de
los fuy 05,11 o juzgaban, tan dcíeípcra»
dosdos remedios , que no pndieífcíi
hallarle íip enfangremar Ja;eípada al
impulfo engañofo de vna íqfpecha.
No.tiene duda.que eñe fuelle el mas
-generofojy acertado dida m en ¿pero
manifeftabanio con tanta tibieza,
que folo pareció fer de los Capita
nes 0 1 alla,y Venegas, que fe moftraron totalmente opueftos al feruirde
los primeros : Jfgdc ptU gro p u ed e f e r
e f e , ( dezian ) a que deba ced er la p ie d a fiq u e no fe a menos , que ¿os que tie n e
v e n a d o s n itefh o v a l o r \ A q u e f i n f e
h a n de e n fa iig r e n ta r las m anos en los
r e n d id o s , quando ju p ie ro n te m p la r f e
la s iras en la s b a ta lla s?, S i e fio s , q u e
f o n y a menos y m c u fia ro n rerodo a
n u e fix a nación quando fu e r o n m a s, co
mo pueden obligarnos quando fim o s
m u chos , a obrar lo ínfim o., que d e (p re 
ciamos a l tiem po,que fu im o s pocos? S i
em preffa t a l como U de a v e r g a n a d o
e f e Rey no f u e g l o r ia ; ; -quien no tem ey
q u e in d ig n id a d ;como ¿a de, rom per la
f e prom etida a l Z a q u e j e r a n u ejln a
in fa m ia ? S í p r e te n d e .comof e d i z e , re
cobrar fu Im perio p e r d id o , y f u lib e r 
t a d oprim ida j f i f i poded obligarnos a
la de fon ¡a de. -la s pxoprias v id a s , m as
no a l efirago d e ¿as a je n a r ,S i no e s ..
t y ayáor d

que f i f i r a a l recobro d e.fu
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fjh io en tiempo aUl,aunque p.ruedan tosreíiftian mascón razón, que cóft
rendimientos-a que le oblígala violen*
craj.que derecbopuede degarfe,que m
'condene de mpífia. U m uertcdcjleC ^,z>ique por los m é f os, que propone la cb*
ventcmial No.todo loque conviene es
■ litüQ'.mcnefter, es,que fe mídan lapuf*
■ tma\yla conveniencia, qttefi efla /'¿bra; importa poco, quando.aquclla fa U
ya nos viéramos cercados defu s
-efqm drasf la evidencia nos defenga\ixarademtcftr.ppeligro,4unpajfe,que.
nfpiraffemos a f u 1ru m a en el. fervo r■ de v u a batalla^ pero porque-afsif ib.
donde lo licuó lit burlo (idad de ver co*
mo ios. nuefiros .peleaban- entre f r : por
que :celebra fus, defpoforios -con.. tan
.crecido comurfo , cojlumbre -qtiefuele
fe r del P a ís : porque v n Indio depone.lo
que'pudo dictarle, la enemijlad j; o H
engaño.: porque f e imagine,que¡preten de rebeUrfery que puede fe r, ha. de,do
cena? fe v n Príncipe, que tiene derecho,
„a que le defendamos ¿a vida: Ejfo no,
que f e manchara m ejlra fama con la
fangre,que derramaren fu s venasceffo
: no , que daremos oca-fon a las naciones
:ejhra?7geras para qUc llamen tiranteo
trun dominio affentado con ta n ju fo ti*
Afilo, tomo tiene nneflro Rey en las In 
dias :y fobre la refolucion apafsionada,
que f e tomo con Sacre&Afrip'pa- 3nunca
podra- fe r difeulpa a fu clem encia la
repetición de v n error continuado.
Bien claro defengarío manifeñaban eftas palabras, íi la atención de
quien las oía no fe divirtiera en fus
mterefes:mas hizieron tan poco efe
cto en fus ánimos,que los mas vinie
ron en que Hernán Pérez executafíc
aquello, que pareciefíe mas conve
nientej guardando el orden judicial
enla.caufa. Y efte , que pudiera fer
el reparo mayor de tantos inocentes^
fue el que mas facilito fudefgracia:
pues como fe hallafíen mal con ren
tos algunos vezinos de Tunja, 6 por
que losCaziques de fus reparnmien-

armas,el íeñorió dcí'porico, que empezaban a introducir; a porque nO
dándoles todás aquella ¿cantidades :
de oro, que quiíieran, prcíuiiiian fasari as deios nikVosfuceifOres ; que
entrañen en los Gazícazgos ,-apoyaton de fuerte el riguróíb difamen
.de J ob del Perd ,: que deponiendo de
o idas , y pre funciones malfundadaé
¡contra el Cazique, ó Capitán, de cuya.minaprefúmiaii atrecétár fu cau*

dal,. dieron motivo a Hernán Perez
para.que tomaííe vna refolüdon latí
iaugrienta,que paflaraen fileneto c5
mucho gufto-a; no a-ver fido la ven
tanea que tomo d Cielo tan inaníi*
d eíla, que me fuerca a repetir d fucello, para que íi otros conquiihdo
fes fe indinaren a feguir' los paífcS
precipitados de los primeros, ficencuentren con ios ca ¡figos , que hafta
;cl día de oy ■ lloran fus defcehdientesj
y fépan, que fí las hiílorías deben re-¡
datarlas glorias-de fú’s hazañas pará
/la imitación , no por elfo deben ca^
llar la fealdad de fus malas obras pa
ra la enmienda,- Fue pues la teíbiucion de Hernán Perez , que luego, y
con toda prevención fueííe apnfk>
nado Aquiminqaque,y los Gazíques
de Toca, Motabita,Samacá,TurmequéjBoyacá, ySuta, y otros algunos
fcñores,y Capitanes5que mas afeétos
fe les moftraban , para que en todos
fe executaífe el decreto cruel, que le
dictó la finrazón de fus confejeros,
Pero a que fin prevenciones de tan
tas armas contra fujetos inermes^
quando para mas copiofos Hxerciros, y pueftos en defenfa, íobraron
pocos días antes veinte Efpanolesí
■ que rompieron fus tropas, y aprifionaron en fu mifrho Alcázar a Otro
Cazique mas poderofo; fino para
enfenarnos, que donde lá tazón mi
lita, pocos hombres cuerdos fe aífeguran ia visoria ; v donde la ínjuftiXx
cia

34¿.

IP a rtZ íb J X .C a ^ L D e ía C o n q m p

cía govierna , muchos Capitanes
arrojados dificultan la empreña, por
que la conciencia mala les pirita en
lafcguridad , quebufcan, driefgo
que temen.
Prevenidas pues las compañías
conforme al orden, que remande
Hernán Perez, cercaron las cafas de
Aquimincaque (y llamo las cafas,
porque aun el nombre de Palacios fe
ahoga en la-bórrala-de infortunios,
que padecen los Reyes) y con efpanto de aquellas naciones:amedrenta
das echaron mano del., y de los de
más , que llamaban cómplices en eí
movimiento general, que amenaza
ba la tierra. Y como en lucedbs defta
calidad fea d axioma común dczir,
que en la preíteza confifte d reparo,
íin valerle de mas forma judicial,
que a ver efcrico las depoficiones,
que dijim os aver .hedió algunos
Encomenderos mal contentos de
fus tributarios, en que los del Perú
fundaban la justificación del hecho,
fue condenadoAquimincaque a que
en la plaza publica le fucile cortada
la cabeza por traydor, y que ios de
más Caziques,y Capitanes paiTafícn
por la miíma pena de muerte, aun
que con diferentes géneros de fuplí*
cio.Efta (emenda fe les notifico lue
go , dándotela a entender por medio
de fus taray tes ,v efte fue el traslado,
que íes dieron de la acuíacion de los
que mas aborrecimiento les tenían,
caufando en lospreíos el fentimiento, que fe debe confíderar en quienes
pocos días antes fe vieron.abfoluros.
Legisladores, y en tan breue tiempo
avian de poner las cabezas en el tea
tro de vn cadahalfo al arbitrio de vn
verdugo como reos. Quien menos
congoxado fe moftró fue Aquimín*
^aqueAefpondiendo con entereza de
animo al Efcrivano;D«y<¿/e 4 Capi
tán mayor, oue de mas &mas le debo
efte beneficio, que oy me h a u , de. que-

Jarm e de vna vez, la vida,que de tm tas me p it a b a ; y, que pues me hizo
G hriftia.no quando me quilo efte Reym
temporal, no me aprefure tanto la
muerte ¡que p o rfu culpapierda el eter*
no. Quien fupo afli explicar la con
venienda de lo quecfperaba , y el
deíprecio de lo que pofleia , grandes
prendas tuvo para Rey,nÍngurios de
litos tuviera para reo. Acudió luego
el Licenciado Juan de Lezcames , y
difpuéfto lo mejor que pudo en
aquel dia,al figuienre,a viendo toma
do las bocas de las calles la gente de
a cauaüo , falió de la prifion Aquimin^aque en vna muía enlutada , y
afiiftido de la infantería Efpañola,
que lo conducía a la muerte, en vez
de la guarda numeróla , que folia
aífeguraríe la vida $ y a viendo llega
do al cadahalfo prevenido defde el
dia antecédemele fue cortada la ca
beza : pena que recibió con tanto
animo , que pareció diligencia de fu
cuydado.
N o caufó efte afto menos admi
ración en los nueftros, que hftima,y
fentimienro en los vasallos , que
afliftieron a fu muerte, pateados de
aquel afombro nunca vifto en fus
Provincias: y manifeftófe mas efta
verdad viendo,que a golpe tan fenfible como el que padecían, no fe oyó
rumor, ni quexa en la plaza, que publicaífe aquel dolor por común con
los demás,que tan continuadamente
avian experimentado. A y algunos
femimientos de primera magnitud,
que fe recatan de los labios, porque
idamente caben en los dilatados efpacíos del carazon,dondeaííi entorpez en los condnftos , que dán paífo
al dolor,que ni íefpíran para Ja que
xa, ni fe alientan para el foilozo. Alli
pues fepuitaron ios Indios fu congoxa, fm dar mas íeñal de que les falraha ya la vnica cíperanca que tenían,
que la de rctiratfe inmediatamente a
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fus caías, donde el Hiendo de cada
vno fue la v o z , que publico la defC A P I T V L Ó II.
gracia de todos. Efte fin tuvo .él.-Vic
timo Zaque de Tunja , y en la realí^
Budve a fus de[cubrimientos él
daddichofo,porque murió bíeninftruido en nueftra E é , y como buen
Captan forge Robledo , j
Católico dixoen los vltimos térmi
(o varias fortunas llega haf
nos de la vida; Que partía guftofo, y
ta la Provincia de Hebexdó
ágradecido; guftofotporque el R ey* ;
donde funda la Villa de San
n o , que efperabá de la mifericordia
ta Fe de Antioquiam
Divina,no eílaua fu jeto a violencias*
ni mudan^asjy agradecido,por aver
ie abierto camino fus émulos para
Exámós a jorge Robledo
pafíar de las fombras dei engaño en
efguazádo el Cauca poé
que avia viuido, al centro de la mifel parto de Yrra cori
tna vcrdad,que avia ignorado. Seria
ochenta infantes,y vein
efte Principe de hafta veinte y dos
te cauallos para profeguír fus conaños de edad, de medianaeftatura,
quiftás,porque a la verdad era el Ca
pitán , que por entonces mas glorío»
buen roftro, y difpoíícion, y de tan
claras mueftras de ingenio, que cul*
famfente fe ocupaba ert ellas y tam
bién dexamos al Adelantado Benaltivado con la enfeñancaEípañola>
fuera de mucha conveniencia viuo.
cazar tan cuydadoíb del eftado en
A l día figuiente imitaron fu fortuna
que podía tenerlas * como al mifmO
los demás Caziques preíos,y a otros
Robledo de faber la refpucfta, que
Cabos, y Capitanes fe les dio garro
de Popayan le avian buelto lbs mente en diferentes partes, fin que ape¿
fageros,que dcípachb con el Capitán
ñas UbralTe pueblo alguno deaque¡*
Pedro de Ay alampara lo quál parto a
Pícara , donde recogió los tributos
lias Provincias , que no fintiefíe los
pertenecientes a los Encomenderos*
efe&os de tan fangtienta determina
que tenían en depofito aquellos In
ción, Laftimofo efpe£taculol donde
dios ; y defde Paucúra ( embiados a
mas fe necefíitaba de halagos para
Cartago los Capitanes Vailejo , y
imponer el yugo fuave del EvangeAlonfo de Villacrezés a tomar no
lipique de rigores,para que por tan
ticia déla refpucfta de Benalcazar)
tos años fe aya dudado, A fue
difpufo, que falieífe vn Cabo con
verdadera la con ver íion
j
quarenta infantes1, y caualloS, y átrade aquellas almas.
vefada la fierra nevada reconociefíe
E avia camino para el famofo valle
de Arbi. Eftos defpues de muchos
dias,que ocuparon en examinar Pai>
fes defiertos dé la cordillera,bolvíeron diziendo aver encontrado vhá
Aldea del va lle, que forpr'endieron
al quatto del Aívá, y tomados algu
nos prifioneros huvieron de rerirarfe
por los muchos flecheros, que les
iban cargando en ocaíion, que ni te
man cauallos,ní forma de conducirX)í 2
los
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Jos por la fragofidad de la fierra : y .A lbera,dexando algunos prifioneros,
Valle jo, y ViUacrezes dieron buclta y cantidad.de-.algodón con que boi.aíTmiifrno con la reípuefta de Bcnai- ; viò brevemente'Juan de Frati es , cíe
que fe alegró Ja infantería por la nccaaar, en que ie ofrecía focorro de
gente cada vez,que necefiitafie della cefTidad, que tenia de aquel genero
para fus conquisas. Con eftebuen para efeauIpiles, Con efto pallo el
defpacho,y aquella noticia de las di* campo al pueblo de las Peras >donde
ficulrades , que tenia ía fierra para también hallo de guerra a fus ve-zinos,v porque no admitían la paz fise
tranfitar por ella, la fue t e t a n d o
hafta ía Piovincia de Arma , donde : contra ellos el Capitan Alvaro 'de
Mendoza, que ya fervia el cargode
lefalieron idamente dos Gaziques,
Alférez general defde que falióde
aunque los llamo a todos^el vno an
CartagOjy como la afpereza dcl.tcrciano, con barba dilatada , y blanca,
cofa bien efttaña entonces; y el otro feno no permitía caballos, licuó in
mancebo,de buen arte, con el roftro
fantes , que laquea líen el lugar , y al
pintado de azul,amátiUo,y negro, y
dar la buclta fe encontraron cóhafla
el cuerpo embijado fegun fu cofi uni
qua tro mil Gandules fin mas armas,
ble , para defenderle del Sol con la
quecordclcs.oiias,? pedrcñalcsjpero
frialdad de la bí ja,y calidad que tie
comunicados por inrerprere fe dieró
ne de comprimir las carnes. El ancia
de paz,y manifieíhron íer los corde
no k prefentó vna olla de o r o , y el
les para atar a los nueííros , los pe
mancebo vna vara larga de que pen dreñales para defpcdazarlcs, y las
dían muchos platillos del milmo
ollas para cocerlos. Efta diligencia*
inetaUy por fer la tierra en que acae
que lograba fiempre Robledo con
ció efio muy afpera, fe defpeñaron fu buena gracia, y el ricígo en que fe
jdoscauaüos,y los Indios al^ados.hh
ponía a cada pafib emprendiendo
zieron prefade algunos Indios viua* , conquíftas de hombres ferozes con
■ deros del campo Eíparíol,que feco*
tan pòca gerire, atribuyeron fi crup re
micron luego.
fus émulos a vna ambición defordeSalido de Arma Jorge Robledo
nadav afirmando averla ma ni follado
fe encamino al pueblo de la Pafqua,
defpues,parecicr;dóle, que con feimey de allí a Pueblo Blanco , donde jantes arrojos obligaba al R e y a q u e
Íhííegó la alteración en que eftauan lo facalle de la fujecion de o tro , que
fus moradores; y vifto.quc tampoco , fue el tema en que dio hafta encon
podía atravefar la fierra por aquella trar con fu perdición,
-!
parte, marchó quinze leguas mas
Dieronle eftos barbaros noticia
por vn País defpoblado, Iraib dar en de otros pueblos poco diftanies, a
Zemifára,Provincia que halló leva donde embiò a Juan de Fradespara
ra da, y aunque fe le Lomó algún oro,; que defcubrieíle el camino,y ¿ pocas
y muchos priíioneros, con averíos; leguas halló vn lugar en que altera
acariciado, y púefto en libertad , fe dos pocos mas de mil Gandules, que
dio de paz., y ddde alli deipachóa: lo habitaban, fafieroñ a él a tiempo,
Juan de Frsdes con veinte hombres que íe.rtVia fortificado en-lo más ele
a que pira yez;4 efcubrjcfie el Cauca; vado de. vna pena, defde la qual ha
para demarcas: los terreno«. Eíle en blándoles por interprete los de:<ó
comio ciertos pueblos cuyos mora-’ : in aravi 11a dos d e ; Ja éftra ñcz de 1a
dores en fuifiendo a los nncftros fe- gente foraftera , por 00 averia vi fio
laucaron al rio, y püíieton de la otra, ha fia entonces j v a ilidexadas las a r - ,
mas
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nías fe llego a el vn Indio con vna ■i:do grandé,y ■fu=ferti 1idad;-y tempera- :
C orona,'de.paja fútilmente labrada,
mentó h i ■o bligado. ¿ que"desden- ■
de quien faíian viflofos penachos , y : ;te fe aya fu ndado vn a buena-.Vi lia.
aviendo perdido parte del temor co■ ■ ' Ahorcarbnfe: Algunos de' los - na- •
cebido defpues de hablar-.con-el in tur ales en elie;;val le con fus proprias
terprete , llamó a otros de los fuyos; :: mantas en la entrada deTexclo-.yen
y difpufo lléuaflen a los nueílres fo- ; los alojamientos; de Robledo deícorro de viveras, y al figuientc día i 'pues que llegó a ei,e fiando caí! üh b-;
fueron juntos donde eflaua Roblegados, otros dos de los prifioncros; >
.
do, que informado de todo fue lúe- I ¡fue precifo:cortar lab mantas para li- ,
go a fu pueblo, que llamaron de la brarlos, y preguntada la c'aufá.ím- ;
Sal por la mucha, que hallaron la pulfiva de femejante atrocidad , fue
brada en pilones, y íoíTegado el País ! •muy de notar aver fefp'ondidó; que
defpachóa Gerónimo Luis T ercio, 10 hazian! cfpantados de ver los gefpara que con veinte infantes, y doze : tos,barbas, y trage dé los Efpsñolcs, .'
cauallosatravefaflc la cordillera de que fue el motivo que les propalo :
las fierras nevadas por vnaabra, que ;ei demonio , para que iluíos diéflén
fe divifaba en e lla , lo qual executó en brazos .dela. defcfperacion. Con
puntualmente, y dando vn día ai ró- tila abundancia de víveres tuvo lu
per del Alva en el primer pueblo,
gar Jorge Robledo en mas de veinte
que tenia por aquella parte la entra 'dias para defpachar difereríres tro
da de vnfamofo valle,fue defeubier- pas de infantcs,y cauaílos por difiinto, y falieron a él tocando arma mas ■ tas partes a defeubrir tierras, yjfiemde mil Indios , que pelearon con los , prc en demanda de Arbí * pero vien
nucílros halla herir feis infantes; pe- ; do, que todas le íalian deípobladafi:
ro ellos tan afombrados de fu trage, defamparó el valle de Aburra a los
y valentía, que finalmente huyeron : Veinte y qiiatro de A gofto, .y re pal
dexandó el pueblo a lu arbitrio. De iando la cordillera, déípues de mar
todo el fucefíb dio avifoTexelo a ; char feis dias por Palies défíertos;;
Robledo,en cuyo tiempo bolvieron dio fobre el Cauca,en cuyo üefeen.fo:
■rcforcados de gente los Indios,y,con difícil encontró vn pueblo en que
dardos de palma, hondas, y flechas, halló pilones d e dal tan altos como
qué fe tiran defpcdidas devnpalode : la ella tura de vn hombre perfecto;, y
dos palmos de largo, que llaman cf- baxando de aquel a otro aprefó gi a
tolica \ pelearon halla hora y media : cantidad de ropa de algodón rexída,
con teffon admirabkjpero maltrata y pincelada cpn varios: colores de
dos por los nueftros con daño confi? ; que ié viftió fu gente, y fupo de fu
derable huyeron tan efearmentadosi Ca zi qu e q u e má s ad e íante íi aliaría
que no bolvieron m as, y Robledo tierras muy ricas de oro en fe pul pudo llegar fin embarazo a la noti : eres , y tan pobladas de gente como
cia de la abundancia de femillasy; : yervas tenia el campo,para dónde íe
perros mudos, conejos, y frutas, que : daría feguros cóndu£tores,qtíe acetó
avia en el País; y a elle, qüc aunque Robledo, y con ellos,y quárcríta in
' angoílo tiene todas las calidades pa- fantes^ cauaílos deí pacho al Gapira
| rafer bueno , y fus naruralles llatna- Val le jo , para que ddcubric líe raigo;
ban de Aburra , llamaron los Eípa de lo que referia aquel Caziqiie \ lo
ñoles el valle, de San Bartolomé,dó-y ; qual executó prontamente caminan-;
de la riqueza de íus fcpulcros ha íi« do ocho, dias por fierras -taai Trias,
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que temieron perecer en ellas, hafía fauor rebol vi b Juan de Torres , qwc
que dieron en vn rio de tal profu n- ya eftaua en fa lv o , y de puto vahen: didad,que apenas defde los peñafeos te murió a manos dellos, pues tirande fu ribera podían divifarle las do aterrero al paflo del puente , no
aguas^ue corriendo por entre otros idamente hizieron la muerte defíe
iguales eontemerofoeftruendo,po- Efpañol, fino que hirieron los mas
nian efpanto a los nueftros.
¿ello s: y no aviendo hecho poco en
Tenia efte rio por puente vn ar- librar afíi del primer peligro,Ucgan, bol de ochenta pies de largo , del do al otro puente murieron orcos
groífor de feis hombres juntos, que ¿os de los heridos, confeífandofc có
cargando fobre vna peña, que me- fus compañeros a falta de Sacerdote,
diaba entre las des riberas, daba dif- porque en femejantes lances figue
poficion para que defde fu extremi- muchas vezes el temor los confejos
dad fe huvieffe formado lo reftante del aprieto. Por efta cania refolvíedel puente de bejucos entretejidos ton defpachar luego avilo de lo fudc tres palmos de anchóla trama,có cedido al Capitán Jorge Robledo,
barandillas de que pudiefien afir con pidiéndole negros, que cargaffen los
las manos paraaíTegurarfe de ios co- heridos, y víveres, porque de otra
lumpios ; por donde no pudiendo fuerte no era poífibíe pafíar de aquel
pailar los cauallos huvíeron de de- fitio , en que a no averíe aprevechaxarlos ,*y pafíar los nueftros figuien- ¿ ° de los cauallos huvicran pereci
do vna fenda, que terminada a dos ¿°Jeguas en otra buelta del rio , Jos
Los Indios fe hallaban tan malobligó a pafíat otro puente de bejutratados del encuentro, que también
eos, y a otras dos leguas los eondu- tuvieron por conveniencia no feguir
xo otra fenda a vnos bohíos donde mas a los nueftros, y darles tiempo
la poca gente, que los habitaba, fe
para que con el focorro de vitualla,
pufo en defenfa, aunque refiftió po- y negros , que les remitió Robledo,
eo, dando lugar a los nueftros a que pudiefien paífar a incorporarfe con
ganada la cumbre de vna colina def- e l , y fentir la fatalidad de los muercubrieffen defde ella grandes valles,
to s, por quienes hizo dezir muchas
y poblaciones de que daban eviden- Miñas , manifeftando en la piedad,
tes mueftras los humosjpero a pocas que tuvo con el los, y en la templanhoras de detención oyeron tal ruido c a , y definieres conque vfaba del
de bozinas,y tambores, y tan confu- \ mando,y de las victorias,fer temerofo eftruendo de guerra entre nume- fo de D ios, y digno de mejor forturoías efquadras de Indios,que fe iban na, que la que tuvo; y fue cafo bien
Incorporando, y abantando a la cofinguiar, que al tiempo que fe ceie-:
lina,que acordaron retirarfe al puen- braban las exequias fegun la diípoíite, aunque con mucho riefgo de que
cion, que permitían aquellos motes,
fe anticipaífen los Indios a cortarlo, llegafle el Hfpañol, que fe avia quepues para el efetfto llevaban hachas
dado entre ios Indios en el tranfiro
de piedra: y aun con rodo por verfe ■ ¿ e l primer puente, con efpanto de
apretados los nueftros cargaron de quantos lo velan por aver certificamanera fobre é l , que como por lo
do la gente de Texelo, que quedaba
angofto folamente daba lugar a trade fuerte , que no era poftlble efeafita rio de vno en vno, fe les quedó ¡ p a r; y fue el cafo , que al tiempo de
Vn Efpanol entre los Indios, en cuyo caer Juan de Torres diel puenre fe
em-
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embelefaron tanto los Indios en ver- la con veniencia de fu gente fe expo
lo > y ios enagenó de fuerte el gozo,
nia el primero ai rieígo,no harta ella
que tuvieron dello, manifeftado con
mucho en.que por derrota , que pafaltos,)7 viíages, que el Efpañol tuvo
reciefle menos fragoía , paííalfe ade- :;
lugar de irfe a yna peña en que pre- lante, pues no haílandola.a propofitendio ocultar fe ; pero como no era to,él también fe conformaría con lo
poílibie refpe&o de.- que lo cubría
que páreciefle a todos. -Sin rd o lver, :
tan mal, que los muchos Indios, que febre la propuefta fe acordó , que
por allí andaban lo avian de ver for- ¿Alvaro de Mendoza fuelle a deícu^ofamenre, encomendóle de corazo
brir camino, que no pudo fino tierra
.a María Santiflima invocándola en muy afpera,y défpoblada, menos al- i
i fu Imagen de Guadalupe, y dexófe
gunas cafas íolitariae en que fe hal ló
caer por la peña abaxo,y como a efmai$,y algunas campiñas de a Iba ha- ■ i
ta Señora todo le es facil,y nueftros ca con la hoja mas pequeña, que la í
¡aprietos fean para con fu piedad los de Cartilla. Con cfta mala noticia.y
mías eficazes inrerccílores , libróle Ja Jos peligros, que fe reprefentaban en
vida de aquel peligro , en que para cafo , que fe abrazarte el parecer de
recuerdo dei beneficio perdió la ef- fu Capitán , Je requirió fu gente de- ;
pada,y rodela , y hallóle tal depuro ocafie la emprefla, pues neceífítaba
.gozo, que .fin íaber ¡p que fe hazia
para ella de quatrocientos hombres
fe empeñó en repecharla eminencia por lo menos, y no era prudente ;
de vna fierra muy alta , y encontrófe acuerdo, que para dar en brazos de ■
en ella con el camino, que figuieron vn infortunio,fe fuellen todos por la ■J ^
¿los compañeros,y llegando defaleq« fenda de vna temeridad, como ello
tado de hambre a donde fe avian era cierto,y tanto, que obligó a Ro- l
defpcñado los cauallos, daba faltos
bledo a conformarle con iü femir,
de plazcr, y gracias a María Santiflipara lo qual determinó arravefac
.ma de que eftando ya en falvo le hu- otra vez el Cauca en baifas de gua ívieírcreferyadoelpiedevnodellos,, iduas, ocupación que Je embarazó
en que royendo halló fufientopara ocho días por tener folamente doze
-llegar al alojamiento de íu campo.
nadadores de que neceífítaba cotv
f Jorge R obledo, que no defleaba precifion para el efc&o de conducir- ;
■ otra cofa, fino emplear fe donde lo j;las,teípe&o de que los que no fabian
Tiarraftraba fu efpíritu,con la relación, nadar fe avian de meter de tres en
que fe le avia hecho , trató luego de tres, ó quatro en quarro, entre dos
entrar en aquella Provincia con to- guaduas grueífas,atadas por las quada fu gente, deque fe alteraron mu- tro pumas, lleuando para guiarlas
cho los Cabos,dizíendo, era condu- vn nadador por delante, y otro por
xirtos a vna muerte infalible;pero el detrás: traza con que fe facilitó el
: representándoles la honra,que gana- tranfito del río , aunque fiempre fe
rían en fcguirlo,y la infamia,que de- ; tuvo por temeraria, y Robledo conibiaefperaríe de bol ver atrás; el inte- figuió falir del cuydado en que lo
res que tenían a la vifta, y la defven*
tenia aver metido fu gente en parte;
tura en que viuirian fiempre, por no de tanto riefgo,y difícil retirada,
aventurar algo, fumma infelicidad
Atravefadoe! rio, y no podiendo
para los que nacieron con honra, les hallar derrota por fu ribera , repe- v:.-7
dixo finalmente:Que pues el teníen- charon algunas fierras afperas en que
do con que paflár en fu cafa,por fola le delpcñaron otros dos cauallos,
que
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flüe dieron carne para, algunos dias* neceífitar de los cauaÜos,difpufo'forhaíla quedeí'de.lo alto de vna dellas
mar vnos fuelles délos borzeguics,
defeubrieron vna Provincia,ó valle,
que fe hallaron entre fu gente,vniencüyos naturales fe pulieron luego en ídolos, y plegándolos con fus arquiarma auxiliados de la -fragoíidad de
líos,y paradas, que hizieron de algu
na tierra 5 pero Robledo enfeñado a
nos tablones en que fe ademaban los
¡vencer dificultades al impulfo de fu in dios, y de vnos arboles blandos
atrevimiento, entró en el valle a pe- por la parte interior fe cortaron quafar de la refiftencia, que hallo en los
tro partes acanaladas V que juntas y y
opados mas cftrcchos, baziedo varias
apretadas fe calafetearon con algoproteínas para que lo recibieren de
don para perficionar los fuelles ¿ en
paz; mas viendo que los Curumcnes -que pulieron los cañones, que avian
;no hazian cafo della, diziéndo, no
de entrar en el fuego ^hechos de vna
desafian Jas armas hafta cornetfe a folla de cobre. La tobera forjaron de
los fotaQeros , refolvió clexar los ca- '->yná pala de hierro, y qúando temían
.Vahos por no dar lugar el terreno -todos, que el trabajo gallado en elle
para valerfe delíos, y con/cía fu in- -inftrumento faldria infrudluofo por
fanteria dio tan fieramente fobre la
falta deniaeftvo,diípuío la providentnuchedumbre divifa en dos batallo- fCia, que los fuelles íoplalfen tan bi£,
nesgue mato,y aprifionb a muchos, que de algunas cadenas , y cftrivos,
y por los interpretes Tupo dcllos,que
que fe hallaron de hierro, la bralie
adelante avia grandes Provincias, "muy buenos herrages vno de los inque con ellas tenían guerras para co- ufantes, que entendía del arte, y otro,
merfe vnos aotros (vltim ofinaque que avía fidó puñalero, los danos
afpiraba la cíiolidez de aquellas na- -en que parecia averíe de hallar mas
cioncs) y aviendoles dado a enten- -dificultad.
der la brutalidad de femejante acció, 7 Con efte focorro,f que tuvieren
y Ip que les convendría tener cono- por grande, falip Robledo con quacimiento del verdadero Dios, y cofas -renta infantes, y cauallósdel valle de
femejantes dichas de pallo, los licenCurumé, dexando en él cbñ veinte v
:do,y pidió fueffen amigos, ó les hatres a fu Alférez mayor Alvaro de
ria mas cruel guerra, que la que avia ^Mendoza, y á dos dias de marcha
experimentado, y asegurando ellos
arribó a la Provincia de Hebexico,a
la paz prometieron boivet con to- adonde los na tura ies noricioíbs de fu
.dos les Tenores del Paisjpero viendo
entrada avian dexado fus cafas der-;
que en muchos dias no cumplieron
ramandofe en tropas armadas por
la promeflá,defpachó al Capitán Va
los campos. Llamólos R obledo, y
llejo a prender la gente que hallafíe
obedeció folamente vrió » aunque,
para tomar noticia de lo íucedido, y
temblando de la vifta dé los nues
logrólo aprifionando algunos de los
tros, hafta que aífegurado con pala
que avian (ido luelros, de quienes fubras , y obras pudo bolver a los Tu
po, que la caufa de no bol ver avia íiyos, Al dia Oguicnte parecieró otros
do.porque el Tenor mas poderofo de
afeitando amiftad,y cautelofamentef
toda la tierra no quería amiftad con
perfuadian a los nueftros a que pro-;
losEfpañoles. Concfta noticia, y
íiguieílén fu marcha para lograr los
reconocida por Jorge Robledo la
víveres, que fu nación les tenia diífalta , que tenia de herrage para paf- •pucílos 5 pew> el Capitán Robledo
far a donde prcciffamente avia de procedió con recato hafta la en irada;
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del valle de Arbi,cn que al abrigo de paliar a otro valle vezíno en qué:
grandes poblaciones lo efperaba vn también fus moradores andaban de,'
cfqu.idron de harta quatromii Gan- guerra , porque la prereníion ctel cfo
dules puertos en batalla, íinotros piritu ambulativo de Robledo erá
muchos, que ocupando las cumbres
no dexa r parte a 1giína pór deí’c'.ib üt ¿¡:
lo confundían todo con el eftruendo
Mas viéndola difícükadjque hallaba;
de tambores, y gritas ddbrdenadas á
en vencer el paífo de vna fierra , dio.
tiempo que acercados los nueftros;. bucltá en demanda dé otro rumbo,y?
al efquadron, que ocupaba la mayor Cn vna quebrada fe encontró con alparte de vn llano, procuraban por gunos Indios, que intrépidamente le
medió de interpretes perfnadirlo a falieron ai paífo, y preguntaron ló
que admitidle la paz. . Mas viendef que pretédia én aquellas Provincias^
R obledo, que ninguna diligencia, Y aviendo refpondido, que fu prere-'
preftaba , y que del campo enemigo
ñon era quedarle en ellas, y poblar
procuraba dos Gandules acreditar fe
las, porque todas eran dd B,.ey c!e:
de va lerofos,burlandole de los nucíCaftilla,le repíicarónrQue'fi-ebkey,'.
tros con diferentes falidas, que haque nombraban , ni ellos, avian he-;
zian, acompañándolas de vifages, y ;cho las caías en qué los naturales vi-,
demortraciones en fenal de m en o s vian,ni plantado los arboles, que.re-;
precio, mandó a Pedro de Barrosp nianéii fus huertas*cómo fe atrevían
que montado en fu canal lo con v a
adezir, que roda h tierra era de
pretal de cafcabeíes, y vn alano de
aquel Rey no conocido? Que luego
trabilla» fuefíe a efpantar aquellos ; fe fucífen delía, ó íé los ccmenancnbarbaros , como lo configuró, pues
cafo que no lo hiziefíém Robledo;
afombrados de loque veian huyeró,
entonces defpredando fus amenazas*
y no folainente ellos, fino otros, que
con otras, les dixoRor vlrim ó; que;
defde la eminencia de vn peñafeó ; obedccieílén al Rey de Caíriihi; y
hazian el mifmo defden de los Efpa*
pufieííen la Cruz en la mlímaloma
moles* por caufa de que acercandofé. de donde ía avian quitado, porque,
Barros, y faltando el perro, que lue
de no hazerío aífi ió$ avia de' matar
go defpedazó vno de los mas. atrevi
a todos ; de qúe refaltó parecerda'dos,pufo a los demás en tato temor,
Cruz al día íiguieñte pudhven lá"
que de allí adelante procedieron con
parte,que eftuvo de antes, y Roble
aquel refpero, que aprenden a tener
do fin hazer pie cn tan farubfa Pfasv.
los cobardes en la efcuela de los pc-í. determinó bolver a Curiimé con
defignio de nueves defcubrímíeotos ,
ligros.
a que el dd’orden de fu ambición lQ'
N o por efto defiftia Robledo de
llevaba, . ,;
-y
^
combinarlos con la paz, antes para
La hambre, que tantas vezes hx
confeguirla deípachó a Pedro dé
; Matamoros con diez cauaílos a que ; dado alientos para matar, a los trufa
mos, que no los. tienen para viiiif,
aprifionafíe algunos de los cótrsrios,
pufo en tal aprieto a los que avian
como lo hizo bolviendo con ocho,
quedado
con Alvaro de Mendoza,
a quienes afíimifmo ofreció amiftad,
que defpreciada la confederación de
que no admitieron por dezir, que fus
fer ran pocos los obligo a faiir la
iCaziques no querían paz, fino guérra^pero fin embargo los licenció có^ : buelta del Cauca en demanda de vitentandofe con poner vna grande ■veres,}7eneomraronfe a las primeras
jornadas vn pueblo amparado del
Cruz en lo mas alto de vna lom a, y
■Vjf
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poderofo efquádron de tantos In
dios, que los obligó a pelear halla
quedar mal hei'ída la mayor parte
de los nüeftros ; y aun paíTára a mas
eldafío-, fi quatro ballefteros , que
iban con e llo s , nó huvieran hecho
deftrozo tan coníiderable en los
enemigos , que les quebrantafien el
orgullo de fuerte,que aun al encarar
fojamente las eípadas, ó femejante
iníhuménto,cejaban cobardemente:
aunque cürlofos de reconocer el
origen de fu temor * en faltando la
xara acudían a regifharla figuiendoJa por el raftro como perros de
mücftjra;y finalmente defampararon
eí puefió dexando en manos de los
EfpañoJes alguna virualla^ue reco
gieron con la pérdida de vn infante,
que fe dc/peñó por cftar Ja poblado
en la cumbre de vn repecho muy
rcsbalofa. Por el rniímo tiempo el
Capitán Robledo,atravefada la fier
ra, entro en el valle de Penco, donde
conelavifo , que tuvieron anticipa
damente de los Indios de C u rum é,.
noavia quedado hombre con hom
bre en toda la tierra, de que rcfultó
prcdífarlo a paflfaral defeubrimiento de Purrtuo, y Guarami, con peli
gro de perder todos los cauallos en
la fragofidad de vna fié rra le donde
lo bolvió fu inconftancia a Hebexic o , que hallo puefto en arma, y con
refolucion de darle batalla 5 pero él
tomando puefto ventajofo, y fortificandofe lo mejor que pudo, mandó,
que al romper del dia figuienre los
Capitanes Vallejo, y Pimentel dieffen en Jos efquadrOñes contrarios,
como lo ejecutaron con muertes de
muchos ddios,y ningún daño de t e
nueftres.
Con elle buen Tucefib pafiaron
luego con Robledo a la loma de la
Cruz, donde efmvieró cercados tres
dias por tenerles tomados los palios
el enemigo, a quien viendo aumen-
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tado de tuercas cada día , y dificul
tando el tranfito de vna montaña,
que tenían delante con peligros tsji
notorios, los precifló la neceífidad a
que lo emprendíeífen de noche con
el mayor fecrcto, que les fue pcíliblc,y configuieronlo tan felizmente,
que quando llegaron a la cumbte
;baftó la maravilla de Verlos fus con
trarios donde les parecía imponible,
para que íe pufielfen en huida uvas
de dos m il, que allí eftauan de guar
dia, dexando el paño libre a R o b le
do para juntarfé con Alvaro de M edoza dcípues de veinte dias, que
Ocupo en los defcubrimicntos, que
ván referidos. Vnidcs pues todos en
¡
Hebexíco,y parecicndolc al Capitán
Jorge Robledo , que para los fines;
que tenia premeditados,bailaban los ,
defeubrimientos hechos, propufo a:
íu gente la conveniencia, que íe Icsf
feguiria de que poblaífen aiü vna 1;
C iudad, y abrazáronlo con gufto
viendo fe ya tan fatigados de traban
jos,y guerras continúas,para lo qual,
fe recogió gran parte de vineresde
que alimentarfe en el ínterin, que
frutificaban las femenreras , que difpuficron luego, aunque eri ello huvó
no pocas dificultades, pues nada fe
confcguia , que no fuefíe a laucadas.
Fundóle empero vna Villa , que fe
llamó Santa Fé de Anrioquia , y to- Antiotjm
mada poífcíii on della en nombre de
el R e y , y del Adelantado Scbaftian
de Benalcazar, fueron cleótos R e g i
dores el Capitán Juan Vallejo,Francifco de Avendano, Juan del Bufto, y Francifco Pérez Zambrana, que: i
nombraron por primeros Alcaldes^
Ordinarios ai Alférez general A l
varo de Mendoza , y a Diego de
Mendoza.
Hecha la fundación en la forma,
que fe ha dicho,y repartidos íolares,
y tierras a los pobladores , viendo
que los Indios defpues de fe lenta- : ¡
dias -
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dias en que repetidamente fe les aviá>
: .f .
ofrecido la paz, íé moftrában mas;.
C A P IT V L O
f
contumaces en feguír Ja guerra h áfti
acometer algunas Vezes; á Ja V illa;
Buelio el Capitán tfldáldonado
difpuío Robledo,que el Capitah Pi'de la jornada de los Paleri~
mente! con buen golpe de gente;
ques , Jale Hernán Vere\ de;
fuefíe contra el valle de Pequi, y el
Capitán Vállelo con treinta infantes;
Quejada al defcultrimie.nto
contra el pueblo de las Guamas,abudel Dorado con mal fucejjoy
Idante de riquezas,y de gente guerre
el Captan Aguayo funda la
r a ; y ambos Capitanes obraron dé
Ciudad de ^Vlalaga, '.; ,í;
fuerte, que Pimentel con el cartigo,
que hizo eri los de P eq u i, y fe debiój
todo a la ferozidad de los perros
mpuertas al parecer de al
muy á propoíno para las hoftilidagunos las colas del Nuevo
des; que vfaban los nueftros en la;
Reyno con la muerte de
fragófidad de aquellas tierras,los deAquim iopaque CaziqUv
x ó tan fu jetos » que no intentaron de Tunja , y el caflígo general de fusi
nuevas alteraciones; y el Capitán;- Provincias; como las inclinaciones
Vallejo dando en el pueblo délas
humanas no fe contengan dentro dd
Guamas al vltimo quarto de la no*
los términos de la poflcífion por fe
che; y peleando esforzadamente a la M iz q u e fea,y mal efearmentado Herluz de vnos hachones dé paja con
nan Perez dé la trabajofa jornada¿
que lo recibieron los enemigos harta
que el año antecedente hizo a la camatar a fu Cazique Zuburruco, en
fa,ó Templo del Sol, en que ic ofre*
cían oro todas las naciones del P.cycuyo valor tenían toda fu confianza,
desbarató fus tropas, y íorprendió el
n o , y en que.perdió tíempo^y gente
lugar con gran prefa de oro, ropa de
fin mas fruto, que aver dado viíla a
la Provincia de los Chitaréros , en
algodón, y muchos prifioncrost aunque defpues fe fundó la Ciudad de
ique obligado a retirar fe brevemente
por las tropas reforcadas de gente; Pamplona, trató luego de abrir nue
vo camino a fu fortuna, arrojandpfc
que cargaban de nuevo, a quienes
a la conquiftaj y defciibrimiento del
dio a entender R o b led o , que todas
aquellas hoftilidades les hazla por ;Dorado , cuya falla.noticia, y apete
que no admitían la paz,que tan bien cido nombre ha (ido tantas vezes
ruina de la nación Efpañola.en el di-;
les eftaua ; a que refpondian, que fus
Caziques no la querían , y ellos fi,
latado efpacio, de los Llanos de San
Juan. Y porque feparnos el motivo
; défde que llegaron a Nori,y Euriticá
los Cartaginenses , que conduxo el '■ 'con qiiefe han empeñado tantas ah
Licenciado Badillo; pero afleguran- íjas de la ambición, y codicia , es de
do nuevamente Robledo,que no re advertir, que al tiempo, que Sebartia
cibirían mal de fu gente, y foliando i de Benalcazar, y fu gente conquiíialos prifioneros.fe pacificó la Provin ron la gran Ciudad de Quito , halla-»
cia,de que fe dieron gracias a Dios, y ron en ella vn Indio natural de B o 
en reconocimiento de tan gran be- gotá, que les dio noticia de rodo
aquello , que dexamos dicho dn el
: ñeficio fe cantó vna Miña folemptimer capitulo del quarto libro
ne en la Cruz de la
acerca del Reyno de Cündiramarcá,
loma.
f
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ches,tirada vna linea vifuahque defcon cu y a relación? y las Tenas, que
de Santa Fé corríefle íbbre ios valles
les dio. el Indio dé la parte por don
de Siquima , y Vituyma , fedivifaba
de avian de guiar fu jornada , falló
házia
la Provincia de los Pantagoros
f>enalca¿ar del Reyno de Quito en
vna fierra élevadiífima , que en los
demanda del Doradc,quc fueeJ nódias claros, y defpejados de vapores,
bre, que dio a la nueva conquiíla, y
manifeílaba a-larga díftancia eílar
fin detenerfe en las Provincias Eouitoda ella cubierta de nieve: entraron
nociales rúas tiempo, que el preciíío
en
curiofidad de averiguar los fccre-:
para fundar las Ciudades de Popato s , que fe podían ocultar en tierra
yán,y Calfpaílo aceleradamente por
tan feñalada ; y como para femejanlas afperezas délas montañas ¡ y eftes empreñas fiempre eftuvieffe protendidos campos de N eyb a, hafta
to el Capitán Baitafar Maldonado,
llegar al Reyno de B o g o tá , donde
Cauaiiero de los mas afe&os a los
(como ya vimos) halló a Quefada,y
Qiiefadas , con facilidad fe prefirió a
a Fcdreman apoderados de rodo ei;
otros muchos,que fe ofrecían al defmas no ocultando e l, ni fii gente las
cubrímiento,y con fetenta hombres,
noticias,que los avia guiado a aque
que levó lo mas breve que pudo, fallas partes, con Jas qua les fe confor
Jió a la empreflá, y atravefada la
maban otras, que avian movido a
Fedreman, y a los fuyos, añadiendo,
Provincia de los Panchcs,eíguazado
el rio grande con Canoas, y penetra
que en las Provincias del Dorado
do et País de los Pantagoros ¿ decli
eran tan poderofos,y ricos ios hom
nando a mano derecha del valle de
bres, que Palian a campaña quinien
las Lan cas, en que defpucs fe fundó
tos mil combatientes todos con ar
la Ciudad de Ybagué.comencó a re
mas de oro, aífi ofenfivas, como defenfivas , fe Je recrecieron tales defpechar fragosidades noriciofo quizá
de que la fenda,que abrió Aníbal fofeos a Hernán Perez de confeguir
aquel deícubrimiento, que partido
bre la nieve de los Alpes,no folameel hermano,y los otros dos Genera
re fue tranfiro para Italia, fino cami
les trató viuamente de dilponerfe
no,que dexó a Ja poíteridad para que
para la empreffa con la mayor pre
lo figuieífecón la imitación el valor,
vención,que le fueífe poííible.
y la conftancia : y aífi vencidas mu
Para eíle fin le fue muy conve
chas fierras inacccífibles, y encuen
niente la arribada de Lope Moralvo
tros de gente feroz , que las habita,
de Lugo al Reyno con ochenta hoaportó finalmente defpues de cami
hres pr2¿ticos en las entradas de los
nadas mas de fefenta leguas a las fa l
Llanos, como diximos, y la buelta,
das de dicha fierra,que oy corre con
que por': eíle tiempo dió Baitafar
ei nombre de Paramo de Ruiz , tan
Maldonado del descubrimiento de
armado de frios,que aun para el trá
los Palenques, y Sierra nevada , con
fico de Sama Fe a las Ciudades de
otros quarenta infantes exercitíidcs
Antioquia,y Ánferma, no ha permi
en aquella facció, que fue de las mas
tido el rigor de fus yelos la conti
peligrofas,quc fe ofrecieron ; y para
nuación del camino! que por dios
referirla es de faber,que aviendo los
abnó poco defpucs la induftria.
primeros conquiftadores hecho rcr
Defcubierta pues la fierra nevada,
paro muchas vezes en que defde al
y reconocida por tierra inhabitable,
gunos montes de tierra fria , y otros
fi no es para Dantas, y Ciervos de
de la caliente , que habitan los Pam
que abunda conexcefio, pafió M si
do ua-
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donado a inquirir la fubftancia de
los pueblos confinantes ( que fon
aquellos miímos a quedió vifta Alvarode Mendoza, defpachado por
el Capitán Robledo a reconocer efta mifma fierra nevada/ y hallo, qué
entre los Pantagoros, y dicha fierra
fe formaba vna Provincia, que fin
eftenderíe mucho; ni eftrecharfe poc o , fe hazia refpetar de todas las naciones vezinas con fer de las mas
belicofas de Indias 5 porque además
del valor,y deftreza de fus naturales
con que fabian ofender a fus enemigo s, tenían para fu defenía cercados
todos fus pueblos de e (Iradas en cubierras, ó palizadas tan fuertes, que
para ganarles la Provincia era preciíb invadirlos de vno en vn o; y para
cada vno fe neceflitaba de aíledio
muy dilatado por la deftreza co que
fabian aprovecharfe de aquellas fortificaciones, por cuya caufala llamó
Maldonado Provincia de los Palen*
ques,bicn diftíntos de los que renian
en fu contorno las fierras nevadas de
Merida,motivo que algunos han te*
nido para confundir efta jornada,
que con tanta claridad exprefta el
Outjadd, Adelantado Quefada en fuCompenUb.ixap. i dio hiftorial. Pero no chitante, que
por Maldonado fe reconocicífe la
Tuerca de los Paléques, la poca fubftanda de la Provincia , y el valor de
fus naturales,lleuado de aquella cof*
tumbre de falir fiempre víctoriofo,
Batalla Ae travo guerra con ellos,pretendiendo
ks Pden- allanarlos por armas , de que fe le
jw/.
originaron grandes peligros a cada
p aío , pues malogrados muchos
affaltos en que las lancas contrarias,
y flechas venenofas jugadas por la
parte interior de ios Palenques, le
mataban alguna gente, y empeñado
cada dta mas en combatir fus fortificaciones,llegó a trance,-que embeftido (a tiempo que afta haba vno de
aquellos pueblos ; de vna fiera tem-

■

pcftad de Janeas,qtie de otrós faliero
para el intento , le mataron'veinte y
dos hombres en la guazabara^dexádolé heridos a Gómez N ieto, y a
otros , aunque de parte de losnueítros fe hizieroh ímaravillas haftá re
tirar al enemigó,en que obró mucho
él esfuerzo éori que en la oca fióh fe
portó el Capitán jüán de Ángulo j y
afíi viendofe libres de la batalla , y
cali derrotados , desampararon la
conq'uífta; y vencidas otras muchas
dificultades, y encuentros dieron
buelta a Santa Fe a tiempo * que como licuamos dicho , pudo apro ve-'
charfe Hernán Perez defte trozo de
gente tan valerofaT
rComponiafé fu campo dé dociétos y fetén ta hombres én que fe con*
taban docientos cáuallos, numero
fobrado para qualquiera conquifta
de aquellas partes, a no averíe guiado por tan vano rumor como el que
avian introducido vnos con otros
los Efpaftoles, De gente dé férvido,
y vivanderos , llevaba el Exorcito
mas de cinco mil Indios Mozcas facriticados al cuchillo de la hambre,
y del trabajo, y todos aquellos pertrechos de guerra, y víveres, que parecieron fuficiemes para la empreíTa.
Y como el Hernán Perez víaba de
aquellas artes,que fácilmente contílian los ánimos, y el cebo del interés
fea tan poderofo para prender Jos
corazones humanos, le íeguian con
güito los mas Toldados, y Capitanes, queyaporlós trabajos anrécedente$,y defeanfo en que rehallaba,
pudieran jubílarfe dé nuevas fatigas;
por Teniente General de Hernán
Pérez iba Lope Momalvo de Lugo,
y por Capitanes de cauallos Bal talar
Maldonado, Juan de Cefpedes, Pe
dro Galea no, y Juan Muñoz de C oliantes;)7 de infantería, MartinYattcz
Tafur,y Diego Martínez, que como
Cabos principales llevaban ;en- fus
ccm-
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compañías a Juan deS.Miguel,Guzdios Macos,que fi bien otupari corta
man de Avellaneda , Pedro Garda
población , fue la m ayor, que hafta
Ruiz,Chriftoval de Monroy, Nicoalli avian encontrado los nueftros en
las G utiérrez, Alónfode Alvarado,
la jornada;y porquedefdeel pueblo
Juan Rodríguez G il, Diego Suarez , de nueftra Señora no avian vifto viMontañés , Francifco Rodríguez*
tualla alguna , detenidos ocho dias
Lope de Salcedo, Frácifco del Hietrecogieron toda la que huvo en fus
joM aidonado, Machio deOñate,
términos, difpueftos a penetrar las
Maefle Juan, Juan Fuerte, Barajas, y
montañas, que alli fe interponianjlotros dé que no he hallado noticias. guiendo la fierra al Poniente. Con
Por C abo de la gente» que quedaba efta determinación en pocas jomaen el R e y no,y para que la góvernaí- das llegaron al rio Papaménejdonde
fe en aufencia de Hernán Perez, nofe encontraron con otra nación de
Indios Guaypis, de quienes licuaban
bró a Gonqalo Suarez Rondon , de
noticias de que tenían comunicado,
quien fe hallaba bien íatisfccho. Y
y trato con los del Dorado:y fueron
ajuñadas todas las cofas,que miraba
tan a fu dedeo otras muchas, que de
a fu conquifta, empezó a marchar a
ellos recibieron, que animados nue
primero de Setiembre defte año en
vamente los nueftros determinaron
que vamos de quarenta y vno; y coproíeguir fu marcha íin é fe armiento
jno cali todas las noticias recientes*
de los trabajos padecidos, ni temor
que daban los Indios , conformaban
de los futuros, que amenazaba el
en que el Dorado eftaua a las efpal.
empeño. Experimenrófe aquí,como
das de Santa Fe en los dilatados Lla
fíempre, el engaño continuado, que
nos de San Juan, para feguír aquel
rumbo le fue preciífo arravefar al
vfan los Indios para defviar. de ñ a
principio haña cincuenta leguas de
los Efpañoles, afiegurandoles mas
cordillera muy fría, que media entre
adelante todo aquello,quc inquieren
como dudofo , y lo poco de que ne
los Llanos, y elReyno,y bien cono
cida en aquella región con el nom
cesita nueftra ambición para enfanchar los términos de laefperan^a;
bre de Paramo de Fofca, fi bien por
otras partes lo recibe de diferentes
pero como qualquiera, que mire a
poblaciones^uc mas fe le avezínan,
bienes temporales, fe defvanezca de
fiendo en todas tan afperos fus cami
ordinario entre defgraciados fucefnos refpeóto de las fienegas , treme
fos, deípues de muchos afanes apor
dales, montes, y frió, que en el fe pa
taron a las tierras de ios Indios C ho
dece , que aviendo gaftado muchos
ques , nación guerrera , y que fe ali
dias con perdida de veinte y cinco
menta de carne humana; y aviendo
cauallos, y alguna gente de fervicio,
tenido con ellos varios encuentros :
llegó el Exercito al pueblo de nuef
en las nueue jornadas,que fegaftaró
tra Señora,aunque yaneceífitadode
en atravesar Jo aípero de fu Provin
viveres,y aviendofealli proveído de
cia,llegaron al rio Bermejo, termino
algunos,figuió la cordillera cincuen yltimo hafta donde penetró la auda
ta leguas al Sur, camino que antes
cia de Jorge Spira , que diftará qui
avian lleuado los Alemanes con Jor nientas leguas del mar del Norte.
ge Spira, por evitar los afanes de
Pallado efte rio,íe halló Hernán Pe
marchar por las tierras anegadizas
rez falto de guias,porque las que tu
de los Llanos.
vo hafta aquel parage dixeron no
Habitan en aquella parte los In- conocía aquellos cUmasimas fin que
cfte
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cfte as;ar lo divirtieíTe, ni la afperezá
de la tierra, que tenia prefente, le
òbligafle a mudar di&ameri y defpáchó dos Cabos cada qual con veinte
hombres* para que el vno procurarte
ddcubrir la parte baxa, y el otro la
fierra 5 y aunque las diligencias, que
hi^ieron fueron muchas, nopudiendo hallar falida de aquellas montañ a s, bolvieron fin efperanca, ni en
que fundarla, G no fue en feguir el
bammo , que fubia a la fierra de Yagueza, que venia a fer la miítm, que
íiempre les avia fervido de norte.
Con ellos afanes prosiguieron
treinta leguas mas de jornada porla
afpereza de aquellos montes $ pero
confiderando.que la falta de vi veres
crecía mas cada hora, y perecía mucha gente de la hambre, y enfermedades ocafionadas del trabajo, y mal
temperamento de la tierra, refolvierori dar buelta a los Pailes baxos,
i ¿sor donde anduvieron muchos días
fiam as alimento , que eide algunas
raizes con que entretenían la debilidad de los cuerpos faltos de fuerza,
quado mas la neceífitabanpara abrir
los caminos a valentia de brazos , y
quando era trabajo tan continuado
el de todos ; que huvo algunos dias
en que hizieron diez,y dozc puentes
para vencer los impedimentos del
agua , que con los demás elementos
parecia eftar conjurada para fu ruina. Eftas fatigas pues,que los conduxeron à lo fummo de la mifería, fueron caufa de que las enfermedades
fe eftendiefferi por todo el Esercito,
muriendo algunos Toldados,y la mayor parte de los indios vivanderos,y
de ferviciOjfm que fe vieífe humano
íembiante entre todos, qué no pronofticafíe defgracias a cada vno. R a lo fufrimiento,y conftancia Ungularí
no abrir la boca para lá quexa el que
milita ! ni bolver patio atrás para el
leparo el que perece! Detta manera

j c.p,

llegaron a vn corto lugar,que iUmaron del Sacramento , donde vieron ■
algunas tiiucftras de la canela de los
Quixos » que fale por el Reynó de
QtiitOi y quando penfarori 1er aquelia fenal de algún alivio, defpnes del
continuado curfo de tragedias paflaidas, fue defde allí el principio de las
mayores defdichas, y trabajos cori
que la fortuna pudo exámiriar là
fortaleza Efpanólá ; porque las ner
ras donde fe cria aquella efpecíe ( es
vná cafcarilla formada a la manera
de vn fombrerilío,del mifmo color,y
güilo,que la canela de Oriente) no es
ponderable quan inhabitables fcan
por Jas fienegas,ríos, y tremedales de
que abundan, y íobre todo tan erteriles de frutas , raizes¿ aves, y pezes,
que en todas ellas apenáis fe hallará
genero alguno de alíniento; y como
Ja diftancia, que ocupan ellos arboÍes de canda * fe prolongue por mas
de quarenta leguas, y fuelle forcofo
Caminarlas todas.murió en ellas mucha gente de hambre, y otros a las
manos de ciertos Indios,que habitan
én vna fierra puerta dentro de el
termino de las quarenta leguas * a
quienes llamaron de los Palenques,
por tenerlos hechos para fu defenfa¿
j por fer aunque pocos muy bélicofos, y aver de pelear con ellos forco lamente para falir de aquelias miíerías..
Vencidas eftas dificultades a cofta de muchas vidas, y libres ya dé
aquel Pais efteril, dieron en vna me.diana población, que llamaron de l i
fragua , donde paflafon grandes peligros en él efguazo de dos podérofos ríos; y defpucs de aver tenido diferentes encuentros con losIndios¿
Confidefando, que la gente iba fati
gada,y fe avia encontrado alguna vi
malla * refolvió Hernán Perez détenetfe allí dos mefes, én cuyo tiempo
haziendo tas diligencias poli) bles
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para dcfcubrir camino, que lo conduxefíe a ■m ei o r teíreno , y v itíoque
no fe hallaba* y que avian de perecer
aprifionaidos en aquellos montes, tí
continuaban la dilación en buícar
remedio fus Cabos , determinó por
vi tinao dar la buelta a vno de los dos
ríos, que fe avian efguazado; pero
como con las muchas aguas avian
crecido entrambos, y toda la-tierra,
que avian caminado antes, eítuvieífe
'■ inundada, huvieron de eaipeñarfe
fus gentes en abrir nuevas fendas pa
ra el intento , que fe configuio con
■ .mucho trabajo, harta que llegado el
Exetdto al rio, ydigiriendo íh mar
gen házia la parte del nacimiento,
que tiene, dio en vn valle, que corre
dentro de tas fierras, a quien los na
turales llamaron Mocoá,y es el milyno de donde falieron defpues las
primeras pinturas nombradas de
Mocoá , que vienen de Indias en ta
baqueros , cofrecillos , y diferentes
y alos de madera, bien eftimadas en
-fettas partes de Europa por el primor
con que fe labtan ya en la Villa de
Pafto,donde fe ha paflado el comer
cio deíte genero tan apetecido de los
hombres de buen güito.Allí sprifio,flacón algunos Indios, que por ferias
dieron buenas noticias déla tierra,
que avia mas adelante, y defpachan-do alguna gente a que la defcubrieffe, la íue figuiendo Hernán Perez có
todo fu Exercito; mas encontrandofe en el camino con algunas nacio
nes , que fiadas en que los Efpañoles;
no podían valerfe de Jos caualíos,les
hazian diferentes acometimientos
en todos los patíos eftrechos, que nó
fon pocos,fe preciífarpn los nuetíros
:a ir continuamente lebre .avifo, y
peleando por inflante^ fin detenerle :
algún diá?por h grande noticia, que
les avian dado en-Mocoá de vna
tierra,que llamaban Achibichi;pero;
entrados en tila delpues de tan dila-

tados traba jos,fe hallaron en el valle
de Cubundoy, que es en el termino
’de la Villa de Patío perteneciente al
govierno de Benalcazar.
Etíe fin defgraciado, que no tuvo
fuceííb menos malo , íi no fue el de
rio aver perecido todos, fue el de la
ruidofa conquitía del Dorado , que
emprendió Hernán Perez de Quefada,aviendo caminado deíde la entra
da de la Provincia de los Macos,hafta Cubundoy , decientas leguas de
montaña,tierra aíperajefteril, y ane
gad iza,en cuyo efpacio fe rerardó vn
año, y quatro me fes, y murieron
ochenta Eípañolcs $ mas de quatro
mil Indios, y ciento y diez cauallos,
faltendo los demás Capitanes,infan
tes,é Indios randcbiles, y enfermos,
que pareció milagro llegar viuos
defpues de tantos ricfgos , y trabajos
padecidos. El rumbo,que figuicron,
fue por la fierra,que corre al Sur defde la entrada de las montanas halla
Cubundoy de la otra parte de la
fierra,y atra vefada pallaron a la otra
donde de prefente eftán las pobla
ciones, y Ciudades dé Guacaziüo,
Popayan,y Pafto/defde donde el C a
pitán Hernán Perez aviendofe enca
trado con Erancifco de Quefada her"imano fuyo menor,y de los primeros
’que paliaron a la conquifta de Chile
con Diego de Almagro,donde dio a
vn tiempo mueftras de fobrado va*
lor.y de inquiero narucal, dio bücJra
ai Nuevo Reyno por la Provincia
de Neyba , dexando folamente a la
pofteridad la admiración, que debe
caufar en tan larga , y peligrofa jor
nada el íufrimiento invencible de
aquellos docientos Efpañoles , por
,cuya falta pudiera exclamar Alexan-¡
' dro Magno con mas razón, que por
los diez mil Griegos, que echaba
menos para las conquiftas del A fia;
y que la difciplina militar en que fe
avian criado fuefle tanta, que .jamás ;
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imaginaííen motín , nífai tañen a los
entre quienes iban Juan Vejarano,
ordenes de ío General,aunque fe -hité •Salvador Martin /Juan de Tnixiho,
vieñén dc executar a coila de Jos
Pedro Gárda de Caíias.]ii3n Calcó,
mayores ríefgosj y porgue ella bLici Fernando de G aribay, G oí ic a lo G •■fta al Reyno fue por el año de quá- cia , Pedro Blaícó Martin j Diego
renta y tres y y los fucefíbs del que' Garda,Pedro dé Segovia, Lope Mé-;¡;
llevamos pidén referirfe en fu lugar,1 déz , Pedro Gutiérrez , Juan de ía
concluiremos efte capitulo
con re fe- Cueva , y Pedro Rodriguez, fue en
i
rir la fundación de Malaga.
trándole por las naciones de 'los
Luego que Hernán Pérez falio eri Timdamas,ScrTrfcas, Satibas, y Chidemanda del Dorado > y Gonzalo. ; tagótos , fin mas peligro , que el qué
Suarez Rondón fe vio con el íupre- ocafionabán los fu ñ o s, que pedia
mo dominio del Nu e vo Re yno de caufar tanta muchedumbre de gente
Granada , en que lo avian pueílo fus: ofendida como encontraban a cada
;■
méritos, no pudiendo refifliríb al paila
dedeo ambiciólo con que los hom-' A viendo pues arribado ai rió So
bresafpiran a;eternizar fus m em of ga mofo por la parte , que llaman de
rías con el recuerdo de nuevas pq-r: Cliicamoch'a ,'y : es por dónde '!más,
blacíones, enque tal vez los ápclli-í: acanalado éntre peñas corre funcíd
dos , 6 nombres de la patrif'dizerT a cncontraríe con’Ias aguas del gra
quienes fueron fus primeros fundad de de la Magdalena,y reconocida la
dores,trató viuamente de fundar vná; i dificultad de paííar los cauaílós, refCiudad a quien llamaffcn Mahga,cn ; pcfto de que el Ímpetu de los raudadcmoftracion de que coníctvaba etf :: les,y encuentro de las piedras no dan
el pecho ei dulce amor de la que té-1 : lugaral efguazó, y que para el trannia por madrejy como en la jornada: , fito de los naturales fe vallan dé vná
dé la cafa del Sol huvieíTe reconoci
maroma, qué afixádh fobre des gra
d o, que fobre las quebradas de T e  des troncos dé ía véa’, y de la otra
quia , que fe comprehenden dentró vánda miniftraBa 'forma para qué
del País de los Chitareros* ofrecía el puefto en ella Vn-cárgador de fasas
terreno dífpofjcion para lograr fu- pendiente de y na tarabilla, que cer-,
intento, eligió por Cabofupcriór :a f rieffc por toda ja. maroma alandola
Gerónimo de A gu ayo, Cauallero ■ ■ icon logas,pudíefien ligados los cuer-,
Cordobés, de quien podían fiaría f pos en el cargadurconducírfe del a/
empeños de mas confequencia , y v vná a la otra p'árté$Íúivierqi> de conordenóle,que con veinte cauallos, y : formarfe con la, coflumbre/dd País,,
cincuenta infantes tomaífe aquella y aventurados primero per agua
empreña a fu cargo, refpecto de que ; cinco arcabuzeros de los mas fuerlos Mozcas ¿ñauan ya tan quebrará . tes,y dieftros, para que de la otra ritados con la continuado de la guet- i . bera afleguraílen eltrarfiro de lo
ra,que no ofarían impedirle ei paño,* reftante del campo ( por no llevar ei
y los Chítareros apenas verían los rio tanta agua , que les pudieñe im
cauallos fobre fus pueblos, quandó* pedir el efgua2arlo a píe refiftíendqt
ocurrirían a refgiiárdarfe en los v iti-:; la furia de íu raudal) lo ejecutaron
con dicha , y configuienternente la
mos términos de fu Provincia. Con
éíic orden falió Gerónimo de Agua difpofidon déla maroma,y tranfito
yo de la Ciudad de Tunja, y licuan - por ella de la mitad de ía gen te, para,
do configo muchos buenos Toldados que ayudallé al de los caudles , que
%z
añi-
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alEírúfmo fe coníignio con la d e 
ras ,y fin defgrada, y vltimainemeel
de todo el campoxofa bien Angular,
y no vifta' hafta entonces por los
nueftros , por no aver íeguido aquel
tum bo Hernán Peres quando fue en
demanda dé la cafa del Sol,fino el de
Ja otra vanda del rio efguazandolo
por el vado de Socha. y afíi vencido
efte5que pareció el m ayor embarazo
para la facción, cÓ facilidad fe atro
pello el fegundo, que fue vn numerofo efquadron de Indios, que al
abrigo del primer vado de la que
brada de Tequia , fe prefentó en or*
den de guerra, y aí primer Ímpetu de
los cauallos,y carga de arcabuzeros,
fe defa pareció entre las quiebras, y
amagamientosdeaquel afpcro Pais,
* dando Jugar a que Gerónimo de
A g u a y o , en lirio al parecer conveWafagÁ nienre, fundaflfe la Ciudad de Mala*
ga, cuyos primeros Alcaldes fueron
Pedro Rodríguez, y Pedro de Segoyia i fí bien la experiencia de fu mal
terreno, y ningún comercio, ocafíonó la poca permanencia, que defpues tuvo,y aumento la vezindad de
Pamplona, fundada ocho años defpues,como veremos en fu lugar,
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MI Ocabíta, y Lupachoque fe
fortifican en dos fenoles rin
de]e Lupachoque por armas
al (Sapftan Pimda^y el Ocahta aperfuafiones de Alónfo tfldartin defpues de dife
rentes afjedtos.
L mal exemplo del Suta, y
Simijsca por el ano ante
cedente, como diximos,
fue incentivo de la rebe*
liofl de otros Caziques poderofosj

peroelcaftigo, que en los primeros
hizo el Exercito Efpañol, no fue
parte para enfrenar Ja ferozidad del
Ocabira, y Lupachóque de fuerte,
que abandonaííen la guerra,que vna
Vez abrazaron, matando a fu Enco
mendero Mateo Sánchez Cogoilü*
do,por ver íi encontraban la libertad
entre las ondas de fus peligros. N o
eran feñores ran poderofos * que fe
pudiefle rezelar, que en algún tiem*
po campea líen vcccdoras fus armas;
mas eran dueños de ran fuertes li
tios,que fe dificultaba mucho hallar
forma de poder fnjctarlos. Avia pues
efta diferencia entre las fortalezas de
el vno, y otro Cazique reciproca»
mente vnidos para auxiiiarfé ; y era,
que Lupachóque ñ bien ocupaba vn
-elevado peñol bailante a refiftircon
arte a los nueftros , era tan corto de
fuio,que no le hallaba capacidad en
fu eminencia para el abrigo de toda
fu gente, ni abundaba tanto de pie
dras, que pudiefle dar munido equi
valente a la forma con que íe guer
reaba por entonces , y ínas quando
las íendas, que guiaban a la cumbre,
fi bien peligrólas,no del rodoimpofr
fibiiitaban dar paflo a los nueftros:
Mas la de Ocabita era tan capaz en
lo alto,que déla hoga da mente a ld a 
ba a todos fus parciales, y eran tan
tas las piedras de que abundaba, que^
no parccia poffibíc agotar fe en e l
afíedio de muchos años» y como ib
efte lo tuviefle prefentc fe avia pro
veído de \ itualia inficiente para n<r
rendirfe por hambre , dilciplinandoi
al mifmo tiempo fu gente, para no
quedar vencido por fuerza : dificul-i
tades, que reconocían bien los nuef
tros para temerlas; pero como fe te-1
crecían mayores de que fe lespaflafi-1
fe fu atrevimientocódiílimulo, pre- r
valeció el parecer de que fe alianaf- >
fen aquellos Caziques por armas,
quando no baftafle la feguridad deb
buen
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buen trato, que fe Íes ofreciefle para allanarfe también-aquella roca,
que admitieííén la paz, .
pues a quedar ilefafe acrecieran
Para executár efte medió Hernán otras-alteraciones enojófas^ ;
_■,, : .
Pcrez, cu cuyo tíertipo, y ames que entraron en confultáfy acordaron
faiieíTe al defcu bríndente dei Dora de común voto dar aquella emprejja
do iucedió lo referido , eligió a los a Cefpedes ,y a Zorro, Capitanes
principios pérfóná, que les dieíTea- antiguos y curfados en dar orden;
entender como fe pondría enmienda como con ’poco riefgofe venüeffen , ■
en lopafifado; y las conveniencias * ejlas dificultadesfemejxntes^
que hallarían fus gentes en defiltir los qualcs acetaron aqml cargo,
de la gucria a que los movía la reto- y fueron en demand* de Ocabita,
iucíÓdefu defefpéradoalicnto. Mas y del que fe llamaba Lupachoque.
tan lexos fe hallaban de ajuftarfe a fü
Y aití prevenidos de balasjypoldictamen los dos Caziques, que nin vora, que fe empezó a labirár enton
guna cofa les agravió tanto como ces en la Ciudad de Tunjaípárticroñ
oír la propuefta , en que fi bien fe les a fu conquifta con cien hombres arafleguraba la paz,no fe prometía al- cabuzeros^y ballefterbsinumero qué
$ar lOs triburos.-punto principal,que pareció conveniente para vencer las
movió toda la maquina de íú rebe dificultades, que fe avian de encon
lión. V como preíúmían incontraf- trar en el manexo de la guerra.Con
tables los litios en que fe avían for ducidos pues los dos Capitanes al
tificado, refpondieron, que pues los peñol de Lupachóque en que fe ha
Efpanoles mezclaban la paz , que llaba recogida fu gente, gallaron los
ofrecían,con los tribütos,que repug primeros dias en reconocer por to
naban ellos j fe refolvian á pagarlos das las partes de fu recinto, la que
con las puntas de fus dardos, para feria mas a propofito para empren
que los cobrafíen con mas atención der la fubida, en que for^oíamenré
avia de confiftír el díchcfo remate
de que nacieron libres. Coneftarefpuefta fue preciíTo aprefurar el reme- , de la empreíTa 5 pero como por ni ndio,antes que la omiíTion defpertalTc guna fe defeubria fenda,que no eílunuevos inconvenientes, y mas quan- vicííc pronoílicando defgracias con
do las alteraciones de vn puebio los riefgos, que reprefentaba a la vifoprimido con tributos fon fuertes ta , plántaron fus tiendas, y alojaron;
cxemplos, que rompiendo el yugo difguftados de aver admitido facción
de la violencia arraftran los demás, tan dificultóla por armas,Mas como
que eftán a la m ira, para que corran la nación Efpañola tiene por dcfcrcincitados al centro de la libertad; y dito de fus pafíadas visorias todo
porque la emprefTa necesitaba de lo que no es profeguirlas, aunque fe ;
Cabo experimentado, que la gover- reprefenten imponibles , y fea tanta
nafíe,pareció en vna confuirá de to la ambición conque áfpíra a ganar
dos los Capitanes del Reyno le Co- fama,que fe la promete mas grande*
metiefle a Juan de Cefpedes, y Gon mientras los peligros fe le ofrecen
zalo García Z o rro , cuyas hazañas mayores, al figuienté dia fedifpufielos tenían bien acreditados en aquel ron a dar a (falto al peñól*aunqueen
¿i,, nuevo mundo, y dizelo CaftdUnos la execucion encontrafíen la muer
18. en fu híítoria general de Indias con te. Y porque el eíÜlo,que guardaron
fiem pre, fue combidar con la paz
eftas palabras:
ames de romper la guerra .dcfpacha«
2 porque convenía, brevemente
Z z 2,
ron.-

temperad-de flechas encaminadas a V0v- fut.rí a />-!)etalle ¡la. cerviz a la
quitarle la vida .
t
^
* obediencia juradatyjalióles tan bueIrdtoTe.tanto;Ja-;colera Hfpañola : na.efta:eleccionríqit<*Rviendo Heg;u
d e 1a deí^ tenciom.d e 1 Caziq ue q u e
do a I peñ o 1 con otros cien h om b res
fm el reparo, que de debía diftar la fe íupo dar raimaihqque repitiendo
prudencia-, para, tárvafduo,em peño,’ cada vez con mas, cora ge los. afia Itos
fe atrojo a contraer. lainexpugna-; en que. íc ícñalaba íiempre: Diego
ble eminencia,conieneando áiíuDir- Gomero de Aguilap y menoícabado
la los nneíl:ros..vno5 cn.pos.de otros
Lüpadyo.quc dddc Jos principios,
por Jas íeiidasquewerios ánT'ígadas de¡ gen te,y piedra^ en árenos,de tres
íereprdentaban ;p.aunque:preyeríi^
diás^corJ lanicnrab’pdcfrozo de los
dos de fuertes efeu.d.os;. concibieron defcnfares^coníiguib-ia vicloria^qüe
el p eran9asde buen.fu cello en Ja ex- antes;pareció iinpoílible a dos.Gapipugn ación, fue tanta la .cantidad de:- tañes 4c mayor fuña.piedras,.que cayó dé lo alto a emba-i
.Divulgado; e;l fucefló entre los
razarles el pallo, v tan efpanrofo.cb Morcas con aclamación , y e/pantO:
ru id o, que defpeñadis formaban,, general de jas naciones , le pareció ay
que ahombrados los: nueftros-de fu" Pineda,; que coníiguiemcmente ic le
avenida fe retiraron deíordenados; :ytendiri^O cabka, en quien la fam a
donde fa, diftancia.losafiegurafie deh: deivencedor haria:la primera bate-peligro tan,grande, V aunque por
ria paya facilitar el rendimiento. Pc-y
muchos dias probaron por diferen-i ro.como. la obftinadrm no íe govier-:
tes partes el aífalto, ninguna traza-.ñi: ; nepor las.rcglns del diicurlo,produ-esfuerco bailó para que no delefpc-.L xeron ran contrarios efedfos la con-;
rallen de la victoria mientras Lupa-í fanca.de Pineda ^ y larefolucion de?
choqué is valiefie de aquella anille*; Ocabita que efla’fue de refiftirfe a
, ría , que próvida la naturaleza lab ró ; los E(pañoles ha fia morir , y aquella
; para que fe defendiefie ; por lo qual; ie defengaño brevemente de llegar a
refoMcron dar buelra a Tunja fin
vence? ; porque aviendo praélicado;
utas faitodcla jornada:, que ía;ad- todos los medios luaves para reducir
mitacion .de que la huviefien perdis fu rebeldía , los defprcció de fuerre
do.de que refultó fufpenderfe la enicon palabras , y obras , que relucho

prefía. hafta que partido Hernán: Pe- Pineda a probar fortuna, e/perandorez a fu de/cubrimiento, y poblada:: la no menos faverable,que en la enr
ía Ciudad de Malaga, tuvieron lugar;: preífa de Lupachoque, difpufo ,que,
losCaziquesrebeldesde repetir nue-í v iu gente aíialraíie al Ocabita en fm
vos infu3tos i mas como Goncalo; miíma fortificación. Pero como Jas
Suarez,y fus Capitanes difeurrie/fen, : fendas para el abanccferan masefr
que de allanarle aquel movimiento y trechas, ypdigrofas,.que aquellas,y ^
refultaria la paz,y quietud de la ricr- , la provifioiijqüe:tenia de piedras^éra
tti, y con la dilación podría crecer
inagotable ^porqueabundaba deilas
centella de la rebelión halla cncen* ja cumbre en que fe alojaba fu gen
dertodo el Leyno , detemamaron; te , (alió, tan defgraciado el primer
-V■
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e G r a m d a ^ . /• ■aílalto ¿de-- lps^ucftbosr^-queiíiUD nó ifc-.aqu ellos barbaros ay ian Tal iuó
:■
aviianfdado ÍoSí.pimeros{|7aÉbsííeíV;: viéloriofosív.y en cite del Geab’ba fe
■-gua í ti adps--cp.il. iasrro’dciáis $ fquah do defcubrián.ifeíkles-de^que^í podtiT
.íeargb.de fuerte Jtáícfiriíéadoíá nuil ti? tro'cárTélaTuer^nyptÍ:jexcrcls:ift;:de.‘ ■
i
tud de ^¿edris p que.2fdmliradosndel ;j' 1 as amias lia zeDguerreros klos; que :i ,
ríeígücdeRÍHescn delínténto/pom^ ■.; nacieron ódofesry. fe .determino a ir
pereoerocmrpTa$■ lindanfinieta'cienes ; per fonal mente . a l a . conquiíla con ,
de-fii áíiTGja;^í¥;aünqti^.pkrfddsxid ¡.¡ todas las fuerzas del. Rey no, que ya
liaid íueeRéiiiiíentaren.Qtniíi'miichas, : i: p'árecian for^ofa^ para lacoñcluñon i :
vez es id?mendar :ia pr i mer &re tirad ¿3 .~ ddtamdiñcilempreík^aíedeave^
tod ásiq uaíitasi crpie tedhié tonTe en£ :; turar alguna vez todo el cuerpo por
contra^onicpiT may erésñiificu lia des iá.defenia.dek:n.mienabrOf¿pues' a ño
d c cqnfcguirioj1pqrqu Cfífíob re fa 1¿ dcípoblár nueftro. Bi lipo el G irandc a f
esüí£ rqo,donde el arref.y;la 11a.furale* rOdoAragcimpor engtoiafel fitáode
záfe ligan/para móílra&íecontrarios; Barcelona,noTa-defamparára el Bra* ni p ítyatecekl in gen io'd on d e ios ees^ ignorat¡e:dcque aquel lamuthc; rnedksTei tupo fifibilitan, para; deíva- du'mbre.podía originarle :dc: aquel
nccerlos di (curfosby afil tuv ierO-por befa mparo.-Para ^1 efecto pues que
mas cuerda rcíolticionia ds-boíver va'referido ,filam b ios Capitanes, y
a. Tunjk.,. ¡dondeie; recibid condgni- perlón as de mas credí to mi litar ,. y
pla ñcal la,;yj¿loria. de L upacho q ue, entre ellos .aquel ^fanvofo A Ion ío : .
por larrcfiíicnda galiardadcbOca- Martin , de quien hemos dicho, que
r
bita.
v ■ ■:■. : n
. - -y' ; fabia con perfección: el idioma';de
los Indios. Las pá la brás dc -Cáíte lla-.; ,
Pero apenas levantaron el Htío los
nucuros , quando va he mioíd efiede nos con que empieza a referxoTo que, ■
j
i>
la qcaíÍGn,*y;mas,iiifcrientefccnia vi- , varaos dizicndoTen efias;
dtor.ia,corrió la tierra ¿Penándola to
' iJH a s G o n cd o Su.arcz.que rc e L i
da de fuego, y faagreIcón afomoro en a q u c lU f a z o n - h tie rra n u e v a , de los Indios pacíficos , que y o r no éonjiderando-los in e 'm v e m m t 'ési - :'- ' ■
cooperar en los defignios de que el q ü e fe íe o fr e c ia n ^ ^ 'q u é d a ffe . -"'^V
levantamiento fu eñe; gen eral, eran : aquel In d io fo le r v io ccn fu honra , "■ ■', ■ ;
:
les primeros,que perecían a los tilos determ in é v e n ir f e r :j o?ialm en íe-, de llis macanas: R obo des pueblos, ¡obre é l lucqo cors toda la p ú j á n c a ^
y Taqueo las cafas, talándolos enm* \que de-buenci J o l d - 'doyfn l/¿ t ie r r a - f;
.
pos con daño comú de todo el Paisr .d e fi a aovernación itm an-vom Ifr es*$-c.
hafta que rico de ddpojos:, y vitua
De queTe'reconoce, qiieinvnot-l-1 ,
cias
deftas .enint cilu%'vTío: h an eftado
llas bolvió a refguardarfe en fu pe
ñ o l Y como no eran de tan poca; tan fepultada«, que íí; puedá; atribnírconfidcracion ellos inconvenientes, a otros Cabos, qr;c no íenn lo?, que
que'no fe le reprefemaííen mayores váiv referidos 5 y bol viendo á R ona Gorscalo Suarcz, fo hallo forcado don marcho luego que tuvo' juntas
al empeño de fujerar aquel fabervio fus Tucrcas ál afiedio de Ocabita : y
Oazique , que dcfvanecido. con la porque el peñol formaba por la-par- ,
: proíperidad de fus armas violentaba te inferior ciertas Concavi dades, que ■
‘
conhoüi’iidades a los Indios vezines : fe reígnnrd-.;ban con rdgi'nr::*. peña!para que lo ílguieíTen cn la rebelión, eos, que le ícrviau de cubierias para
.
que mantenía a pefar de los Bípaño- los que en ellas fe entraben, Tctía en
les3 y como en tcdcs ics encuentros Rcampcinuíclmeautídad'ácbíeTlR^;
:
bar- :
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barras,y azadones,que facilitaren la las repetía a cada paflb , que contifacción de ocuparlas, refpeao de fer nuaba fin parar. Vnas vezes le tem
ían venta jofas para los nueftros, que piaba el animo con ruegos , y fuplipueftos en ellas no podían fer ofen- cas , y otras le inclinaba la voluntad
didos del enemigo eon piedras,y tecon los elogios, que de fu nobleza, y
nian fobrada conmodidad para po- perfona le deziaj y como el corazón
derlos herir con los arcabuzes. Pero humano de nada fe pague tanto co
cien d o llegado con todo el campo m o de los propr jos aplaulos, fufpena viña de Ocabita (que bien fortifidieron de fuerte al Ocabita las glocado?y vanagloriofo del mal fuceflb
ñas de verle lifonjeado por hijo del
de Pineda, efperaba igual fortuna en Sol, y de la Luna, y los ofrecimiencfta fegunda opugnación ; antes de tos de paz, y buenos partidos, que fe
ceñir el peñol le pareció a Gonzalo le proponían de parte de los EfpañoSuatez vfar de la mas preciffa dili- les a quienes tenia por invencibles,
ge neja cu feme jantes-lances, hazicnque fin atender a lo que mas rezeladole faber el deffco,que tenia de cóban fus gentes, fe halló con Alonfo
fervarlo en paz, afli a el, como a fus
Martin en la cumbre, fi bien defarvaflallos, en cafo que depueftas Jas
mado ,com o diximos, para perfuaarmas obfervaflen la fe prometida al
dirle mas bien a que fu trato no era
Rey. de Eípana,de que fe les feguiria
fingido, com o íe io manifeftaba de
todas las conveniencias, que pudiefnuevo con mas córtefes rendímíentos defpues que llegó a fu prefencía,
fen dcílcar,
de que el Ocabita no fe fentia difgufEncargófe defta embaxada el Ca
tado.
pitán Alonfo Martin, dieftro en el
A efte tiempo Gómez de Cifuen^
jdioma,y rrato délos Indios.y dota
tes, Paredes Calderón, Juan de T o do de aquella fagacidad de que fiemlo fa , Diego Rincón , Erancifco de
pre fupo aprovecharfe en feme jantes
Moxica,y Pedro Niño, reconocienccafiones, Defnudo pues de todas
armas fue fubiendo por vna de las
do el peligro en que fe avia pueflo
{endas, que tenia el peñol, travando Alonfo M artin, y la ocafion que fe
convetfacion con aquellos Indios, les iba a las manos con el divertíque fe defeubrian los primeros en la miento en que eftauan los Indios, fucumbre,y le daban refpucftas enconbieron aprefuradamérc fin que fueftradas del rodo a fus intentos » pero
fen fentidos halla llegar a lo mas al
eóm e elfos fe encaminaban a pacifi
to del peñol,donde vieron al Ocabi
car a Ocabita, inflaba tan dieftramé- ta,que hablando con Alonfo Martin
tc con la fuá vidad , y fraíis del idio en rcfpuefta de fu embaxada , le dema en que fe lo llamafien para tra
zia: Capitán EjpaTwlibten creo ¿turas
tar con él cierro negocio a que le
reconocido , que a nofe r con gufio mío
importaba dar oídos,que vencido el rio huuieras llegado a e fe fic to , pues a
Cazíque del donayre, y rendimiento una m ultitud como la que m iras a rcon que lo 1Jamaba,íe le moílró en- moda, poca ap?fin a n pudiera hazer u n
tvc fu gente en parte, que pudielfc hombre fo lo ; pero hame pe yfu adido de
percebir tus palabras; conque mas fu e rte el denuedo con que te has exconfiado el Alonfo Martin no cefía- pueflo a l peligro dt ve* te rodeado de
ba de ir ganando la cumbre, y vfanmis armas ^que ¿as he fujpendtdopor no
do de todas aquellas lifonjas bañan
m alquiflarm e con U in clinación , que
tes a templar el animo mas guerrero* me violenta a efcuckarte. T aunque
fue-
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fuerza de fus Exercitos; y tanto mal
debió el Nuevo Rey no a la per fuádiño a que ha fido afeito de U con- fiva de Alonfo Martin, que i las ha
fianza, que has hecho de mi nobleza^ y
zañas dé tantos herces fambfosj
de la que tienes en la difcrecion con quantó excede Ja gloria de conferí
que jabes proponer tus intentos , que yar, á la dicha de adquirir. Díóld
califico por buenos, puesfola vna bue- . Gonzalo Suarez las gracias de todo,
na intención (abe encontrar fegunda- atribuyendo juftámenté á íu valor, y
des entre los mayores riefgosjomo en- deftreza el buen fin de tantas prevétre los enemigos kplaufos T fupuejlo¿ cionesry confirmadas las pazes,y caque tú has fiado la 'vida de Otabitajn pitulacíones j que aíteritaron con el
f e de que fus tratos no baftardeardn Ocabitá de fio hablar mas eh li
de fu fiangrejufto ferii,que el también muerte del Encomendero , y darle"
fie fu libertad , y la de, fu gente de ti , otro, que fe contentale con vn mopues eres vnó de aquellos ^que hapuef- derado tributo^ para aliviar fu gente
to el Sol por arbitros, y/dueños de tan* la conduxerori a fus pueblos \ don dé'
tas Monar quiasma paz, a que me com- ipermanecen Hafta oy leales ¿ y obebidas aceto, y de la guerra enejofa en dientes al Rey j y á fu éxémplo queque me avia empeñado defifio, pues no daron también defdé entonces fofíeay defre z a en el valor ¿orno ceder a Li gadas todas las Provincias deTunja,
corriente de vná fortuna deshecha, donde la Fe Católica fe fue cítenque fe aprefura en fauor ¿le los con- diendo , y ¿1 Culto Divino ha cred'■trartos ; mas perfiudete a que afsi co- do hada el grado, qué òy fé experimoyo , y mt gentef e fian fidamente de menta en los magníficos Templos^
tu palabra, afisi queda/irnosfit faltas a que fe haii levantado.
tila , fuperiores alas tuyos en lafama%
pues malpodra efia ocultar en lapofC A P IT V L Ó Vferidad^quandopublique nueftras def i
gmcUs , ,ue mi melón frocUU mal £ / ^ ddantado Lug0 f e p y e v l ^
p u ed a d u d a r fe f i lo q u e ¡ensobrado nít*
ce de valoreó t e m e n d a d lo más m e in *

La reípuefta de Alodio Martin
fue echarle al cuello ios brazos , y
ratificarle con fus compañeros las
prometías anteriores, có que alegres
todos dieron avilo al campo de los
Españoles, quégozofos dd buen fuccfio fubieron al peñol, y con igua
les corte íponde nei as regraciaron al
Ocabita, viendo, que por vn medio
tan impenfado fe avía coníegnido
Vna emprefTa de que pendía la quie
tud de todo él Rey no, y que tan fa
cilmente fe terminafle la guerra á
cuya mira eftáuan tantas naciones
füípcnfas, con fin de vnirfc a la par
te,que falieffe viftoriofa. p ézia Pirro,que le avia conquiftado mas Pro
yinciaslaretoticadéCynéaSiqucla

p a ra fnbir A o a n ta jr e
fandafe por fu orden el B a rbudó , y fallendo del Cabo de
la fifia encamina f a Exercu
to por el valle de jf f d r ton
varios facej]ús\
ièntràs corrían íós acae
cimientos , que fe han
referido ¿n el Nuevo
Reyño,fe ocupaba Do
Álonfo Luis de Lugo en poner , y
quitar KUniftrós- dé ¡ufiieta a fu vo
luntad en toda la governa don de
Santa Marta’ , defde el Cabo de la
Vela donde fe hallaba $ y queriendo
dar principió a fus defigmes coé
me-
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m ejor acuerdo, que Tus asucccíTores, v ágenos. Mas animado con efto el
düpufo’vna junta de los Capitanes*y*'"- Adelantado^teniendo a puntocin£
foldadcs mas experimentados , que co Vérgantim s en el puerto de San. ;
con elle hallaban, para elegir c a m L , : ta M arta, en que pufo cantidad de
no , qi]C notuviefle ios embarazos*' mercancías,pclvcra,y pertrechos de
que íe avian encontrado en las jor- guerra para la detenía de los Indios
nadas de QneTádi y de Lebrón. Y ; del rio , que por aquel tiempo eran
*
ávíendoTe conferido largamente To- muchos, y guerreros , embarco Vil
bte lá.propuefta, refolvieron de cobuen trozo de Toldados , nómbrarimun acuerdo, .que;la derrota fe de- - doles por Cabo de los bageles , y de
bia feguir por el valle de Vpár, y fus. ocho Canoas, que avian de ir en Tu T;
Llanos,haíh Sompallón,pueblo(cQ*¡i com boy, al MaeíTe de Campo Juan
.
m o dijimos ) fundado Tobre los; R m zd eO rjuela, de cuyo valor , y ,
margen.es del rio grande a la vanda capacidad para la adminillracio» de
de Santa Marta : y :aífi por íer eflq, cargos mayores tenia el Adelantado
rumbo eíque parecía mas a propoíb
Tobrado conocimiento , y ordenóle,:
t o , y para que no-fe le retardarte el
que íi la Armada llegarte a Sompaviage , determinó eí cu lar Tu enriada. Jlón antes que el Excrciro de tierra,
en Santa Marta,que diíhri de! Cabo^ lo eTperaííe al li para di (poner vnidos
de. la'Vela como Tefenta leguas dc\¡ lo mas conveniente a Ja jornada,
corta, contentándole Tolamentc con:
DiTpuerto afli cito antes de partir- .
remitir ordenes a la Ciudad, para/ Te de aquella gorcrnacion el Adela/
que de alíi acudieflen a Tu campó' ' tado, y difeurriendo, que para naveaigunas períonas, que avian buelto 1 :gar aquel rio feria de gran con ve
cen Lebrón, y otras* que báxaron a :¡ niencía fundar algún pueblo de E fr
la coila deípues que Hernán Pcrez i pañoles én la Provincia d elcsM a- ,
partió al defeubrimicnto del Doralebuyes( que defeubrió el Licencia-,
d o , por no hallarTe bien con el godo SaqraCrüz al tiempo que govcr-!
vierno de Gonzalo Suarez Ronden:/ naba en Cartagena) para que dcTdc,
de los quales fueron elM aeífe de * allí fe refrenaflén las correrías conti: Campo Juan Rníz de Orjuela, el
rúas de los ludios, mandó al Capita ;
;/Capitán Gerónimo de Inca, Mateo
Gorupdo Pérez, Juílicia mayor de
Sánchez R ey, ¡Hernando de'Mora, l Santa Marta , loexecutafíe por los
Juan de Gaíkllanos , Pedro de A ?cmedios mas breves , que Je fucilen
bo, Pedro ALrun, Aguütn de CaitepoflÍbJcs:y como cite Capiran fue fie
llanos ,vezino que fue de Tunja , ‘el; T hombre de mucha a&ividad, dio
Capitán Áionfo Martin recien HeJuego gente, y todos los dcfpachos
gado del Rcyun,? orres buenos cau- ; meceílarios para el efeéto a Erancifco
dillos. que por aquel ¡íempo;queya/ Henriquez Toldado de confianca, el
era principio de M a:co del año de ; cual fin perder tiempo en lo que íe ; / / :
J4n&ic quarenta y ocs.eftauáen Sama Mar- ; le ordenaba, fundó dentro de pocos
J54*2*
y como íobre la novedad del go- ; mefes vna razonable población cer■ /’■ vierno, que rtempre árTaítra mucho,
cana a otra de Indios, que tenia el /■/■■/eran los ordenes muy apretados , le nombre de la Provincia, aunque los
acudieron rodos con buena preven* ETpauolcs depreciando el antiguo
: : c>on deanuas, y cauallos, por citar
lo llamaron el pueblo del Barbudo,
ya los mas tan mejorados dé caudal,
por quanto el Caziquc , que en él
que ;no necesitaban de íocorros hallaron, tenia barbas como los Ef. ‘
pauo"-:í !"

Del haeao Reyno de G ra n a d a .
pano!es:cofa bien cftiraña, y qüe:po- dios dpzia.n tener fobrcfi.
cns■vezesTe ha vifto en 3queJlas cof-.I .Éfta coníiguicron mas;bien di1- ■
tas., dónde ios que las habitan (ion pueih, que ja miaginaron-;- parque ■
„generalmente lampiños fino es va ; ageno el Hcnriquez de aquel rie/gb,'
en el tiempo de laancianidad cuque que le amenazaba,arrojo ai agua va
les nacen pocos pelos , y cííos muy y Verganrin de buen porte , y fin mas
leparados.
1-- .
definía de la quepodian hazor Lo> No encontró pocas diñenIracíes ¡pe Henriqucz fu hermano, y FiadfFranciíco Henriqucz en la fuodacio co Nieto íu cuñado, con veinte nc•defte pueblo.por la vaieroía refiflen- gros defarmado^que /ervta al remo,:
cia, que hallo en ñus naturales, que embarco a íu muger, y las prefeas,
fon bélicoíbs,y avia de contraftaríos que tenia de mas valor, que fueron
con la opugnación de folos cincucn-. muchas por Tet hombre de los;po¿
;ta Erpañoles?quc llenó coníigojpcro ¡ deroíos de aquella governacion j y
obrando ellos aun roas de lo que pa- ordenándoles, que-fuellen delante,íe
recio póffiblc, y valiéndole de hyindetuvo en Santa Marta.a concluir ia
duíiria de halagar,y acariciar los In*
fabrica de otro Verganrin en que
■ dios s prcícntando 1eyhachas, fal 7 y ,■avía de embarcarle éi; y como en
aquel ticmpo eftauan de paz todos
cuentas de vidro, prefeas i as mas ef*
timadas de líos, conñguió la prcien- ■Jos Indios de la vna,y.otra ribera del
iion que licuó, nías tan mal afiégU:- : rio hafta Sompaílon , íalióel primer
rada , auc nó íe rejan los Indios fino ; Verganrin Olvidado de aquellos baera en aquellos minifterics, que. Ies.. : gios, que la fortuna dilpone contra
parcela fer de fu.propria conmcdi- . la feguridad mas feliz, y como fu
proprio dcfcuydo era el piSoro, que
:dad ; y los Efpañoles fin adelantar a
lo conducía a las manos del enemi
mas el dominio, fe entreteman con
go, por la conñanca con que i'nad*:.
la efpcran^a, que fundaban en alguñas muefteas deoro^que fe defeubria, iver[idamente íe aventuró a vna defen ia comarca : y aun con todo efto ;dicha, la encontró.a pocas jornadas
no fuera poífble,que períeveraílc el ;en la crueldad de aquella perñda ca/
nalla, que eftando ("obre avilo para
pueblo, fi defpucs no acudiera con
mas fuerca de géte defde Santa Mar- : el afíalto,y eníangrentada mas, mié?
ta el Capitán Luís de Man) arres, que ..tras la réüfteucía era menos,acome
de veras .fujetó, y obligó a quc.obe- tió tan fieramente al Verganún, que
decidfc a los nuefiros aquella nació, a los primeros encuentros no ele*,ó
en él perfona co cida, fino fue aque
aunque de fuyo ficra,é hitrarable. Y
a lo que parece de las noticias mas lla infeliz dama,,que yÍLiió entonces
ciaras, que fe han podido adquirir,,, para que defeftimaíle la vida def■ fue la califa defia fegundainvafion' pucs, y releryó de la; muerte fu/deíde Manjarres, aver fidp tan cautelo-; gracia , para que: muchas vezes jau«
fo el trato primero de aquellos In 
dios, que íábiendo eílar Francifco
sHenriqucz di ípuedo a poblar fe de
aífiento con íu cafa,y fa milla en Tanialam equcpor ferie de mucho in
terés el repartimiento , que allí le
. avia cabido, maquinaren craza para

; faiir de aquel yugo intolerable, que

ríeífe,pues aun a las noticias fe ocuU
tó de fuerte fu fin laftimoío ¿que ja
más pudo faberfe la parte en queipadedo aprifiañada, fi bien es de pon
ía r,que fu elclavitud feria de van po
cos dias^comc ella contaba de años:,
porque fi la neceííjdad es.cuchiüb'.de la.vida, .f i el atrevimiento'efeoiio,'
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tn que peligra 1?. honra , y fi U villa- ■: dad de Ybague,de quien trataremos
nia superior la inas cruel'anua,con- ; : quando llegue el cafo de hazer me
■tra la nobleza vltrajada;como podía; ■ moria de fu fundación : y como el
rumbo,que fe eligió para la jornada5 :
viuir mucho tiempo entre barbaros,
villanos, y atrevidos s quien labró fu fue tan diferente del que llenaron
dcfdicha con las prendas de noble,.;1, Quefáda, y Lebrón, fue figuiendo fu,
derrota deíde el Cabo de la Vela af ;
entendida,}’ honrada, para dexar dle
laíriinofo exeraplo de infelicidad a 'Sur,encaminand'cífe al valle de Vpar
nuefixas noticia si pues aunque el fen-: por la tierra5 que llaman de Herrera,
que atravefó por el remate , que íe
tirillento deleípoíofue tal, que no
nombra del Xaguey-, y donde fe en-[
efcüfo diligencia para faber della, y
cuemra la quebrada de Aguas blanen el caftigo general, que Mánjarres
cas, baila llegar a dos ojos de agua
hizo en toda aquella vanda de T a 
clara,aunque
no delgada, que forma
ina latireque, fe repitieron muchas
para lo mifmo, ninguna fue baílame la tierra,}’ difpufo allí la providenciad
para los que andan efe camino, que
para que la protervidad de aquellos
infieles maniíeftaíie el fin , que tuvo .deíde entonces íe llama del Adelan
tado, y de cuyo frió se defeubre la
aquella daffla,que yo calificara fiem
fierra en que habitaban los Indios
pre por el mas cruel golpe para FraCoronados , en cuyas faldas efián
cifeo Nenríquez, pues no expresan
ciertas azequias de que fe valían
do qual íuefie, fiempre concebiría
todos los trágicos,que pueden caber : [aquellas naciones confinantes, y vn
en los efpacios de vna hermofura in iaípero monre, que defpues ciigieron
feliz. Y fi la pluma huvicra deem-- ; ;para fortificarfe ,y formar palenque
pefiaríe en otros fucefíbs iguales a
muchos negros fugitivos de aquella
eñe,acaecidos en el mifmo rio,faltá- ; govcrna.cioñ.y de la de Vcnecueln,
ra tiempo para lo principal de la hifDeíde eíle; deicmboc2dero de la
toria, pues aun de preferiré las pocas
fierra tienen fu principio los Llanos
reliquias , que permanecen retiradas ; ¡ efpnciófos del gran valle de Vpar : y
de las naciones de VeleZjtienen bien : ’como las dos cordilleras , que lo cilaftimados con fus afi al tos algunos : fien,eftuviefien pobladas de diverías
ojos , que fe han vifro en el Nuevo ; naciones de Indios belicofos, al mifKeyno acreditados de muy fenfibles : mo tiempo que marchaba el Excrcicon laconíinuacion de fus lagrimas.
to por lo llano íe ocupaba en la cóPartida pues como-diximos ya la; quifta deambas cordilleras,affi dela
Armada de los Vergantines, que iba , de mano derecha en que ha hitan i los
a cargo del Maefie de Campo GrA iín co s, como de la orra en que
juela, íalió a fu jornada el Adelanta-: moran ios Y^ócosjBabures^Tupcs, y
do D. Alónfo Luis de Lugo con tre
Guanáos, con quienes tuvo diferen
cientos EfpañoleSjy cocientes cana- ■ tes encuentros, aunque no de rama
líos, algunas befiias de carga,mucho' confideradon como deífeaban los'
numero de gente de fervició,y trein
nuefiros, por el recató con qiíe los
ta y cinco Bacas con fus Toros, que ; Indios hazian los aflaítos, y Amidas;
fueron las primeras,que fe vieron en .: fi bien huvo alguna en que los Guael Huevó -Rey no, y fe vendieron en ■naos fe llenaron dos foldados, ene 
preeio exeefúvo al Capitán'Melchor’’ ■ re rnvieron vinos có fin de ca rnbia r-:
'■ deValdés,valerbTó'caudii!'p deaqud : :ios por cierra India feiiora poderefa
tiempo , y veziivo que -fde.de.Ia Ciú- ■ [entre aquellas naciones, que los nue f
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tros a vian apriflonado,y por fu líber;
tad,que fe conflguio.brevcmaué,loss;
bol vieron libres de daño alguno: íuv
.ceño,que rara, 6 ninguna orea vez fe
ha viffco practicado en eldexamiéníto.y defatendon dé aquellos infieles.
Pero de (embaraza dos ya los nuefítroS de aquella guerra continuada,
rllegarcna Sompallón lugar afignado para incorporarle con los que
gavian partido por el rio grande, que
fe retardaré a caula de la cruel guerrra, que les movieron de todas partes,
:-jos moradores de (us coilas, goveruiados por vn Indio,que fe dio bien a
conocer con las obras., y nombre te’ mido de Francifquiiio,
,
Eñe fe crio defdeanuy pequeño
en Santa Marra,en la cafa de Francifco de Murcia, E Ieri vano de Cabildo;
;pcro atraído de fu patria , 6 guiado
de fu mala inclinación j aun no avia
Cumplido diez y feis años quando
auíentandofe de quien lo avía criado, olvidó la Fé en qué lo avian inffruido , y retirado a aquellas monta„ñas del rio, fupo difponer con tal arte fu fortuna entre los Indios, que,
¿riendo de la corta edad, que vá refe/rida, fe aproprió tai imperio fobre
■ todos los pueblos;que obedeciendole conformes como a Rey foberano,;
-fe hazian por fu difpoficion todas
-aquellas hoftilidades,que podía execurar fu mal animo contra los Efpafióles de quienes fue acérrimo enemigo, y lo manifeftó con aíTaltos , y
encuentros peligrofos, que tuvo con
éllos,en que perecieron algunos hé-ridos de las flechas envenenadas,que
vfaban los Indios, quando los défigmíos de FrancifqUíllo le ponian por
obra; de los quales el mas particular
era,que falteÍTen los fuyos a todas las
partes del rio donde llegafie la Arnuda de los Vergantines , con feña-;;
ílesd e p az , y copia de vituallas, que
era el cebo para que arribatícn los
,
“ .■

nueílros, por Ja falta dé víveres con
que en aquellos tiempos fe hazia tan
peligróla navegación; y que aviendo
jeomido a güito,; y cóciuídas las cor-,
tefias vltimas co riiüeftras deamor^
,'ífe por rallen de fuerte; que al tiempo
■ de leva rfe los tva fos 1es h íz icJflen¡ Í4
ifalvü con rozisdas de fiechas,y jaetiíli 11o s , rompiendo en guerra abierta;
fin dexar arte, ni camino de ofenderlos como a enemigos, queafiriiiabá
fer de la libertad Indiana;
- Deftos Indios aprifionaron los Hf*
pañoles algunos ; y preguntada la
-caula,que tenían pata focorrerlos c 6
vitualla tan generofámente, fi aquelíos beneficios avian de rematar íié^
pre en guerras tan declaradas, reípondiéron, qué Fránciíquiilo les dé<zia,que hazer la guerra a los contra
rios con hambre; era trafca .exécuta:da por ánimos viles;porque los efpi■ ritus grandes nunca empleabán íus;
iuerqas én los que las tenían poltra.das a la neccÜidad, y que afíí debían
ríos fuyos dar a los Hfpañoies todoel
baftimento, que les pidieíTcn, parí
rque no fedíaéíTc dellos, que peleaba
con enemigos débiles,fino don Efpamoles quando no tuvieflen difeulpa
*de fer vencidos. Defta fuerte aífaltaIda a cada paño figuió la Armada fu
derroca halla Sompallón , donde ya
cfperabael Adelantado con fu Exérc ito , y quanto (e complació con fía
;vifta¿tanto fe apefaró defpues con faber, que avian muerto en Tatúalameque dos Capitanes famoíos., que
fueron Juan Nuñez, y AlOnfo Mar¿tiri , teniendo éfte v Itimo por humilde lofa para el recuerdo de fus hazañas , la mifma ribera en que fus enc
migos tantas vezes lo aclamaron vi
ftotiofo en la jornada antecedente
¿de Lebroiv Eftcs dos Capitanes lo
eran de Vcrgannnes proprics en que
fllevaban generes dé Catlilla , qué
valdrían mas de cien mil ducados de;
A saz
pía-

3? i ,

LPart.LiblX.Cap V . De (a Conqmjia

miento con que afligido muchas vepiará en el Rey no; y aunque la difzes fe entriflecía de fuer te, que reca
poíieíon de fus remanientes fueajuftaba
lo vichen ; y aun cftuvo tal vez |
tadu , el cumplimiento no lecorrefdeterminado a dar buclta al puerto
pótidíó porque el Adelantado al
en que avia dexadolos Vergantines,
tiempo que fe hizieron las almone
das-, y la dé fu Teniente general Juan ; y de allí a Santa M an a, defefperado
devna empreña en que tantas difi
ÍBenirez Pereyra en el mifmo lugar
cultades
fe le ponían delanre. Pero
de Som pallón, difpnfo, que vito de ;
fus criados hiziefle las pofturas,y fe i reconocido elle dcfconíuelo porjua
de Caftcllanos le ofreció , que dan
le-rermtafíen las mas prefeas.y gene*
do le veinte y cinco hombres, que lo
ros en precios tan baxos,que los que
acompañaflcn , fe adelantaría a la
valían mas de mil y quinientos pefos
do buen o ro , (acaba por menos de "Ciudad de Vclez para difponer, que
de allí fuelle focorrido el campo;
■ cincuenta .Notable del abogo de GoomprdU que facilitaba fu animo , y
iverdador! y bien reparable a no aver
la experiencia , que tenia de Icsca'pallado a coftumbre en tantas partes
aiinos, por aver ñdo vno de los fclde las Indias. Feto eftas convenien
•dados, que hubieron al Reyno ccri
cias,que tuvo eneftos bienes, no cófiguió con Jos del Capitán Geróni : Goncaio Ximenez de Quefada. Con
ella oferta bien admitida de Lugo
mo de Inca , por aver muerto antes
de fallir de Sama Marta,donde fu ha -por la efperanqa, que abría a fus pri
cienda, que fue muy confiderable, fe
meros defignios, y dexada a la vo
diftribuyó por fu orde en obras pías,
luntad deGaftcllanos la elección de
dexando claro nombre de fi, no me
los compañeros, fe previnieron de
nos por las diípoíiciones de fu muer
buenas armasiy partidos del Exerci
te, que por los empleos heroycos de
to fin mas alimento,que algunas raifu vida.
zes de bihao,que les ofrecía el moni Rematados pues aífi los bienes de ; ' te , figuieron fu difícil empreña por
los Capitanes difuntos, y bien apro- 1 efpacio de ¡ ocho dias , tiempo en
dechado Lugo en los dias, que ocu "que llegaron; a la fierra de Aran tan
pó hada ocho de Mayo* trató luego
debilitados de la hambre, que aun
de profeguir fu jornada defde allí
aliento para ' fufrir el pefo de las ar
por el mifmo rumbo , que los Exermas no tenianí pero reconocido efte
citos de Quefadá, y Lebrón avian
aprieto por vn cicla no negro , que
Jleuado.Pero ion tan iguales los tra
iba con ellos,a quien llamaban Man- ■
bajos^ miferías de todos, que tengo
galonga.y defícofo de bufcarlcs aígü
por mejor no repetirlas,quando baffocorro, como quien fe hallaba en
ta para reconocerlas el faber, que
tre todos con mas vigor para fufrir
de (pues de quatro mefes de jornada
los trabajos/e apartó dellcs,y fígufé-;
faltaban ya del Exercito mas de cien
do vna fenda¡que encontró acafo, fe
hombres, y de los caualles mas de
halló a poco trecho en vn pueblo en
; ciento y fefenta, y a efte reípecto de
que a la fazon avian concurrido tan
h gente defervicio , y ganados, que tos Indios, que rczelofo de morir a
llevaban^Gendo las fatigas del cami
fus manos, y fin dar le tiempo el te
no, vías.enfermedades tantas, que
mor para otra cola, bolvió huyendo
muchas --vezes deíconfió d Adelan- >a los fuycs,y dando afniájporqúe al
.tado de poder llegar al Rey no, fegun ■ iterados los barbaros con fu viftalo
:ie ocurriarf los embarazos: penfa- -íeguian-házia lamparte por donde
iban
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iban los Efpnñolcs, por los qua les
patTó Manga Songa fin detener fe: mas
¿ellos viendo las temeroíhs demolí ra■ciernes con que ib a, y cogidos tam
bién del efpanto, .'huyeron tan deforde nada mente, que dexandoíe atrás a
Juan.de Carvajal .vn buen Íbídado,
¿,que por fn flaqueza no pudo.correr
ja n to ccm o ello s, fueron caufa de
¿que cayeíle en poder dclosJndio.s»
que inhumanamente cargaron.fobre
él adefpicar. fu fiereza , dandofe por
contentos del priíionero, fin paífar
mas adelante en alcance dedos vein/te.y quatre redantes, que fue fu fo
ntal remedio, aunque comprado a
.precio de la vida de Carvajal, que
Juego la perdió a fus manos con di
fférentes generosde muerte.
E lfu ílo , que padecieron los que
¿huían , fue tanto , que fin dar lugar
;a vnirfe aportaron por aquellos mo.tes a las partes,que el temor los conducia; pero Franciíco de Baraxas, y
Otelo, que acertaron a correr juntos
házia vn rio , cuya corriente iba figuiendo el campo a la parte de fu
^nacimiento,viendofe faltos de vigor
jara caminarpor tierra, hizieró vna
baila de maderos livianos,en la qual
fa ltos de fuftento.y fiados en la pro, videncia Divina, fe entregaron a las
¿aguas $ mas ella , que no falta a los
que tan de corazón como ellos dos
Roldados invocaban a MatiaSantifíima ( como confeflaron muchas vez c s) los proveyó de cierta fruta no
conocida halla entonces de los nueftros,a quien llamaron Nífperos, mas
por la femejancá del fabor,que de la
apariencia; y determináronle a co
mer della viendo, que aíü lo hazian
los Micos,y Monos de que abundan
aquellos montes, por tener ya expe
riencia de que efta efpecie de anima
les no come fruta alguna,que fea no
civa a los hombres. Con elle focorro encontrado tan a tiempo, y por

¿ n o privar fe d é !, íes fue predio iat-l
tar en ticrra,y-caminar por ella algu
nos días bien temerofos de akun fin,

deíaílrado, que les huyicra fidofor-,
:¡c o lo , a no encqntrarfe.quando me
nos penfaban con Mateo ¿Sánchez
¡ Revoque con algunosgañadojes.iba
¿por vn caíiaberal; abriendo! camino
para que paila lie el Exercito;, que
¿diíiaba vna jornada £ ,y como i.as di
. chas no pre villas,- mas: íe eflranan,
...que alegran a losin felizesfue celeobrada ella con lagrimas ( demoítraydon fúnebre en que tal vez reboían
Jo s gozos de vna buena.; fortuna,) ;
. cor re fpo ndi endo a ellas el piadpfo
-Geno ves viéndolos'tan débiles, .que
;,mas parecían cuerpos;difuntos,,que
f£lpa fióles víuos ^^com o Jas, acciones generólas lean hijas de J ¿ noble;za, para acreditarlpjaflqlos fqcorrip
luego con cczina de cauallos«, qqe
.morían , y algunos granos de majs
tobado, alimento,que tenia refervado para fi, y e) regalo de mas eftimacion.que por entonce? podía encontrarfe,
;s
Q Anima dos con el. íocorro Bara
xas, y Otelo.., Je dieron cuenta de fu
;defgracia, y del fuceffo de los cona
-pañeros,y Mareo Sánchez avifo luego ai Adelantado, para que fe¡ reparalle aquel daño ,com o lo hízo difponiendo, que el Capitán Lorenco
¿Martm,con doze infantas lps menos
¿impedidos,paniefTe al fpeorro,enc3minándole a; ja parte donde los d$s
¿Efpañoles dixefTen averíe dividido
los demás de fu compañía, y procuyrafíe auxiliarlos a todos íiendo poffible, ó hallar algunos de los que fe
-avian ocultado en los montes. Y.paJa q u e mas-bien fe confiderò el miferable eftado a que Uegô ei Excrcitp
Jdel Àdelantadojbcorrio a cada vno
¿de los doze cpn vn quarteron de,
quefo de Canada, y dos vdas de febo.:
de racion:fufteptbdebil,y afqüero.fb,i
y
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los males atormentan menos, y el
y que les avia de fervic todo el tiem
'
Tuerte
dorado de buena gracia, y fa
po , que fe ocupafien en la jornada.
talidad
en la Po e fía , que permitía fu
'■ Pero ya los aprietos de la hambre
proferto militar, y el ertilo de aque
;eran tales, que femando Suarez,vno
llos tiempos , procuraba divertirlos
- de los que iban aia facción,fe comió
vha de las Velas en prefencia del r vnas vézes con donayres,y otras con
verfos, que les dezia, y le conrtguió
Adelantado, faboreandofe con ella
de fuerte, que olvidados de ía ncccfl como pudiera con el díacitron mas
" regalado, y aun recorriendo los pa- ■ fidad prefente parecía no aver partado por ellos los trabajos referidos;
vilos por no dexar de algún modo
quexofa la exrretna neceífidad , que ' con que animados arti los vnos , y
otros, y vifto cl ertado en que fe ha
■■‘pad ecía. Con eíle focorro pues par*
llaban,
refolvieron por menos peli
■ tío Lorenzo Martin con los doze
gró fo acometer al pueblo defcubicc;■ compañeros fufridores de trabajos.y
to por Manga loriga , aífaUandoIó al
^fatigas las mas grandes, pues las que
romper del dia , porvet ñ encontra
'padecieron pudieran cauta r aíbmbro
ban alguna vitualla 5 pero fallò tan
-a aquellos invencibles Efpañoles,
contrario
erte deiìgnìo, que quando
• que rompieron las nieves, y rocas de
lo executaron eftaua ya el pueblótélos Alpes,para que a pefar de los elememos opueftos triunfarte el mejor : ducido a cenizas,y todos fus vezinos
retirados a diferente Íiíio , comò es
«Africano de toda la potencia R o
mana. Mas aviendb llegado al litio,
coftumbre entre aquellas naciones
‘quando fa ben , que las eftrangefas
?que les moftróBaraxas ferel mifmo
en que fue rota la gente de ]uan de Atienen ya noticia de los lugares en
-CáfteHanos(difpararon algunos tiros : que habitan. Y fue de fuerte,que los
nueftros no tuvieron allí menos pede arcabuz,a cuyos golpes repetidos
ligroío alojamiento, que el paíTado,
acudieron luego Caílelianos, Val'derrama, Mangaloñga, y Frandfco
que les tuvieron prevenido las montáfiasjmas la hambre felicita invifdfide Henao,con otros doze compañe
gadora de los fecretos mas arcanos
ros , aunque tan desfigurados de los
-trabajos padecidos, que fofamente
de la avaricia, ño dexó por todo el
coñtórno cueva,ni lugar oculto,que
defeubrian las pieles, y huertos, co
noefeudriñafíe,harta que en algunos
mo en irofeo de fu paciencia, no
'aviendo fido erta bañante para que ; de los mas retiradoshalio vná rázb•los dem ás, que fe deípartieroh por :hable cantidad de mais,y raizes;cciv
los m ontes, dexaffen de perecer al
que fe reformaron de Tuerca,y fáíud
. aprieto deJ rigor,y de Ja hambre.
€ harta que llegó lo reftante dei *
Eñe focorro impeníadó, quándo
C3mpo,que fue dentro
1
tenían por infalible la muerte,les fue
de muy pocos
de tanto a íivio,que alegres de fu di
dias.
cha fe abrazaban a vn tiempo derra
mando lagrimas en feftivas feríales1 ^
de fu g o z o ; y lo mas cierto, porque
mo caufaban menos lartima los vnos, ;
que los otros: mas como Lorenco
^Martin tu vierte muchas experiencias
;de (entejantes lances en que fe avía;
. hallado, y fupieffe, que divertidos
ca
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Luis BernaI abrieron, Pero caminando fiempre a Poniente llegó a vn rió
cíe los muchos,qué entran cn'cl-grade del Da ríen i íegun la relación de

de Anúoquia dejbues que je
fundó la Ciudad de Arma y

.a proponerle mataífe los caballos
para com er, y fe árrojaiTcn en bal fas
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reciéndole cofa muy árrefgada ponerfe én lárice de fer ientído de los*-1
Obladas las Villas de Atí- Indios de fus riberas t y mas quaodó
pf jg ¡ íerma , Cartngo, y Antio- de puro defmóntár tenianrán botos
fe'
quia por el Capitán Jorge ios filos de las éfpadas ; y machetes^:
Robledo , y parccibndole, de que podían valerfe, como aguzaque los méritos adquiridos en Tus dos los de la hambre con quien va■ defcubrímicntos, y conquiftas baila- lerfe no podían-y áfii pfófiguió en /li
ban para la pretenfion de alguna rumbo contentándole con matar vó
merced Real, con que pudielfe con- cauallo para el fuílerito de los IndíoS1
tinuar fus férvidos fin el refentimíé- ;de férvido,que por falta de mais pe
to de hallarfe fujetó a Cabo íupc- fecian, hafta que dieron éh vn pédatior, a que lo encendía honrofamen-:; zo de tierra, qiie les páredó: rofa¿
tela embidia de los premios confe- donde con poca diligencia defeuguidos por Benalcazar; y otros, que brieron fembradós tres granos de
no tenia por mas beneméritos queá
a g i, ó pimiento , de que rccibiercít
fijdixo a fu gente: Quérefolvia bol- , grande alegría por parecerlés y que
ver a Carrago, para lo qual conven- éítauan ya cercanos a alguna pobladria le didren treinta hombres , que cioa
lo efcoltaííen ; de cuya artificiefa ; Apocospaffos, que dieron, falió
propuefta fe valió para lograr los ■ cierta la fofpceha, pues precediendo ;
ocultos defignios con que fe gover- algunos gritos de Papagayos, y apli-;
no ficmpre,pues aviendole refpondi- i cando la villa a la parte en que lo s ;
Üó,que feria de menos irieonvenien- daban, defcubrieron vna fofa en fatepaífar con doze hombres a Car- zon de halla cien fanegas de mais,
tagena, y de alíi a Carrago, que lie -;; que fue para dios el vnico remedio
varíes los treinta, que pedía, quando:: de la vida ¿ por ir ya tan desfallecínccefTitaban de muchos mas para ci dos , y con las bocas tan llagadas de
tefguardo de tantos enemigos como la actividad de las vervas no conoavia en la Provincia,acetó la oferta,
cidas;que comían, que ano tener efy falió para Cartagena a ocho de te encuentro tuvieran él de la muerEnero defte año de quarenta y dos, te. A ella dicha íe llegó la de cncony atravefados los valles de Ñ o r í, y
trarfe ocho dias defpues con vn In*
Guaca ¿ arribó en dos días a la fierra dio,que eftaua pefeando, y a las prfe¿
de A bide, de donde falió con gran;: guntas que le hazíani'efpondia folatrabajo por eftar ya cerrados los camente: San Sebaílian}San Sebaflian^
;mÍnos¿ que ei Licenciado Badillo, y
palabra en quedos nueftros en ter
dieron
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dieron lo roiímo, que él pretendía ■ ma de los intentos de Hercdia , con
explicar , pues juntamente feñalaba el color de que /é.efcuíafie el rom: con la m ano a la Ciudad, que difta* pimiento a que podía llegar por ello
ba de allí quinzc leguas, y avia fun- Lcpn el Adelantado Sebaílian de Be: dado en la culata de Vrabd el Ade bhalcazar: el qual por eñe tiempo
lantado Hercdia, como diximos, A ífemia tan mal del Capitán jo rge
Robledo, por aver desamparado íin
: das yozes acudieron luego otros Irv
;dioscon Tus arcos,y flechas, y cono ju orden la conqüifla.dc aquellas
ciendo a Juan de Ftades, que avia Provincias, y la nueva población de
Antioquia, aunque fucile con la in
militado en aquellas Paifes, fe lancarón a abrazarlo llamándolo por tención de boiver a Cartngo, que lo
du nombre,y proveyendo a todos de declaró por defertór de fu oficio ,y
de rodo lo dcmás,quc tenia a fu car
■'aves,mais,y ñutas, Jos encaminaron
go $ en cuy o tiempo llegó Pedro de
a S.SebaÜian de Buena viña ,a donde
Ciefa a Panamá , y cumplida fu co
llegando deftrózados hallaron en el
mí ilion paffó a Popayán , donde ha
govietno de la Ciudad al Capitán
lló con el femimicnto referido a BeAlonfo de Heredia.a quien la mara
villa de que tan pocos Elpañoíes ■ nalcazar,que aumentó con la fofpehuvieflen atravefado con tanto va cha de Jos deñgnios, que lo podían
lor por aquellas tierras afperas,y po traer a CañíiJa, de que refultó hazee
bladas d e indios guerreros, no bailó nuevos proce fíe s , y cumulo de de
claraciones centra e l , pareciendole
para q u e, el buen tratamiento, que
: debia haberles de compa ilion, no lo ; bañarían a inhabilitarlo de cual
quiera merced, que le pudiefícn ha: n oca fie per el rigor de prender los,y
zer enperjuizio fuyo,
dcsbalijarlos de quanto oro lleva
ban por codicia infame ¿ a que acu
Don Pedro de Hcredia por otra
parte
reluclto a emprender lo mifdiendo luego el Adelantado fu her
mano fulminó cauía contra Roble
mo, que tenia fofpechodo Robledo,
do,con el pretexto de que eftaudo la . defpues que lo remitió a eños R ey-:
Villa de Antioquia dentro de la junos,falió de San Scbaftian a los diez
y feis de Marco , y atravelando con
nfdicion de Cartagena, fe la avia
víurpado poblándola; y prefo có los
buen^olpe de gente, y caualios Jos
autos lo remitió a eflos Reynos con ; mifmcs Paifes, que deptefente tiene
jufto pefar de Robledo,pues aunque . .per impcífibics de conquiflar el deel viage era conforme a fuprerenxamicro de Jos Indianos, y llegado a'
ñon , no quifíera hazerlo con nom : la Villa de Antioquia,fue requerido,
bre de reo,
: por Antonio Pimcntel ( que a la Ta
En viendofe prefo , y reconocida
zón era Alcalde) a que pues en aquela intención de D. Pedro de Hercdia, : Ha Villa viuian con la quietud en
que era de entrarfe a ocupar todo - que la avian fundado , y era fu G oquanto en las Provincias de Hebe- : vernador el Adelantado Benalcazar,
xico,y Arbi avia defcubierto,y pací* : no trata fíe de inquietarlos , ñno de
fleado ,cofa que no podía cílar bien : i boiverfea fu govierno : pero la reí-;
■ ales proprios inrerefes,que Jo traían : puefta fue prender al Alcalde,y R e -’
. a CalliUa, ordenó a Pedro de Ciefa 1 gidores,y declarar fe G o vernador de
de León , que era vno de los doze,
Ja Provincia, alegando,; que además..;
: que lo avian eícoltado, fucile luego, v dePer lo que obraba tan convenien; a dar cuenta a la Audiencia de Pana- :: te al krvicio dclRev,le pertenecía la
3 y6 .
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.dicha Provincia, coinocomprchcn- ¡ ; y guacas ; "ha J lega db a fer lugar de
dtda en los títulos, y términos de fu '^quinientos vezinos, los mas dedos
govcrnacion ; a que no afíimicndo de gruefio caudal, y entre quienes
-Alvaro de Mendoza , ni erres vezi- : . apenas fe hallara alguno y ölte nb fe !,
: nos de la Villa, fe falieron della, y a firva con baxiíla de plata. Bien ere- ;
pocas jornadas fe encontraron con : rido numero paraCmdad;que cftah- :
el Capitan Juan de Cabrera,Lugar- dotati retirada de Ia$ primeras dein- =
Teniente de BenaLcazar, que de or- dias ; y en région tan calida,no:goza
den fuya iba a prender a ]orge R o - de las conveniencias de puerto. Forblcdo por los motivos y que avia fa- talecióla providamentela nätnralecadode la relació de Pedro deCiefa, ¿a de tunosy efpinos, que la amuracomo fe ha dicho. Noticiólo pues lian contra las invafiones de Indios
de todo el Cabrera, fe dio quanta guerreros ^pues en ellos ha libradola
prieffa pudo , y llegó a Antioquía a defe ufa de muchos años ctíntra'fuS\!
tiempo, que el Adelantado Heredia cuerpos defmidos. Goza de talfaniavia despachado parte de fu genre a dad fu temperamento, aunque cali
la pacificación de vn lugar vezino, diííimo, que no admite ferenos, co- ■
que andaba alterado;por cuya caufa, mo fe experimenta dexando en las
aunque refuelto a reíiftir a Cabreraj Icalíes,ò patios algún pliego de papel
hizo quanto pudo a fuer de Toldado: para reconocer la certidumbre con
el otro fe huvo tan valerofamente, que fe dize, que lo hallan tan feco a
que entró por fuerza de armas la la mañana, como lo puíierón la no
villa , y prendió al Adelantado , de che antecedente, Diofele1-tituló1 de
cuyo encuentro falieron algunos he- Ciudad en primero ;de Abril del
ridosjy porque al Cabrera le pareció año de mii quinientos y cuarenta y
noeftatbien fundada entre la alpe- quatro. Es Cabeza de góviernó , f"
reza de-tantas breñas ^ la mudó al comprehendenfc en éi lás Ciudades':
valle de.Nori, donde permanece dos de Zaragaza.Cazéfcs, el Gita moco,
leguas dittante del Cauca a las mar- Arma,y Caràmànta, con la Villa de ■
genes del rio Tonufco,abundan te de y Aburra. Su moneda vfuál para el
los mejores Patalóes.que fe crian en eómercio,e$ de oro en polvo. En lo
las Indias, y a cuyas aguas atribuyen ef pi ritual eftá fujeta fu Igléíia Parro-’
las calidades del L è te , quantos las ;qiiialalajCath'edraÍ de Popäyan.Noreconocen por imán de forafteros, . tiene Religión alguna fundada ■' y á\
Vaze etta Ciudad al Nordette de pocas leguas en vnVpobláeion-de.;
Popayán; poco mas de cíen leguas ; Indios fe venérala miíagrofaTmáge
dittante, en la Provincia de Hebexi- de niieftra Señora de Sopètrdn,cuyò
c o , tan famofa por la riqueza de fu y prodigio repetido^de rebofar la íúá! cerro de Buriticà, como por otros teca He fu lampara, es anuncio fegumuchos minerales,que tiene de c ro ¡ ro de maravijías mayores; y dtbiófe
jacintos , granates , y enfiai de roca ette tefero a la fervoró fa devoción
con tal abundancia de todo, que affi* del-Oydor D: Frandfco de Herrera
por los que concurren a comerciar Campuzano , narutal déla Villa de
en ella eftps generös ; como p o rla Hita * y al traníporte , que del hizo
fertilidad. >que tiene para decorrerla delde Santa T e el G i pitan Á guttitv
de víveres el valle dé Aburra,en que AntoUnez de Burgos.riatural de Va-{
tantos han mejorado dé-vida con las? lladolid.
- y
chagualas, que hallará en fepulcros,
p e fus.primeros conqmttádorcs feB bb
con-
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hermanos, ha: llegado de preíeme a
coní'ervan algunas reliquias, aunque
tal
diminución, que apenas entre alJas menos veneradas , como fuccdc
rgunos
vezinos coníerva el nombre,
en todas las demás partes de Indias,
que la ha hecho famofa,con aver fi
con quienes mezcladas algunas cado
fus términos teatro de la laftiJas forafteras han producido mu
chas nobles familias,que cada dia fe mofa tragedia del Marifcal Jorge
Robledo.
van iluftrando mas* pues fi para elio
E l Adelantado Heredia en el Ín
bañan las armas, fus naturales fon
terin avia negociado bien en Pana; los que mejor cuenta han dado de íi
má , y bueltoa Cartagena con refoen las guerras del Choco. Si fe relucion de tomar venganca dei defáiqoleren letras» podrán teíiificar las
re padecido en fu prilion ( y llamaba
Efcuelas del Nuevo Rey n o , y Quidcfaire
no aver permitido Benaíca;
to , que los Criollos de Antioquia,
zar , que a él íc le hizieííe otro ma
Cazeres,y Zaragoza acreditan íiemyo
) trató luego de ir otra vez fo, pre aver fido criados en minerales
bre Antioquia con cien infantes, fin
: de erü$ y fi efte metal es el que realperder
tiempo en orras prevencio
: ' 9 1 prendas tan relevantes^ muy po
cos ha defamparado la fortuna en ci nes , que pudiefie fuplír el va lo r; y
ta parte. Hecha pues la nueva fun fucile ya por no averie podido refifdación de Antioquia por Juan de
tir Iíidro de Tapia , que fe hallaba
Cabrera, y dexando en ella por Gocon menos gente , ó porque íiendo
ambos naturales de Madrid , y ami
vernador a Iíidro de Tapia, natural
gos antiguos, fe conforma ro en perde Madrid, dio buelra a C a li, y con
Ja noticia de que el Adelantado Bejuizio de Benalcaznr, comodifcurricron algunos: el Heredia fe apode
nalcazat avia paliado a Cartago,fue
en fu demanda a darle cuenta de Ja
ró íegunda vez de Antioquia ¿ y re
prifion de D, Pedro de Heredia , a
partida la tierra entre fus parciales,
quien fin verlo remitió con guardas
faltó en demanda de la junta del
por ei mar del Sur a la Audiencia de : Cauca, y rio grande, y paífada la
Panamá, para que le caftigafle el ex*
puente de Btcm ico, dio en vnas ferceñó de aver vfurpado agena jurildU raniasafperas en quedeípues íe fun
cion,mientras él ocupado en allanar; dó la Ciudad;de San Juan de Rodas,
la Provincia de A rm a, no lograba, y de donde fe bolvió por la falta,
medio de quaros probo fu induftria
que tenia de cauallos para paflar
para pacificarla / tan obftinada fue; adelante. En efte tiempo el Adelan
íiempre como ello la ferozidad de
tado Benalcazar avia embiado por
aquellos barbaros. Pero viendo,que
Governador de Antioquia al Bachi
nopodia ya de otra manera fojuz-r ller Madroñero, hombre de maña,/
garles, refolvio fundar alii vna Ciu-r esfuerzo para todo, y quehallandoSantiago dad * que Hamo Santiago de Arma,t ; la cen alguna falta de los parciales
e Arma, diñante diez y feis leguas de Aníérde Herediájlancódella los que tenia
ma,y cincuenta de Popa\an al Ñor-, dentro, y repartió la tierra entre los
deíle: poblóla el Capitán Miguel- fuyos , governando hafta tanto,que
Muñoz,y aunque abundante de mineceflitó de bolvera Calí a dar fatifnas de oro,ya fea por él mal terreno, ? facion a Benalcázar de algunas íque-^
ya por falta de naturales, procedida;: xas,que contra él fe le avian efefiro;
de averíos lenido tan crueles, que fe; con cuya aüfeneia fe dio tiempo pa
comian padres a hijos, y hermanos a
ra que bueito Heredia de fu deícu
brí-
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brimicnto recobráñe la Ciudad de mentes donde ,fe embarazad m~s
acento defvelo , es prudente cornejo
fus contrarios * de quienes prendió
abrazar el primero , que facilitare la
algunos, y repartió quaria vez la
tierra ; de inerte, que primero la re- necefiidad,y efta le proponía ai Ade
lantado para el reparo de fu gentes
partió Robledo, luego Hercdia,defpucs Madroñero, y efta vlrima, que :!ei focorro de Jas Bacas, que llevaba
referimos,otra vez Heredia:y dexan- en el campo^con efperan^ade que el
bene nei o del tiempo abriría algún
por fu Lugar-Teniente al LicenCamino
a mejorar fortuna,cqmeneo
¡ ciado Gallegos,que deíde la retirada
a repartir de algunas , que hizo ma
! del rio grande íé ocupaba en la conIquiftade las Provincias de arriba,re- ttar, raciones tan limitadas* que fòlafolvíó parecer per fonal mente a la mente firvieílen de entretener la vi
da de aquellos, que por horas efperadefenfa de vn Juez de tendencia,que
contra el avia llegado a Cartagena, : bau la muerte;mas dette,que pareció
Madroñeroentonces noriciofo de la. :rcmcdio eficaz para el aprieto,reíulpartida del Adelantado Hercdia, re- tó mayor daño para los íuyos * porbolvio con poca gente (obre la Ciu que acott umbra dos a la debilidad
de mantenimientos de yervas, y raidad , y apoderándole della entre los
embarazos,que pudo ocafionar a fus zcs^que producian: los montes* foianiente firvio el focorro de la carne*
contrarios con el fobrcfaltointem*
peftivo de la invafion, aprifionó al de que fe introduxeñe en fu Exercito otro nuevo achaque de que pereLicenciado Gallegos,v con otros lo
remitió a la cárcel de Cali,de donde ; ; cían muchos:y peligraban todos; in
feliz ettado aquel en que el alimen
¡lo facaron los aprietos en que íe ha
to exccuta la.miíma pena a que co
llaba el Virrey Bíafco Nuñez Vela;
para que defpucs de las varias fortu ndenaba la hambre ! Viendofe pues
nas , que tuvo en la guerra por todo : D. Alonlo en ette que pareció vitt
.el curio de fu vida,experimentañe la imo detengano para defeonfiar de la
empreña , trataba ya en publico de
mejor muriendo gloriofamente en la
bolveríe a Santa Marta,como quien,
batalla de Añaquito , de que me ha
pretendía refervar las reliquias de fu
parecido dar cuenta anticipada , por
Exercito en las refoluciones de fu
concluir con la infeliz jornada del
Adelantado Don Alonfo Luis de ■ arrepentimiento; pero llegando efta
determinación a la noticia de vn ne
Lugo.
gro llamado Gafpar , que iba ene!
Retírate tan preño el femblante
de las humanas felicidades,que ape ■ cam po, fe prefentò intrepido en la
nas (como diximos al capitulo ante- ; pretenda del Adelantado , y lesífecedcnte) fe alegraron los Toldados : guró, que en el termino de quinze
de Lugo viendofe vnidos, quando : días da ria noticia en el Reyno del
reconocieron fu mayor peligro ha- < eftado en que fe hallaba, para que lo
liándole juntosj por vna parte contt- : focorrieíTen,(i a él fe íe afieguraba.la
deraban en la falta de vitualla fu libertad, que apetecía ; pues aunque
riefgo, y por otra en el rigor de las 1 el riefgo era grande, confiaba faite
enfermedades fu ruinami para evitar ! deh como quien otra vez avía tragU
eftadifeurria medio vtil la confuirá;! nado aquellos caminos con el dueÉo a quien feevia » quando Lebrón
de algunos, m para detener aquella
fubió ai Rey no.
: 1
;
encontraba focorro la diligencia de
!
N
o
pudo
la
prometta
fer
mas
todos.Pero como éntrelos inconveBbbz
con*

€
I . P itrt ./ ib. 7 X . C a p .Í/7L D e la 'Conq&ifta
conforme al dcfíeodel Adelantado,
aprieto en que fe hall?.han.
0
■ : Defía inerte proveídos ( porque
■ pues aunque afleguvada por tan hu
milde fu jeto,confiaba fe movería có
en las Indias no ay mas ayudas de
. él toda la maquina de fus defignios,
cofía para fervir con fidelidad en las
fiendo para fu'preteníion el masa
guerras) dieron principio al empeño,
propofítoj y afíi avieridole prometi»
entregandofe voluntariamente a los
do ia libertad, que pedia, cumplien accidentes peiigrofos de aquella jor
do primero lo que tenia ofrecido., y
nada, figuiendo las pifadas del negro,
Ti no lo cumplía amenazándolo con que dieftramete los guiaba por aque
llos montes afperos , y fembrios de
la pena de quitarle las narizes, y las
orejas ( palabras de que fé valen de lás fierras de G ppón, que tantas veordinario los Eípañoles, para que
zes fueron laftimofo fepulcro de E £
obedezcan prontamente los de cfta
panoles, mientras no íc halló cami
nación ) le dixo por vltimo , que fe no , qué con ticfgos menores fe frepartidle luego: y como acafo fe haqucnraííc para entrar en el Nuevo
llaffen prefemes a lo referido Anto TLeyno, Pero corno efía entrada de
nio de Berrio, natural de Granada, y
los nueve Eípañoles no pudieffc
otros ocho mancebos animofos que ocultarfe a ios barbaros,que habitan
lo imitaban en la poca edad, y mu
aquellos contornos, fe fupo defpucs,
cho valor, el Berrio entonces tercia
que los del valle del Alférez dieron
do por el negro, 6 por averíele en
noticia a los que ya efíauan fu jetos a
cendido el animo con la emulación,
V e íe z , yeitos a fus Encomenderos,
o porque debió defér echado ddlos
de como iban por la montaría otros
para tener ocafion de lograr fu intemuchos EfpariOÍes;quc no teniendoto,ledixo aí Adelantado: Que pues
la ñor cierta,y con defíco de íaber la
el negro no temía los pdigros,que le
verdad, deípacharon por la derrota,
podían encontraren la enaprefia , no
que féñalaban los Indios pacíficos,
loamedrentafle fu Señoría repreíen- f diez hombres , de los qu3 lcs fueron
tandofelos mayores j y pata que ro
los quatro Diego G óm ez, Gabriel
dos fe aífegurafíen de que el negro
Fernandez,Pedro Gutiérrez, y Mar
cumpliría fu palabra , é l , y ios ocho
tin Fernandez de las Islas, que con
jnfames,quc eftauanen íu compañía,
liefgoSjV trabajos tales, que de cada
fe ofrecían a efcoltarló halla el Reyqual pudieran referirle hazañas he- ,
no, con firme efperanca de que por
roycas en vencerlos .partidos de Ve
aquel medio avia de íocorrerfe el , jez figuieron fu derrota con orden
Exercito de fuerte,que Uegañe ente
de que fe certificaren de todo,y bol- ;
ro. N o pudo efeufar agradecimien víeñcn con la nueva de las noticia?, ’
tos debidoseí Adelanradoa tan no que hall afíen de la entrada de lo s ;
ble cferta3quando aun foiamente co iEípañoles^para que de Velez faliefie
h hecha por el negro Gafpar,fe pro-; . mas gente al encuentro con focorro
rueda dichofo termino a tantos rra-, de víveres , como quienes fabian la
bajos; y afíi remitiendo a mejor f o r  ■ penuria, que fe padeda ddlos por
tuna el premio de aquel férvid o , hi- ; aquellos montes.
so que de fu defpenfa diefíen a cada ‘
Bien la experimentó Berrio, y fus ¡>
qual de ios nueve vn quarteron de
compañeros, aunque fu paciencia, y
qucio, y a tres, ó quatro cabezas dé
valor avian íufrido las hoííilidadvs
ajos, que fue todo el íocorró. que
; de ía hambre de fuerte, qué a fu pe
pudo caber en ios términos del
lar avían ya contrallado con la afpereza í
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Dd Nuet-ío Reynp de Granada,
reza de la montaña al tiempo, que lez le hazia relación cíe quamodviá
los que iban •Se Velez con muchos T ábido, llamo luego áG arci Arias;
Indios Yanaconas , fe hallabamcerMaldonado, al Capitán Pineda , a
canos a ella, .Mas no avian los de -Fernán Vcnegas,Pedro deColmcna, Bcrrio defeubierto bien la fierra Yes,y a otros Caballeros de fu fequ'ilimpia, quinde divifaronalos otros
to, con los qualcs lo mas bien pro
ba xa ndo por vna ladera rafa ; y cove Ido, que Jé fué poflible, fálió de,
mo feguían el mifmo rumbo , que Tunja en demanda deí nuevo Goclíos llevaban , y no pudieron hazer vernador, llenando por delante gíádiílincion de las perfonas, juzgando,; de numero de Indios con abundan*
; que ferian algunos Indios de los que- ícia de viveres difpüeftos en la Ciü: ; contrataban con las naciones de Ve- - dad de Velez, y para que fabricaffen
Icz, fc embofearon entre las matas, cafas, y ramadas en todas lás partes,
¡que ciñen las entradas del m ontero ■ que alojaílé el Exerdtó defde que
. :prereníion de aífaltarlos de repente,
faiicífe a la tierra limpia : focarte,
y aprovecharfe de la vitualla que :que le pareció forcalo fegCi eí aprielie vallen ; mas como fuellen llegan-. ; to,que concibió padecería entonces,
do los de Vclez al litio en que Eet> 1 apiles eran pallados ya treinta días
rio los efperaba , reconocieron Jos, defde que Antonio dé Berrío fé apáEtò del,
fuyos por él trage, y el idioma en
que iban platicando fer todos E (pa
En eítiem po, que fe practicaban
ñ o les; y aíTi arrebatados de aquel : ellas prevenciones,fe hallaba ci Ade
gozo con que de repente fuele vna
lantado tan ageno dé femejantedicha ¿que era lo que menos preíumia
fauorable forrnna alfalfar los defcuydós de vna continuada defgracia,
fu deícoiifia nc a; y aun fe perfu adì á a
falierondc tropel de la embofcada,y : que el fuceliò de Berrío a vria fido
Taludando cortcfmente a los de V e muy contrario a fusdeífeós,que vielez, que recobrados del fufto eoirefnc a fer ia balanza en que ordinaria
pondieron con dcmoilraciones igua
mente cargan él juizio los de igrales al gozo de aver encontrado tan ciados: y affi reconociendo cada dia
mas el peligro con la tardanca de
brevemente a los mifmos de quienes
llevaban noticia, fupieron elellado
Antonio de Berrio , de quien íoípechaba algún fin defaflxado, determi
miferablc de los demás, y como Do
Alonfo Luis de Lugo iba con el go- ■ nò ál dia íiguiente del en que fe ha
ivierno de Santa Marra, y Nuevo llaba fqne fue Lunes) recoger las re
Reyno^y porque Martin délas Islas, ¡ liquias de fu gente ] y con eílas dár
y otros quatro lo conocían defde : buelta a la colla de Sarita Marta. Haque cftuvo en Santa Marta con el llandofe con elle peníamiento no
poco afligido,aquel mifmo día fóbré
Adelanrado fu padre, determinaron
tarde entró por él campo Martin
pallar adelante halla encontrarlo, y
q los feis compañeros diéífen buelta Eernandez de las Islas con fus com
a Velez con Berrio.y ios fuyos, para pañeros,y como de los mas antiguos
avifar de todo al Capitán Rondon, de la coila fucífen conocidos,corrie
ron a gra priella a la tienda del Ádeque governaba entonces el Reyno
;
lantado pidiéndole albricias del fopor aufencia dé Hernán Perez; y cocorro, y dicha qué fe prometían , y
, mo elle recibidTe carta en la Ciudad
aun
no bien enterado preguntaba U
de Tunja, en que el Cabildo de Vecama

a
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caula de fu alborozo, guando fe le de la montaña. Pero quando ya te
pufo delante Martin Fernandez pi hallaron Ubres de fu afpcreza, fuero
diéndote la manó,a que ei Adelanta recibidos con apl.aufo increíble del
Capitán Ronden, y demás Caualiedo correfpondio con temblante riros
de fu comitiva,que próvidamen
füeno i diziendoJe: Martín , en eíta
te tenían dUpucftas por el camino
fierra de quien fe eíquíva-fiempre la
claridad dei Cielo , claro eftá, que cafas , y chozas en que hofpcdarios
con la decencia debida a quien los
v
, avia de fer hombre de m i patria el
governaba. Hallaban las mofas abas
menfagero de la luzty de la efperan •
tecidas de los mejores alimentos de
^a, y afll quantos peligros amenaza
la tierra,como fueron Venados,Co
ron nueftras vidas,fe conmutan ya en
nejos, Tórtolas , y Perdizes, grande ; f
Seguridades,que nos promete tan di
ligente guia. De aquí palió a pregun • abundancia de pan de mais, yu ca, y
batata para los Toldados, y razona
tarle el eftado de las Provincias,y de
ble
copia de vizcocho parad Ade- :
■ /fus moradot*es,enderezando fiempre
tentado, y gente luftrofa, a quienes
las palabras a deícubrir caminos de
V'J
'íu conveniencia. Pocas horas antes .agrado mucho hallar jamones tan
buenos como los de Rute hechos en i
no penfaba en mas ínteres, que el de
la vida,y ya parece,que no apetece Ja ;ol Reyno defde quedluvo c» él el
Adelantado Bena Icazar. que fue el
Vida, ¿n o para peníar en fus interefes. Efte es d lunar con que la codi primero,que entró en fus Provincias
cia afea tal vez los mas primorofos
ganado de cerda, y gallinas, aunque
eftas las avia de antcs,por averias in
cimeros de ia naturaleza.. Tenia el
Adelantado iluftrcs prendas de fan- troducido Fedreman defde Venegre,y valor para (er bien quiíto,y na
zuela , de cuya abundancia gozaron
da parece que tenia, teniendo codi todos hafta la Ciudad de Velez,doncia. Defmiemeníe todos los vicios a
dc llegó el Adelantado a tres de ¿fmde
la fombra de vn corazón liberal, y
■ Mayo del año de mil quinientos y
ahoganfe las virtudes mas grandes
quarenta y tres, por aver terminado
entre la fed de vn efpiritu codicio! o.
ya el de quarenta y dos , fin otra no
Para eftos dos eftremos previno la
vedad para aquellos R eynos, que la
fama todo el caudal de los pueblos:
de aver preTentado fu Mageíted por
deíprecios para la codicia, téngala Obifpo de Cartagena a Fray Franquien la tuviere $ y aplaufos para la
cifco de Vena vides , hijo gc los
generoñdad, aunque fe adminiíire
Marquetes de F rom ella , Religícfo
por los mas viciofos.
Gerónimo $ y por primero d d Nue
Bien fatisfecho pues Lugo de la
vo R eyn o , y Santa Marra a Fray
relación de Martin Fernandez, difMartin de Caiaravud del miímo
pufo lalir de aquel ¿itio al figuiente
Orden, que fucedió al Doctor Don -;-y f ,!.
día, en demanda del Nuevo Rey no;
Juan Fernandez de Angulo , fiiteciy como los de Velez eftuvieílen tan do d miímo año ai combare de mecurfados en el conocimiento de
iancolias, y difguftos, que fe te ocaaquellos caminos, fe les fue hazienfionaron exerciendo el govíerno de
do a los del Ejercito defde entonces
aquella Provincia. Arribó pues L u 
menos moleña la marcha,aunque de
go tan fatigado de, los males pañay
los emermos no fueron pocos ios dos, que de trecientos hombres, que; ,
que quedaron muertos antes de faiir Tacó de la co ila , fo h m em cie que
daron
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darori los fetetita y cinco, y de docientoscauatios los treinta.-por donde fe teco noce que tal fiie 1a afpe reza de los caminos, y quantas aia~
bancas fe deban a la conftancia de
Gonzalo Ximenez de Quefada,pucs

■
8
i
íbiamente podo vencer con día diíicukades, que aun allanadas por
. dos , ó tres.vezes i.e parecieron ¿.
inconrráftabies
‘
Lugo,
;.;<T{
= . ' | - ':V\
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|;iM arta,y Cártagena.Principios de L u g o en fu govier¡ Ino c o n algunas paflones. Anula los repartimientos
hechos por ios Quefadas.Prende a lo s Oficiales R ea
les p o r el d o zab o y quebrantadas las prifioneshuyen
con otros a la Efpañola, y Dom ingo de Agnirre a
C aílilla, Buelven los dos Quefadas de la jornada del
Dorado,préndelos Lugo,y ajufticia al Encom endero
de Sachica.Felipe de Vtre filie de C o ro ,y entrado en
los Llanos llega halla M acatba con la noticia de los
Omeguas. Promulgante las nuevas leyes a pedimen
to del Obifpo de Chiapa.y ordénatele a Miguel Diez
de Armendariz palle a ejecu tarlas, y yilficar las Pro
vincias delN uevo Reyno.D cllierra L u g o a los Q u e
fadas. El Capitán Venegas defcubre minas de o ro ,y
funda la Ciudad de Toeaym a. El Capitán Valdes en
tra en M uzo,y pierde la batalla de 'Zarbe. Felipe de
V tre defcubre los Opieguas,retírate por falta de gen-i
te, y cortante la cabeza alevoíamente. L u g o fale del
R e y n o p a ra C a ftilla , y em bargado.enefC nbo d éla
Veladlega Armendariz á Gartageria.Lope M ontalvcr
trata de convenirle con Ju án de Cabrera.Benalcazar
m ueve guerra a los Picaras, y dcxalallam ado del
V irrey BlafcoN uñezVela. Armendariz defpacha por
Teniére del R e y n o a Pedro de V ríuá,y de Antioqvua
a R obledo. Mata vn rayo a los dos Quefadas. Marti-:
nez entra en M u zo ,y fale desbaratado. L u g o lle g a T
la G o rte , y deípues de varios pleytos ligue la guerra
en Europa halla fu muerre.Pedro deVrteáeptia:em eL
R e y n ó , y prende a L an ch ero, y a otros-tR
¡ ; ií / C aqu ecios, y fúndale la Ciudad
del R io de la Hacha.
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A R M A D A E R A m E S A DE R O B E m O B A A L
forprendé a Santa ¿Rúana:, y Cartagena j y el Adelantado
Lugo prende al Cagitan Ronclon \ y a otros : anula los reparti
mientos hechos pordos Q¡uefacíasyy aplicafe los■tributos *
iAs emulaciones,
t que fe tenían las
dos Coronas de
Francia,y Efpa^;
fía, no eran de
tal calidad, que
i ü ii?
pudicífen por
mucho tiempo conteneríe dentro de
los términos de vna buena correípondencia 5 y afli rotos por efte año
de quarenta y tres los conciertos de
la paz, deípertaron tan víuamente el
fuego de la guerra en las entrañas de
la Europa, que ardíanlas fronteras
de Flandes con la invaflon de las ar
mas Franccfas por la parte de Sanquintín, y no menos trabajadas fe
veían las coilas de Italia con la A r 
mada de Barbarroja,que llamado de
el Rey Francifco, y ynido con el
Príncipe de Anguiano, acometió a
Ñifla fdefpues de arruinado Rixoles
en el Faro de Mezina jy fi bien entró
Ja Ciudad con laftimofb cftrago, no
•pudo rendir el C aftílloen muchos
dias , que lo tuvo fitiado, hafta que
tcmerofo de la buena fortuna de
Andrea D oria, que navegaba al fócorro , levantó el fitip para infeftar
i cón menos ricfgo los puertos de Na-:
ipoles. N o fe contento el Rey de;
Francia con fojos eftos acometimic
ios , fln que arraftrado de fu corage
fdiípuflefle, que de incendio tan ge
neral prendiefie también alguna ce
ntella en las Indias; y como para eñe
efecto tuviere difpueftos Navios en
la Rochela, hizo que efle ano ñaue-:
gaflen a aquellas partes, ó para mol-

trar,que fu poder bailaba a inquietar
toda la Monarquía Efpañola, ó,para
; divertir fus armas mientras corrian
los precipitados defíeos,que flempre
tuvo de ñxar el pie en Italia.. - . Bailantes ordenes ,fc ayian defpachado a las Indias contra las preven
ciones , que amenazaban de la pane
i de Francia$y,aunque cfta fue la cali
fa, que tuvo el Confejo para que L u 
go acclerafle mas fu vi age, ó porque
la intención de(le fuciló entrar poderofoen el Rey no para desfrutarlo, q
porque no creyó,, que los F ranee íes
fin conocimiento de la navegación
fe aventurarían a tan peligróla em
preña , no folamente íc deícuydó de
afíegurnr el puerto de Santa Marca,
pero debilitó de fuerte fus fuercas
facundo la m as lu ci da gen te para
-llenarla CQníigo,queIo dexoexpuefto a qualquiera invaflon de enemi
gos. En eftc qftado pues fe hallaba
la Ciudad , en que por auíeneia.de
Lugo govemaba Luis de Manjarres,
quando a ios. diez y flete de Julio pa
recieron fob.re ella quatro Naos do
guerra, y vn Patacheacargo de R o 
berto B.áalj que entrandofe deflecha
ca el puerto, y gritando Eípaña, Efpaña,tuvieron poXialgunitiempo fufpenfos a tos yezinps, hafta que falta
do en los bateles quatrociécos-hom-'
bres armados,y abancando. a la Ciu
dad , reconocieron fer Francefes, y
ellos no bañantes a la defenía. Pero
aunque el acometimiento fiie repen
tino,no tamo, que no les dicfl extern«
: po de retirarle todos; con hijos-,l y
C cc
mu-
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■ '•ihoeercs a la montana vestina, que
Vezimw, de Santa Marta , fe tallaron
'W ccfp ald asalaC iu d ad ,yd ctfcà- ^mpenfadamemc rodeados de nue- .
W la m ayor parte de o r o . y piara,
vos peligros ; porque viendo ios InqUe tenían eonfige: de que fe (iguio, /Adiós pacíficos,que conia mvafion ae
■ que la cntraflen fin dificultad alguna
el Francés fe hallaban ^fordenados,
los encmigo$,y en ocho dias,que allí ; y faltos desaquella defenfa * que les
fe detuvieron,la robaron a fu plazer, /izaban los edificios, les pareció, que
pues aunque ti defpojo nocorrefavian llegado a la coyuntura de fapondiò a fus deífeos, les baftòpara Ycudirel yugo Efpañol, que aborreentretener la codicia con que falie¿ clan. Y aiti dando parte a los Tayró- ■ ;
ron de Francia,
; nas poco diílantes, y focorridos de :
La primera diligencia, que hizie- «Uos, tomaron las armas^ con buen
ron al entrar en el puerto , fue apre- animo acometieron a los nueftros
far, y echar a fondo todas las Ca- por tres, ó quatro vezes ; mas como
noas, y barcos, que avia en e l , para , ya avian partido los Fr5 céfes,y dios ;
que no diefíen avifo de fu llegada en perdieron la ocafion , quando en el
las demás partes de la coftajy afí'egu- monte fe hallaban [os nuefirosate*
rados affi defpues del faco , pufieron m orizsdos, no fue difícil hazcrles
Vandera de paz para temar fi porco- vna valiente refiftenda,porque Manmercio, ó contrato podianaflegurar jarres valiendofe de algunas armas,
aquellas riquezas, que fe avian cica- que avían eícapado los vezínos, y
pado en la montaña. Con efte feguro ¡ animándolos con fu cxemplo,no fofaliò Manjarres a refeatar algunas lo fufrió los primeros encuentros,
pipas de harina para fu gente, y con fino que pallando a mas los embifiió Y
efta ocafion le propufieron reícataífe en fus alojamientos con tan buena
también la Ciudad para que no que- fortuna,que les obligó a que los defdafle afolada : efe&o, que fe íéguiria ampara fien, y a que aprovechándole
ito componiéndole luego en la can- de la ocafion los figuicífe hiriendo,?
tidad, que fe le fefíalafie. Mas como matando,ha fia que pareciendoíe fo
ci Manjarres no djefie oídos a efta brado el caíligo fe retirò a la Ciupropuefta, ó porque no avia el dine- j dad, donde bueltos al figuiente día
ro que le pedían,ó porque le pareció todos losCaziques.que avían cíkdo
acción indigna de Efpañoles, fue tS-: : antes de paz , y culpando a los Tayto el enojo de los Francefes, que le ; roñas, configuicron el perdón, con
pulieron fuego,yarrafaron toda haf-? promefla de no tomar otra vez las
ta los cimientos, fin que dello reci- armas.
bieflen mucho pefar ios vezinosjpor
Mientras fe combatía afii en Sanque fiendo las mas cafas de madera, ta Marta, avian corrido la cofia Jas
de que abunda grandemente latier- Naos Francefas,hafta ponerle a vifia ;
ra *
tuvieron por confiderà ble la , de Carta gena, donde penfaban ruejo- • '.'.í
pérdida , folamente la reconocieron v rarfe de prefa, y incedi oles tan bien
¡
grande quando vieron, que fe llevaque llegando denoche al puerto de í
ban quatro piezas de bronce, y que ; Boca grande,queeíteüa dos tires de i
para desfogar mas la colera Francefa
ballefta de la Ciudad , y alpreíente^
talaban, y defiruian qua utas huertas,
fe ha cerrado de aicna , fundéroheri J*
arboles, y cafas tenían para recreo; y-;>ólfin que fuellen fénti'das'jVérpcram::
.lo peor tue, que no terminando en do a que rompíefié el Aiva de los; :
cfto folamente la defgcacia de lo s, veinte y fíete de Julioy arroja rena ^ ¡ítierra ; ; 1

tierra la gente,que guiada de vn cor- tan cbíario^míníftros/Có^
y
io , que avia citado: :é tía vez en ía y ;ff;eeffb 1es -pahrBbno detenerle feas
Ciudad, la cnuopor armas, lia que ;qué ios ocho , biiuevedias ,'que fe t
*ha» iaffe mas defenía', que ia flaca de ■ gáfta ron1én tdl.es r ó h e s y en el de
algunos vezinos, que. luego fueron 'muchas preftas' de éíUmacion, que
preíos, porque los demás con la no- f;avia en ía Gilidád; y determinados a
ricia confuía de que avianfiirgido ‘Tcguir fu derrota/háfea ía ¡Ba¿atín,
ía)ganos vafos la noche antes,íe retí- ‘donde peníabart temiinar fus em
pavón al monte. Con efte buen fuccf- preñas,puficron en libeftád ‘aí Obiífo de los Francefes fe repartieron en *po, y a los pocos vezinos^ que aviah
dos tropas,y encaminada la vna a las áprifionado, y fin pallar á los eílra* ■
cafas del Gbifpo-D. Fr. Frandfcode fgós ¿ que avian execuradb eh Santá
Santa Mana y Vcnavides, Religiofo
M arta, íc hizieron a ia vela, poñicn •:
Gerónimo , quepoco mires aviadledo las pro ás á la Habana, don de apeigado,le prendió,}7 robó los bien es ¿y ñas llegados atrojatonLiieíra la gcpalíando la otra a lasdel Govcrna'te por ia parte y que óy; llaman la
dor D. Pedro de Heredia j la acome- : "Punta yqúlabdb: h’erídbs de la artilletío con daño de algunos negros, que
ria , -y acometidos de les nuefttós,
acudieron a defenderla , viendo que •fueron rechazadas con tai ardí míeel Heredia con vna pica en ia mano, ¡to , que muertos treinta de los mas
y D. Antonio fu híjocbn la cíjpada deñáladosy y pücftüs tií deförden los
los animaba a combatir con los ene- ■ demás Cóif e1 efpan tbf y ni i cidbg¡q 11é
migosjpcro fmticndofe herido el hi ■ concibíeronb*a tacoñ"de :embarcár fe
jo en vn brazo del tiro de vn arca
con tal' cori f ilfiOh:y: qjue à í egáí rl os
buz., y reconociendo el padre la te
nueftra gente con la mifma ofaiiia*
meridad de oponérfe a tantos , falta -que lo* avía' reba rido * no' oiíédàra
ron ppry.na ventana f y retirados a l
Francés a vida. Pero malograda’ ella
monte con los demás, y atento$i al . ibeafibri f 1a t dviérbíi para de fe mb o~
peligro,que podía correr Portobelóy ; car, y bolver con profperb viage a
defpacharon en vna barquera a Juan /■ Francia, dondetréeiéhdoymas la Ta
de Reynaltes , para que dieffeavifo im a de las riquezas dé Indias, y él ru
de todo,
mor deità prè fa, difpu fo nuéva menté
„ Luego que el Governador defam¿ : lös animes'do a’quelía nación para,
paro íucafa,la ocuparon losFrance* ■ continuar el viage, fi bien ios' fuceffes deffeoíos de encontrar en ella te¿ / ios figuientcsyno corre/pondieroh al
primero,coniò veremos dcfpués.’
foros muy confiderables, y no fe en
Cafi por el mifmo tiempo ^ qtit
gañaron mucho, porque cayo en fus
manos gran parte de lo mucho , que ■j. corrian ellas ádverfidades Cn la coi
ta , fe diíponian-'otras'iguales en el
malamente avia adquirido el Here
R c y n o , ocáíioliadas ’del abíbluto
dia en elcurfo de fus conquisas De
dominio con que Lugo dio princi
allí paflaron a faqüear toda la Gius
dad , donde hallaron bañante rique- pi pio a fu goviémo ¿parecióle íiémpre,
que víuiria violentov mientras no
: za, que Te les aumento mas cón aver
encontrado en las Arcas Reales qua- ;, fu effe en 1a/Cor íe de Hipan a i, donde
renta y,cinco mil pefos de oro , que .participa ndodéb á ufá' fáu òr á b le^qué
gozaba Francifco de los Cobos,Ce■ pudieran paffar por defeuentó del
mend ador mayor de León, y Sccirey i cica te del R ey Francifco, a nó aver
tario del dcfpachovnive ría \-3■q ué:era
pafl'adp primero p o r las manos de
Ccc z
cu-
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de portarte connatural a fu inclinacunado Cuyo, podría conícguir nue
don afable,; fino artificio de que pavas mercedes para aumento de íu
1
recio valerfe , para que ics preteños
xaía : y como para eñe ño tenia por
ídel
buen tratamiento de los Indios
medio ci mas eficaz dar bueira brecon que penfaba introducir fus maveniente a Caftilla con ia mayor ri.quinas,
parecíeífen efe&os de vnze: queza,que le fuefie pcílible,y no Tea
fácil paíTar vn miniftro en pocos 4 o Chriftiano, determinado a rom
per con los abufos,y no trazas de vn
días deíde el eftremo de la miferia al
;.dnimo
codiciofo, atento a cebarle
de la profpendad,íin que 1.4 tiranía,y
con el fudor , y fuftancla de los pridifoílición diípongan les medios,
í
meros, que derramaron fu fangre en
que ran violentas mudancas requie
la conquiüa. Y porque entre las no*
ren ; defeubrió luego deügnios tan
encontrados a la jufticia, y paz , que : ticias,que le avian dado de todo, no
k gozaba en el Reyno,que veremos , 'faltó quien 1c ponderafife , que Goncaio Suarez Rondón era la perfona
preño en el turbada aquella irnnqui¡de mas caudal, que fe hallaba en el
Jidad^que corría en fus Provincias, y
R ey n o , a viéndolo adquirido con la
tan partida en vandos fu corta colo
parte , que le cupo en la repartición
nia de Eípañoles,que foiamente reygeneral de las prefas,y con los tribu
nen en ella odios,y enemiftades, que
aumentandofe mas cada día con el
tos, que le daban los numerofos pue
blos de Jeabuco.y Turmcque,y que
foniem o de Lugo, levanten olas tan
afiimifmo era la perfona en quien
perjudiciales de obftinacion, que no
fe hallaba autoridad bañante para
puedan foífegarfe en largo tiempo,
oponerfele en cafo, que pretendiefíc
hafta que la propria mina los deten
ga ñe, de que la codicia de Lugo fue
alrerar el govierno, que avian dexáel inftramento principal de fu futura
do entablado los Qucfadas;dctcrmir.ó dar principio al fuyo, apriíionanmiíeria.
E l primer trage de que viftio el
dolo con cadenas, y guardas, y dan
femblame para encaminar fus pretédo a entender no fe moviera a tan
fiones luego que le, recibieron en
fuerte refolucion, fi no fuera m ovi
V e le z , fue de vna foberania tan
do de la juflic«,quc le diñaba caftiepueftaa la llaneza,que vfaba.iupa-: gaffc el mal trato, que avia hecho a
dre con los miímcs conquíftadorcs»
los Indios en los añedios de Lupaque eftrañándola eftos fé laftimaban
choque, y Ocabira, y el poco ajuftaenrre fi de noíer tratados con la ve
miento con que fe avia portado en
neración debida a fu calidad,y férvi
la obfervacion de los ordeñes Rea
d o s , pues en lugar de moítrarfelcs
les, que tenia en efta materia , y exegrato por tan iluftres hazañas como
cutólo affi con fentimiento general
avian hecho en el R e y n o , para que
de quantos conocian fus prendas. '
el fuelle de los primeros, que cogían
Prefo Gonzalo Suarez , fueron
el fruto, fe les moftraba feuero, ma-í también configuientes las prifiones;
geftuofo,y tan aIrivo,que no le falta
de todos fus parciales, y afíi paliaron
ba fino mandar, que de la adoración
por la mifma fortuna muchos de lo»
lehizurflenoblcquio?para que afian- ‘ vezinos mas nobles , entre quienes
cada fu intención fobre rendimien
fueron Garci Arias Maldonado,Fertos ierviles , pudieüe legrar los inte-:
nando de R o x as, Femando Beteta^;
refes a; quc aípiraba vfin la contradiJuan G óm ez, Chriftcvalde Miran
cipa que temía. N o era eñe modo
da, Pedro Encilo,. Juan de Salaman
ca*
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en,y Pedro Vázquez de¡Loay fa, cú- •ciá, que dominaba en él, no le ¡vrefiado dei Suarez por a ver cafado cp •paró en el RéynootrÓ vicib'alguhd,
Doña Catalina Suarez fu'hermana:. que fóbrcfalicfíe para defcrcdito
:y para que íe concibieifc temor de ÍUyO. . '!
/ ‘.'’’•"í
•que la entereza de Logo miraba a la k ; El fcgtindo arbitrio dé ¿jué vfó
reforma de los deíordenes cometí- para abrir cámirió mas áhchofá fus
, dos hafta fa llí, empezó inmediata friterefes, fue proponer a los Ctófe i-■
mente a fulminar proceflbs contra (dos de las quatró Ciudades, ’qu e ha cllos.atribuyendoles culpas tan gra fió fundadas, ía hu 1idad qúépádeeiá
ves , que diículpaflen fu refolucion kl repartimiento hecho por lokQuéarrojada,como fi ya todos no le hu- dadas, comoperiforias, que no avian
kvieffen traslucido la intención, aíTL 'tenido jürifdición en materia‘ dé tan
por fus palabras encaminadas al pro*
ta importancia, y que privan vámeñprio interés , com o por ver, que los
te tocaba al Governadot de Santa
dnrtrumcntos de que fe valia para 'Marta , y para íanar efte y erro con
. mover la maquina de fus conveniévendría , que réprefemandófclo á él
t cias,eran Francifco Arias,y Antonio
jurídicamente declararte por vacas
'5 Lujan, períonas de inquito natural,y
todas las E nco miehd as ,q uei ea vi an
; hábiles para conducirla harta el fin,
proveído $:y porque n o péñfáífén,
aunque íe aventurarte cófus medios
que fu intención era de privar1a los
la quietud de todos, Y aun era puconquiftadores de lo que táirjúííábiieo, que en quato a fomentar enémente avianmerecido, les daba pá»
miftades era el Francifco Arias tan labra de no innovar en las prbviíiodieftro, que avia íido en el Perú e l ; : hcs.fi nó fuelle para mejorarles, por
quefembró las diícordias entre Pi
que fu animo era folameriíé dé vfar
zarrón Almagro, de que fe origina
del derecho, qué le pértenécia en
ron tan civiles encuentros, que por
quanto a efte púmo f y enfó déihds
asegurarlos , y confirmar fiispófiéfmuchos años inundaron confangre
Efpañola las campañas de aquellos
fiones, para que no fueífen févoca
Reynos: delitos, que cartigó la jufti- ‘ das por el Confejo. Bien claramente
cia Divina brevemente; pues confifedefeubriá ^ñ lá prcpiierta el fin a
que tiraba el Adélantádo-pero como
derando el Arias, que eran tales,que
lo tenian mal quirto en todas las In ■: las prifiones , y moleftias , que ya fe
dias, y que folamentc podría affeguexperimentaban, fueífen muchas, y
; rar la vida paflando a Cartilla, fe em
los pareceres de los hombres fean
tan diferentes entre fi , no faltaron
barcó en el rio grande con toda fu
vezinos, que por lifonjearléel güito
i hazienda, que pereció con él cerca
de Santa Marta en vn repentino nau ;..ya pefar del fentimiento interior, que
fragio, ocafionado de las brifas, que ’ocultaban , aprobafién fu dictamen;
fi bien otros de corazones masdeffe levantan ordinariamente en aque
ahogados fe lo contradixeron publi
llas partes- Pero bol viendo a lo que
camente , y en Vclcz donde fueron
deziamos, como efte era gtan papelifta, y en efto no excedieífea Lujan^: los primeros palios , que dio en eftá
materia, ño quedo gurtofo de la en, juntábanle los dos, y eran los confetereza con que lele opufieron Aionjeros por cuyo arbitrio governaba
fode Poveda, Goncalo de V ega, y
Lugo las mas acciones j qué fe repuAlonfo Fernandez de Hinicíla, R e
taron por indignas de fu perfona,
pues en la realidad, fuera dé la codi-: gidores de aquella Ciudad Mas co
mo
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n )0 ei;Adelantado fe avia revcfíído ^engañábanle’de-fuerte , qud.íbs que
^e^utoffdadtandeípqtica-;, -que- no 'Spaas. cabida .-juzgaban tener -con él
^.fuicta-^a a leyes de la razón m -por efte medic, eran ioscuernas ex
halaron ellas contradicior.es , M las pueílos quedaban a que los deípejaffqu e h i z ie-ron con refenti miento déla ;fb de todo;;:, porquereconociendo
propueílalas Ciudades de Santa Fe, -por las dadi vas ei jugó,que imagina/Tunia .y Malaga, para corregir fus -ba en los duc.nosjes pedia preñadas
intentos antes empeñándolos.m$h jcantidades.gtudflas, que defpues no
dio i.uee-p por vacas todas las Eneo- -tenían ma$ paga , que en vellidos, y
miendas proveídas hafta entonces, y >:galas,que avia cftrenado enda Corte
fm tratar de repartirlas de nuevb,cQ- a titulo de fer luyas >;y cu aquellas
m o avia prometido., empezó* co- tierras faltas de comercio le faltan
brar para ft todos aquellos tributos, iv endidas per.veime, y treinta vezes
que pagaban los Indios a fus Eneo- .mas de lo que le avian cpílacb. A
meaderos. Y como cíla: forma cor- „ello fe anadio la forma; que tuvo en
rio por más de catorze meíes■ ,' vino
la venia de los cauallos, que Jaco de
a fer ta.n confiderabie ¿umma-ía que : la monta Ha, y de. val icroa vna grande
;r eccgió,que los que.mas la moderan % fum m aporque aviéndoles dexado
afirman pallar de docienros mil pe- ;■ .por algún tiempo pallar en las me jo
ios de oro:verdad es,que los Indios, rres dehdas, luego que los vio loza
ya fueffe por confejo de los Enco
n o s, y briofcs,difpuío.., que algunos
„picadores en diferentes diablos paf.
menderos ,ya por fu induftria, y propria maikiajno le dieron el oro con : ieaffen en aquellas partes donde mas
aquellos quilates,que debia tener, ni
ordinariamente afhílian los vezinos
elÁdelanradoconoció el fraud&ejv
a verlos pafiar la carrera,a .que fe ha
gañade con la apariencia,y color de
llaba prefente , y luego preguntaba
el metal,halla que haziendoic en-EL
condííiimulo a. la perfona, que le
pana los enfayes fe haliócon ci arti
parecía de caudal fúñeteme para paficio menofeabado el caudal, que
garfelo, qué le parecía del cauallo: y
afíeguraba el pefo, . ; j
: - •.,,
como la lifonja fea tan connatural a
Esi con folo eftc medio le conten
quien depende mas con deíleo de fetó el anfia de fp codicia,; antes fe var
guirlc el /guñp , que de explicar el
lió de otros muchos para enriquezet
proprio fentimiento, le reípondia,
con la ruina de todos. -- Rara polilla
que era digno de que la perfona
de vn Reyno la de vn Governador
Real monrafie en el, y que no fe pa-;
codidofo! y Monarca infeliz el que gaba tan .perfe&o animal con mil
palla entre las fombras del diílimulo pefos de oro,y otros pallaban a dos;
Vna culpa tan clara!La primera feñal y aunque al dezirlo no avia cofa de
de.impotencia para reynar , que dio que eítuvieíTc mas lexos, que de cóEnrique el Quarto de Catlilla, fue la
prailo, con rodo elfo fe hallaba^ la
permiíion, que dio Eendo Principela ;■ noche con el en fu cafa , y con vn
Ledro. Sarmiento para que facafic; criado, que de parte de, Lugo le re-:
decientas Azcmilas cargadas de Jos i preíentaba el afeüo con que miraba
robos^ que como Governador avia íus premias,y que pata mueflraidcfu
hecho en Toledo. Y bol viendo a
buena voluntad le .remitía aquel caLugo ,tedbia con agaiajo el oro , y vallo por el mifmo precio,, q.ue.cj ic
e ísiiera ‘das, que le daban mu chos de avia puello. Qc é ay ia de; hazer,pues ,■
los. vezinos pata tenerlo propicio, y
el que dependía de id arbitrio, y :
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miraba tan diñante el recurfó contra- é n t r e / ' y Gibdinoy $ fiendo
la violencia,fino exhibir el dineroj y , infvr.natabufo, que neceñita mucho
pagar con él la pena de fu adulación! ; de mmedio en tedas partes,y mas en
Junta ya delta fuerte gran fumma las Indias ; porque cáe es ordinaria-1
de riquezas, en poco mas dé vn año
mente él origen dé ía$ pardalidadés;
le pareció tiempo de repartir la .fíery la bafa eñ que ha cargado el pefo
r a , y no cómo avia prometido a ios
de tantas guerras ci viles en quedos
principios, fino como le áconfejÓ hombres; que han perecido, han
dcfpues fu conveniencia,acomodan
igualado al número de los defafuedo parciales, y amigos en los repar k ros, que fe han exeeutadó; porque
timientos,que avian pofícido los de
entre Efpánolés principalmente toQnefada,de que fe originó tan graue | manías armas los pueblos fin ma$
fentimiento entre todos ,j que ya no caufa para ddtóuitfe con ellas, que
murmuraban de" Lugo en (cerero, ; la de inclinarfe a los apellidos, ó Kcorno a los principios hazinn t finó' nages, preceda, ó no agravio,que los
:■
en publico , y con tal deíahogo, que difeulpe.
maldecían a vozes fu govierno co* •
Eftas fueron lás primeras zanjas
mo injuílo, y tirano: no fe oian por
de enémiftad , que fe abrieron en el
las calles de V cle z , T unja, y Santa Reviró , y por muchos años no pu¿
Fe,fino quexas;y amenazas,que pro dieron eegarfe, fiii que prece diefien
duce la dcfefperacion,ím que baftafefe-dos muy perjudiciales, y afíi em 
fe a reprimirla, ni el confejo de los
pezó Lugo -a intródu’c it-aqüellos
mas cuerdos,ni el fufrimiento de los
odios en que fus vezinos expidieron
mas laftimados; culpaban fu poca- la qutetud,y lasházietidas ai arbitrio
fortuna viendo,que dcfpues de tanta
de muchos JiíezcS: pero porque ya
fangre derramada en férvido de fu fe reconocía,que lá codicia de Lugo
R ey , quedaban expueftos a mendi a la manera de vn raudal furiófocorgar como pobres,y a fer mofados ctl : ría a deftmir las Provincia s,y que fe
la paz ios que mas avian trabajado
ria bien detener aquel ímpetu; que á
en la guerra, Deñas quexas 1legaban ninguna advertencia fe corfegiá; Jé
los ecos a L u g o , y quizá mas fan- pareció a Gohcálo Süaréz con pare
grientos, que las miímas vozes, con cer de ortos, que avia llegado el ticque rezelofo de algún movimiento ; po de valerfe de algún 'medio bañan
ponía mas la mira en oprimir la par te a detenerlo,aunque en la éxecucio
te de los Quefadas, y fomentar a los avénrurafle la vida:y afíi difpufó,que
Caquecios ( aflfi llamaban a los que Vos Cabildos re'quíríéfién a Lugo c o ;
vnaRcai Cédula del Emperador ga
militaron con Fedreman, y Lope
nada
por el Genera Í Quefada , y reM ontalvo, por ayer pallado por los
pueblos de los Caquecios, Indios ■ mitidá ál Süarez con el mifino Lüque demoran en los Llanos,y confi /■ go,fin que huvíeflé tenido noticia de
nan con los Ybuves:) y aunque a los ;: ella , en que ordenaba, qué ninguno
de los Governadóre5,que paíláficn a
principios fue eííe nombre dédef*
■:
precio, dcfpues corrió tan general Indias, defpojaííé a fus coriquifitádomente, que no fe difguftaban dél los ! res de los repartimientos,que ruvlefinterefados, antes lo tenian por feúa fen hechos,fin que precedíeífe deterpara reconocer los que eian de fu minacion de fu Coníéjó,a donde de
ficción,a la manera que paitaba en* bían remitirfe las caulas para que to
: tre Chilenos, y Pizarriñas, y fe vio mare réfolucion eñ ellas, por per fe
necerle
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Onecerle privativamente fu conoci : .-llegar, la amifted en materias de ij>
terés, declaro Loayfa tan conforme
miento. Y aunque baño eíts diligen
a fu gtifio, que defctibrió el litio dór
cia para que Lugo dtefie muchos
de
el cuñado avia ocultado el caupaitos atrás en lo comentado,y para
dat,
y de que 1c avia hecho fabidor,
que entráñe en alguna coníideracioíi
de adonde le facó Lugo para que
de fus malos procedimientos, con
darle
con e l , dexando de tal fuerte
todo.cífono bato a reprimirlo del
aniquilado
a Gonzalo Suarez, que
todo, pues aunque-dexó algunos c6 a un .para el fúñente no tenia de que
quífiadores enpofíefíion de ios re
,
partimientos, que les avian hecho valerle,aviendo íido poco antes vno
los Quefadas,a otros muchos dcfpo- de los Cauallcros mas poderofos del
Keyno, Y compruebafe con ayer
jo de los querenian , por aplicarfe a
fi las Encomiendas mas grueflas de montado las cantidades, que le quiSanta Fe-,y Tunja,y por acomodar a , ;tb;Lugo mas de cincuenra mil pelos
de oto, piara , y cimera idas, y entre Cjíld!. (j,,
muchos de los que llenó con figo, y
de los Caquecios parciales lujos, .ellas, vna del tamaño de vn pomo de pzrt. mu
efpada de aquellos tiempos, y de 2.8.
/com o dependientes,y amigos,que fe
moftraban de Lope Montalvo fu '•limpieza,y color exceleme^ara que
; deudo, aunque entonces fe hallaba fe-vea quan ciegamente procede vn
i con Fernán Peres en ia jornada del maí Juez en las Indias, que por confiderar tan diftanre el rccuríb para el
Dorado,- y en aquella ocafionfue
quando,fe encomendaron los pri agravio, obra como quien no tiene
meros Indios a Gerónimo de Agua
fuperior que lo cañigue, y roba co
yo , Pedro Niño, Francifco de Man^ mo quien confia en lo miímo que
pique de Belandiajuan de Sandoval,
roba. Y porque lupiefien,que no erl
Juan Mayorga,y otros,que avian ido
delitos, fino riquezas de Goncalo
con Lugo.
Suarez, las que cielveiaban a Lugo,
; Tampoco bañaron las quexas, y
apenas las vio en fu poder quándo
amenazas de muchos a divertirlo de
moftrandoíc compafíivo lo pufo en
aquel tefíon con que profeguia en
libertad,y mando, que le alcafíen lis
bufear pretextos para deftruir todos
guardas dcípues de nueve mefes, en
los hombres ricos, que fingía culpa ;; que a treinta pefos de oro por dia le
dos con el apoyo de algunos de ma
lleuaron vna fumma fin cxemplar,
la intención : y como el principal a
y que aun pareciera gran:í
que av ia tirado fiempte era Goncalo
de en delitos muy
Suarez,y elle en vez de templarlo co
calificados.
■
dadivas, le avia irritado mas con la
inhibición de ia Cédula, hizo tantos
aprietos,)7diligencias para defeubrirle bienes, que faltando a los térmi
nos legales pufo a quefijon de Tor
mento a Pedro Vázquez de Loay fa,
fin mas caufa, que fer cuñado de
Goncalo Snaret;y parecerle, que fe
ria parte en la Ocultación de bienes,
que avia hecho $ y como en la reali
dad íaefie afiij.y elle genero ne veja
ción fea la raya hafta donde puede
jp 2 #
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Felipe d e - I f tre pile de Coro à

dos tres/de los pueiîos due Ocupare*;,
para-que coni argentedelPais.y buenaccpia vque -aviallégado de là Isïà
Eíp^nola >,deqoe ïè fomaaron ircs

ve en demanda de la Ciudad& ^aieùà JorgeSpira en fu entrada;-a;
deCMamoa.

•r * a
quarenta ÿ vnóv quando bien preve 
nido de armas,y víveres falló (èc C ó l
Efpues que Montalvo de ; ro por la colla del mar y caminando
Lugo fallò de Coro; en, las cincuenta leguasy queay^haíVada
demanda de Fed reman, Burburara , y deíde allial deíembo-

D
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y acaecida, la muerte de : cadere de ¿ariquifrmet^r? %méndd
Jorge Spira,como diximos,fue a go-, íiempre los paitos y que llevo FcdrCb
vernar aquella Provincia de Vene- man, y tal vezlas'.pifadas de ¡orge
£uela.el Doftor Infante, q mal con- . Spira, aunque cóiúmas;tfcaMós;pbít;
této della la defamparò breveméte,: ; averíe re mon tado;dos nátnrales det
dcxandola al arbitrio perjudicial de País amedrentados dolos Efp'afiol<?s,í
los Alcaldes: proveyó en el Govicr- de que fe. lesifiguió a ‘£ftos:gt3 tfrpe4
no la Audiencia E ¡pan ola al Obífpo nuria debaftimenrosdiaftálque^ñuaU
D, Rodriga Baftidas, quien olvidado mente gafhdo cáfr tanto tiémpopeo^;
de fu principal oficio dcfpachò al
mofus antecesores , amboalpne-;
Capitan Pedro de Limpias (q ya era
blo, que Jorge Spira Uamódc N.Sebudto del Nuevo Rey no ) a íorpre- ñora, y Fcdreman de la Fragua ; ; en
der los pueblos deja gran laguna de que poco defpues íe fundó la Ciudad;
Maracaybo , para qne con el precio; de' San Juan de los Llanos , donde
de los Indios que,fe aprificnaífen,/ Felipe de Víre fe alojó de* éfpaciof
pudieíTe el tambíé afpirar al renornpara invernar, y deígubrir mas clarad
bre de conquiftador. Pedro de Lim*; noticias de la tierra, entre las quales
pías lo executp de fuerte , que cogí*
tuvo la de aver paitado por aííi pócA
das quinientas piezas fe vendieron; antes Hernán Perez de Qucfada con
en Coro ; con que animado el Obifmas de docientos y cincuenta hómpo con lo que masdebiaamedren-r. brc's , y docientos cauatlós ; efta le
tarlosnombró por fu Teniente gene- ocaíionó tan conidios pe nfamíenral a Felipe de Vrre, Cauallero Aletos, que no fe refolvia a elegir nimman,deudode los peleares,y vno de bosque le agrádaífe,porqueen feguír
los que íi guie ron a Jorge Spira en fu í : a Hernán Perez confideràba, que
infeliz jornada: por Maeífe de Gam- r aviendofele adelantado con tan fu-;
po a Pedro de Limpias, el mas prac- perior numero de génte5en cafó que
tico de aquellas Provincias j y por : fe encontraíle con algún poderoío’
: Capitanes a Bartolomé Balear, hijo , Reyno, avia de fer preferida fu gen: de Antonio Bd^^roancebo degni ; te en ios interefes. y quedar mài pte^
des eíperan^as^a Sebaftian de Amez- miada la fuyajy en elde bilicar nüév
qua, y Pedro de A m aga, dignos tova derrota a fus aventuras,
Ddd fe oponía
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el’di(curio de que no- era poííible, oro, y el feria fu guia hafta introduque.a quiénes la dicha avia introdu- cirio en ellos, y que para ir derecha*
¿ido portan dilatados, y trabajofos -mente defde aquel fuio,avian de cacaminos.en las riquezas, y profperi* minar íiempre el roftro al nacimiendades del MuevoReyno, los defam- to del Soben demanda de ta Ciudad
paraífe en tan brsue tiempo . fino fa* de Macatóa, fundada fobrc las mar*
vorecer los hada hazérlos, dueños de ; genes, que tiene de la otra vanda el
Provincias aventajadas, y mas prof famofo rio Guayuare,para cuyo cré
dito manifeftó a los nueílros ciertas
ieras, j que las que dexaban a las efpaidas;, en que podrían acomodarfe mancanas de o ro , y plata , que dixo
aver traído vn hermano luyo de
todosjpero fue fu difcurfo tan vaho,
aquellos
Reynos,
como fe vio en la infeliz jornada de
N o fue bailante vna relación tan
Hernán Perez.
Vencido al fin de los aprietos de llena de buenas efperancas, ni la ex
efte vliim o difcurfo, y conformados periencia de que jamás huvicfle va
riado el Indio a las preguntas , y re
con el algunos de los fu y os, que feapreguntas,que le hizicron,para facar
tian lo mifrno, levantó el campo, y
a
Feiipe de Vtre del inflexible prodifpuefto a feguira Quefada marchó
mas aprefuradavnente de lo que per pofirode feguira Hernán Perez,permitía la debilidad de alguna de fu : Tuadido a que la intención fe ende
gente, y atropellados muchos de los rezaba a facarlo de fus tierras, y di
inconvenientes, que a cada paflo fe vertir la execucion de fu inteoto,por
le ponían delante , entro en la Proeftar adelante alguna rica Provincia
vincia de Papamene , que empieza a ¡ de Indios amigos del qué lo acónfecorrer de las efpaldas de Timana, jaba, y pretender por aquel artifició
por tener del las íu origen el gran rio
lo medio relevarlo de la entrada de
que la riega,y toma el nombre de la
tantos E (pañoles; y aífi defprcciando
Provincia, Atojado aili en vná Aldea
la propuefta,y el parecer de muchos
para informarfe mas bien del rumbo
de los fuvos, que íe conformaban en
que feguia, halló entre fus vezinos feguir al Indio, deíalojó el campo, y
yn Indio principal,que parecía tener empezó a marchar por el raftro, que
dominio fobre algunos pueblos, co
dexo Hernán Perez, llevando confi
mo lo medraba el Tenorio, y ferie- go al Indio con promeffa de que en
dad de la perfona,de quien informádando vifta a las primeras Provin
dofe Felipe de Vtre muy por cíten cias, que encótrafíe,tomaría la buello , y pidiéndole confe jo fobre (i po ta para aquella de que le avía dado
dría con íeguridad feguir la derrota noticia* Hizolo el Indio conguito
de Quefada,refpondió no convenirpor tiempo de ochodias;pero vien
lerpaflar adelante por fer todos aque do la obflinacion,que llevaba el Ca
llos Paifes defpoblados , y tener por bo en feguir fu diétamen, aun con
cierto, que los Efpañoles, que avian aver experimentado ¡numerables fa
paíTado, avrian padecido muchas tigas de montañas,ríos,y tremedales,
muertes, y enfermedades por la falta fin querer jamás atender a los re
de vivetes.y deítempianca de la tier cuerdos, que le hazia de lo qué le
ra, como lo avian fabido de algunos avia prometido , dexódefcuydar la
Indios confinantes;pero que fi refoi- gente vna noche, y bolvióíe á fu A l
vfa bolver atrás,hallatia los Rey nos,
dea* Con la falta del Indio,y las doque deíleaba, abundantes de plata,y lencias,que ya padecía en ocho dias,
rc¿
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reconoció la gente, d error, que avia medio de-la vida,Otros apretados de
cometido en defpteciár fu conidio, y
la hambre, no dexaban aíqueroíala-7
ponderábanlo ya tan en publico^ue
bandija de las que prodúcela tierra,};:
llegaba a oídos del General, aunque
que no comieden , de que reíuhó,
nada bailó para dexar el teííbn de la
hincharfe algunos , cacríélcsa otros
marcha en feguimientó de Quefada,
los cabeíÍo$¿barbas,y cejas, y que fihafta que viendo ya cafi toda Tu génalmente acometidos todos de pof-,
te defalentada, y duplicados lq$ tratillas , y peftifera fama, adolecieífem
bajos a cada paflb * en que ya fob.rede manera »que defconñafTcn de re-5
faíian mas las quexas , y murmura-,
m edio; y lo peor fue, que los caua-;;
dones de los fuyos, tuvo por bien
líos heridos del mifmo contagio, fe:
declinar rumbo a mano izquierda^
hinchaban hada que no cabían en lá;
dexando a la derecha el camino,que
piel,y fe calan muertos,
iba irguiendo,quando a pocas jorna-;
Con eftas adveríidades, :y otras,
das ai S u d k defeubrió vna punta dé que por mucho que fe ponderen
fierra alta , ramo de la cordillera fiempre ferán ciertas, pafíaron aquel
grande, que fe entraba por larga dífInvierno en la, punta de los Pardáos;
tancia en los Llanos, a quien Habla ¡pero apenas amagó el Veranoiquanron la Punta de los Pardaos.
do defamparado el fítto rebolvíó
A primeras vidas concibieron ,to¿Felipe de Vtre por diferente camino
jdos fer didinta cordillera , y animór
del que avía llevado, en dentariida de
ios fu codicia a que entrafién masen
el pueblo de ¿N. ;Señora , que fe riña
camino hada encontrarla,, por fec
como de ;plaza de armas para las envna de las noticias, que avia de las
iradas de los/Llanos, (m que fuellen
Provincias del Dorado, afirmar,qua : menos fenfib.les.los trabajos;que pa- , 1
eftauan en didinta cordillera de. la
dedo en cda/buelra con la mucha
que todos avian feguido al Sur. Con gente,que. 1levaba enferma. Y al fin
¡cfte dulce engaño íc le acercaron, y
con pendida ,de algunos infantes, y
deíengañados de que era ramo dé la c aua 1ips, que; avian muerto, llego al
que avian llevado defde el defem* ¿pueMocafi vnaño defpues,que falló
bocadero de Bariquífimeto,marchi- déLen- fcgmm lento de Quefáda;pero
taron aquellas efperanças , que ta$ yunque fatigado, reíuelto fiempre a
verdes alientos avian producídov cf- ^emprender el.defcubrimiento a que
pecialmence vieqdofe ya c o n c ilié deaviaincítádoei Indio de Papa me,
ivierno acuellas,y atajados los palios, me .Juego que fe reforma:(Te fu gentepara bolver atrás .con que força,dos
para lo quaí empezó luego a inqut: huvieron de repechar la punta de los frir en los pueblos confinantes fi avía
: Pardáos hafta que las. aguas termi- ¿otros Indios,, que conformaren con
naíl’cn y palláronlo tan mal por los da mifiaia noticia. Hailoios con facipocos habitadores,que avia en fu co- didad, y confiderando,que la rebelo,
/torno, que el ma\ or regalo, que ad- fque le;hazian;de aquellasProvincias,
quinan, era tal vez vn bollode mais, .que los de Papamene llamaban de
que pueílo a las bocas de los hormi- dos Omaguas, y los que tenia prefen; güeros hafta que fe cubría de hormires de los Ditaguas , correípondía a;
gas,y amafado repetidas vezes hafta la piimer2,queavia tcnido,dandoya
.que tuvieíle mas: de hormigas¡, que
ocaíion la entrada del Verano,y dzdc mafa, lo tenían no idamente por
xando d e c h a d o s los enfermos con
dulce alimento, fino por vnico re- -alguna infantería lana, tomó otra
Ddd a
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ho s tan a1to s, y- enjutos,q na Ies no ha
' vez la ;buelt3'deles Pareaos f y Te“
énconrrado otro algún Cabo de les
y ando conílgo cuarenta hombres,
que han hollado aquellas Provin:fiól2tr¡erke"elisio entre ellos a Penro
cíasjhafta que fin ccntrafte de confide L í triplas * ql-c además de íer praderacion fe vieron fobre el caudsloclíco v roañoío en aprender con fa
fio Guayvare , cuyas profundas cor
cilidad el idiopia de íes Indios 9 era
rientes no dan lugar a efiguazarlo,
'Ven tu roí© en IssemprefTas t calidad,
fimo es en Canoas, ó a nado, y fiemque fe debe atender mucho en la
pre con la dificultad de batallar con
elección de ios Cabos, pues ay hom
fus
asmas. Aioíaronfe fobre fus marares por quienes los ptefagíos mas
fatales para vna defgracia , íe con figenes,y como ignorantes de la parte
a que de la otra y anda eñaua Macavierten en fdizes anuncios de vna
tóa , defpacharon algunos Indios , y
victoria 5 como por el gran Capitán
el incendio de la pólvora en la C hi ,Et pañol es rio abaxó , y a otros río
arriba , por fi acafo encontraban va
rinola^ la calda del cauallo fobre el
d o , ó algún Indio de quien tomar
Careliano^7otros de tan mala eftrelengua,ó
Canoas en que facilitar fu
lla, qué'con las diipoficiones mas re
tranfiro,
gulares de la Milicia aífeguran las
Para lo primero falló vana la di
fatalidades de vn mal fucéfio, como
ligencia . y para lo íegundo sprifiolo apoyarán las fortunas de Felipe
naron fobrefakado en la playa vn
de Vrre,que luego comento con Jas
guias a íeguir !a defretaíque el Indio : Indio,que efiaua marifeandoTolo,al
cual (defpues de íoflcgado con blan
de Papamene le avia triofirado j y
aunque paíTaba por- tierras de rariíff- = das palabras , de la cólera en que lo
mas -poblaciones; ño'encontraba In : ^encendió la defgrada de caer en po
dio de los que fe le iban á las manos,
der degenres peregrinas) le dieren a
de quien no precuráfie tomar notí- :.^'entender,que no trataban de hazérle
1 nial , fino folamente de íabera cuc
cias déla Ciudad de-Macátóa.
Refpondianle a rodo conforme a
parte de la otra vanda eñaua la Ciu
fu deífico , animándolo a lá empreífa
dad de Mac?.roa. Era el prifionero
dé los Omeguas, por difcurrir enTa
dé vna Aldea vezina a e lla , y con
conveniencia;aunque b¿rbaros¿que ■ «mejor Temblante les dixo pof Teñas,
■ logrando el fin de’enconrrarlós / no
que a poca* diítancía el río arriba*
..experimentarían mas fobre fi enemi •pero que ncceífiraban de Canoas
gos fieme jantes, pues fiendo tan acre- ; para fubir a e!la,v rio las avia EntÓhitada la valentia de aquellos Tnces Felipe de Vrrc aprovechandefie
dios , tomarían bailante ím sñcion
de la docilidad , qué ya moftraba el
de las injurias, que ios comarcanos; Indio ; y aventurando algo a la Tuér
teman recibidas de los ñueftros/cuya te le dio algunos reficatés , y pidióle;
mala, opinión eftaua difundida por Tuefle a la Ciudad, y de Tu paité difi
todos los Llanos' de vnas naciones ' xcílé al Tenor delía , que con aque
-en'ótras;y affi ios guiaban con güito
llos Toldados iba en demanda de
per ei rumbo mas derecho,para que; ciertas Provincias, y que para entrar
quanto antes falieflen.de fus tierras, ; en ellas mvieífe á^ien fu amiftad,
,y perecietíen-a manos de: lós Orneque obfiervária perpetuaméh te fin
guas; traza quelehuvo bien a los Efconfenrirfique en fus rierras,iihdé fus
’pínoles, pussíporTaliri con fuprerÉvalia i ios *'íb hizicjTe houilidád algu
Tíon las gaiasjlos licuaron por camina * antes pubcuráriay qué fus obras
pare-
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pa rede fien de; padre en cuyo lugar fen o res confinantes le a y ia n dado a en*
iba a ampararlos, y defenderlos e n ten d er ¡a fir ritan do¿ que erades hombres
cafo, que iiecd]¡ tafien de ayu da, c o ■
;¡ fe r o c e s , y c r u e le s , enemigos d e to d a >
mo lo mamftftaria la experiencia, paz^ m o v odores d e g u e r t a ,y derrarnaD io mueftras el Indio de acerar con dores d e fa n g r e hum ante , m oneda en
güilo la embaxada , y entrando/e en que pagabades a los m ifera b les In d io s
vna mala barquetilla, en que apenas e l hojpedage que os h a z ia n
otro que
cabía, tomo la lengua da) agua rio ■ os d a b a n .'E fflb iam ep u es a d a ro s -d e já
arriba, yllegado a Maca toa fupoha-; p a r t e la b ie n v e n id a :^y a d 'e z ir o s g u fla
zer lü oficio tan cumplidamente, y de-acetar v u e jlr a a m tjla d -,y h a z e r no
hablar de fuerte en fauor de los El- galam ente e l in fo rm e que le p ed ís ¿ fin ó
pañoles,que al día figuíente baxaron ; tam bién fe r v ir o s con todo ¿ú úecéjj'arió
xinco Canoas con noventa Ganda- : en v u e jlr a jo m a d a , dándoos fig u r a s
;les, y entre ellos vn hijo del Cazique g u ia s,q u e oyencam inen d io s Ó éegu as:
de Macaróa;y aunque hallaron a los Ruégaos t ib ie n p a l je ts a d o fa ro s .tn f á
iludiros a punto de guerra , fin red- ; -C iudad,dondem as b iepu eda comunica
bir ellos fuño tomaron tierra con ■ ros y r e g r a c ia r la a m tjla d , q u e le c f r e demoftracioncs pacificas, y pregun- c e is g a ia ío qu al rem ite ejia s Canoas y
:tando el hijo del Cazique por el ;; v¡t¡[allos,qm . o i tran fpo rten en ella s £
■Cabo de los EfpanoleS', y1enterado ’ f u Corte, donde aun en cafo que os por*]
de que lo era Felipe de V tre, que le . ■tets ingrato ( cofa querno 'im agina )
(fa!íó al encuentro con Pedro de '-quiere aventurarló-todo ^ po rq u e‘ñúféíLimpías, y oíros , íe fue para el, y p íe n fe , q u e v m hombre de f u fa n g r e
■aviándolo abrazado ei Capitán, y el pudo degenerar de humano^auria v i j í d
mancebo reconocido lasdemoftrade repetidos ejem p la res de fie r e z a .
•
Clones de paz, le dixp.dlas palabras. - ; Refpcndíoie agradecido', y ’pru< Con vno de los moradores dejas ri- dente Felipe-de V tre, firviendo yaf
hezas embi aflús ayer a ja lu dar a mi
de razonable interprete Pedro de
■ padre,que. es elfetíor de OHacatoafla- L im p ia s, y con fu ltád o é n tre lo s C ainundóle jabídor de vuejlra venida a
bos ¡o b re a d m itir, -O n o , lo s o fr e c írejos P a je s , y ofreciéndole vuejlra
m iento? del G azíq u e, reso lvieron te[.amijlady pacífico tratamiento:fin da- m ero fes de alg ú n -tra to d o b le no 1
fim juyo , m d e fu sv a ffa lh sy dándole a pafiar ebrio aq u ella tarde en tan po-:
* entender no fer otros vueflros inten- cas Canoas, y decirle a fu hijo boly os^ue los de informaros de las nació* ' "vieffe con ellas a fu padre*yderepre-‘
ríes comarcanas., efpecialmete de agüe- ■Tentafíe el verdadero afefto coñ qiie*
Has , que habitan a la parte de cierta
deíTeabanverio, para lo quaMe íirfe r r a n ia , que demora a razonas l e . d i f vieífe* dereni kiries otro diadas emtancta d jle jif ia el rio abaxo, en cuya
ba f ca eioñ es, q tie.1ba fia fien partí' con--demanda venís ■d e. climas remotifsi- ■ fegu ir lo todosijdnTCs,yd ograrlosfa-'
m -i a nuejlsa noticia; conprom efi de
vores,y hofpedage^quelesprometia;
ferie agradecidos con buena correfpon * • NO vino en ello la generofidad del:
-denUa , en cafó qué os encamine-a las \man cebo i pues ¡cnteñdtdaia í efpu eí-

, tiei ras que bufeais. Por todo lo qual fe ta defpachóiluego vna barquetá ,que;
halla mi padre mas deudor vuefn o, brevemente bólvió con otras tantas1
que yo fabrefigpi fiearos como quien', j-.idanoas, obligando a los nüeílros cof
;; reconocepor vuejlras palabras fer muy la acción a que libres y a de fófpe^
diferentes las obras dp lo que algunos chas, ó rezelofos de que fe atribñ^
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paña ríos en las vi Hiendas , fino fery elle a temor fu repugna ncia,huvief.
virios,como lo avian hecho,y haria,
fen de embarcar fe lleuando a nado
Era efte Cazíque de mediana chaña
: los caualios, que con ataderas guia-;
ra
»bien repartido de miembros, de
.ban defde los bordos, Pero atravefarcftro
aguileno, lifo,y alegre, noble,
d o el rio,y no pareciendoles ya hora
y generólo de condición, y de harta
; para marchar a la Ciudad, fe alojaró
quarenra
años de edad,y fobre todo
en fus barrancas, deípidiendo harta
de excelente difeurfo acftardc£tri, la mañana al mancebo,bien apefata.
nado,
Sus vaífallos genera imere eran
- do de que no paftarten luego a Ma
de
mas
robufta, y leuantada cftatura,
ca toa , donde participada a fu padre
llamábanle Guaypis, ó Guayupcs en
la noticia de lo fucedido, delpachó a
fu
idionia.'a los cinco dias,que fe de
los nueftros al romper del dia figuietuvo Felipe de Vrre, y fueron de los
te cincuenra Indios cargados de car
vltimos del año de quarenra y tres,
ne de Venado,pefcado,mai$, y caza*
trató
luego deprofeguir fu jornada;
be , para que toma.(Ten vn refrcfco
y aunque de parte del Caziqucfelc
antes que delalojalVen, Hiriéronlo
reprefenró,
que fu confejo no era de
afll los nueftros, y marchando a la
que paliarte a Jos Omeguas con tan
Ciudad la hallaron deíbcupada de
poca gente , pues por valerofa que
fus vezuios, que por holpcdar mas a
fuerte avia de ceder a la valentía, y
gurto a losforarteros fe avian retira
numerofos Exercitos de los contrado delia como vn tiro de arcabuz
fobre las mi finas orillas del rio,
rios.-con refponderle Felipe de Vtre,
Era la población como de ochoque con elfo fe alentaba mas a la
' cientos ve/ñnoSjde viíioías caías,bie
cmprefta,y eftaua refueltoa no echar
tiradas caljes , y plazas anchurofas,
patío atrás, rt llevaba Indios para
Tiendo lo quemas lahermoíeaba la
guias, fe fortegó el Cazíque, y lo foi limpieza conque la renian , pues no
corrió cumplidamente de quanro
era f icil de hallar en fu recinto algu
neceftitaba para nueve dias, que ga£
na piedredlla en que tropezaííe la
taria en llegar a otra Ciudad en que
vifta, ni la menor yerva en que fe re
eftaua por feñor vn coligado fu yo, a
pararte. Témanla bien proveída de
quien lo recomendó de manera, que
toda faene de víveres de los que ño fojamente lo falió a recibir de
permite la rierra, y con difpoficicn
paz, fino que aficionado a los nuef
'tan bien ordena da,que maravillados
tros por la relación deí amigo, y va
los nueftros de ver aquellas vrbanilor, que trasluzia en ellos, los prove
dades,v policías tancftrañas,que ex
yó eíplcndidamente , fi bien no deperimenta ban, preguntaron al Cazixaba de admirar aquella gente eftraque la cau/a dclías, y.eípecialmente
ña vellida,y barbada,y que montaba
la de a ver defocupado toda la Cíu fobre cauallos.de cuya terrible* e.jf
dad , quando fobrabán quatro calas
y feroz vifta no quedaba
para alojarlos j a que íarisfizo el C a 
menos maravillado.
cique , diziendo ; Que coníldcrada
por los fuyos la ventaja t que Jes ha»
zian los Efpañoles en valenria, per- ;
fonas, palabras, y modos políticos de
, viuir, y tratar, hallaban no foiamen- .\ .
te y que acotan preferirlos en fus cafas, pero que ellos no merecían acó* ^
C A•
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" cion, los pufo en prifiones bien apre
tadas, y también a Diego de Águirr e , de quien fe rezelába|pucho por
fu enterezaty porque de la prifion dé
P re n d e Lugo a los Oficiales del
e ílo s, y délas vejaciones, qué avia
R e y > y a los Q u e fiadas: ju flihecho á otros conocía, que no fe le
cia a i Encom endero d e S d moftrában afeaos todos aquéllos;
chica.: nom bran f e m im firos , que por fangre, ó dependencia eran
1 que e'xe cuten las n u eva s le  parciales de los agraviados,profiguió
y e s r y ordenafiele a ¿ M ig u e l . en proce fiar contrasellos con el pretefto del mal tratamiento de los na
D ie ¿ de ¿ írm e n d a ri ^ p a jje
turales , de que vfan cafi fiempre los
luego a fiu v i f ü a .
íGovernadorcs de Indias,aunque eño
no lo ha ¿i a Lugo para feguir las cau
Veílo ya en mifera libertad cas , ni para lentenciarlasfirío para
Gonzalo Suarcz,como di
valerfe dellas!en cafo, que alguno fe
le moftrafle enemigo,ó pidiéífé en el
jim os arriba, aíeíió Lugo
todos los tiros contra Pen ; Coníejo él difiero ¿ que lé avia qui
dro Brifeño, y Juan Ortíz de Zarate, etado.
No fe hallaban muy agenos de
Teforeróel vno, y Fator el otro de
la Real hazicnda,con fin de reducir* i feguir efle camino los qúe fe velan
apriíionados,pues confiderando,que
losa quédelos quintos pertenecien
mientras fe dexafTeh eftar a la dífpotes al R ey le diefkn el dozabo, que
alegaba deberíele, en conformidad
ficion de Lugo,fiempre crecerían los
agravios,
fe determinaron a búfcarel
de las capitulaciones hechas con fu
padre, Y porque eftcs lo refiftian,
remedio donde pudieflen , y afll vna
noche deftinada para dar principio a
diziendo,que todo el Real aver,que
paraba en las A rcas, era procedido -fu refoiucion , quebrantaron la cár
cel , y rotas las prífionés falieron de
tle lo conquíftado por Goncalo Xila Ciudad figuiendo el caminó de la
menez de Quefada, quando ya no
cofta; pero no tan fecrétamente, que
era Tejiente de fu padre, ni fuyo,
no llegaffe a noticia de Lugo la der
pues a efle tiempo avia muerto Don
Pedro,y él fe hallaba en la Corte, fin rota , que llevaban; de que alterado
por el caftigo futuro, que rezelaba,ÍÍ
'que fueíTe Governador de Sata Mar
ilcgaflen a los oídos del Rey fus
ta , ni de otra parte alguna de las In
procedimientos,divulgados entre las
dias,por cuya razón no debían afeftquexas de tantos como avian des
tír a fu propuefta fin particular ordé
amparado el Rey n o , para reprefendel Rey i fue tal fu indignación, que
tarlos en el Confe jo , ordenó a vno
viendo no tener derecho para juftifide aquellos,que fe le mpílraban mas
car la demanda, ni para apremiar a
obfequiofos, que prevenido de vein
¡quien fe la contradezia,fe valió de la
te hombres armados Jos fíguicfTe
traza común de fulminar proceíTos
hafta
prenderlos, ó matarlos en cafo
contra ellos, acumulándoles como
culpas muchas acciones de las paffa-; que fe refiílícfTen. Pero como ya eL
odio vniverfal, que le tenían , avia
das, y preíéntes, en que fue fácil ha
atropellado con la obediencia , que:
llarlos comprehendidos;y con aquel
color bailante a fu entender para en k debían tener, y vn fuperior: mal
quiftono fepa dífeernir entre amigos,.
cubrir la caufa,y diículpar íurefoluy
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^ enemigos, tu sun ella diligencia , . tiempo llegaífen a Tunja los dos
iia-n -a tiempo le fabo fauorame, pues., hermanos Quefadas s y Lcpe Montalvo de Lugo con las demás reli
.-aunque brcuemente-alcancsrcn a
quias del ExercÍto,que entró a la in
le s que lufuin; no-fue para prendes*
lo s , fino para animarlos mas con fu;;, feliz conquifia del Dorado,y Fernán
ayuda, diziendeies, que iu intención , Perez fuefie la peffdna de mas auto*
ridad a quien todos debían ocurrir
era feguirlosen qualquiera fortuna,
Y como para reí guardo de la pro-: con fus que xas , a que.fe llegaba fer
rneíTa les entregaron.los deípachos; el mas agraviado de Lu go , pues uo ,■
de Lugo, y partieron de las armas, y p bolamente le avia quitado,las Enco
¿vitualla que llevaban, fue tanto el¡ miendas para fi, fino revocado tam- |
gozo de rodos, que ya fe prometian;; bien los repartimientoSjque avidhc - 1
cho entre ios conouiftadores ;; por
:fin dichofo a fus trabajos ; y aífi lle
cuya cania quizá aprcíuró Tu viage
gados al rio grande , en que fabricarron bajías, y Canoas, baxaron a la con el hermano, fin atendera Ies
coila , deíde donde paffaron los mas partidos honroío$,qüe le hazia Baca
p ello s a la Isla Eípañpla a reprefen- de Caftro para que íe queda fie en el
Perú; determinó. Lugo no perder
Yac fus agravios, en aquella Audien
ocaíion deafíeguraríe ddlp.s, 'y oflS
c ia ^ ¡olamente Domingo d : Aguirre fe embarcó para Caüilla , donde
aunque los recibió la primera vez
con vrbanidad, en las demás ocafiocon algunas noticias, que fabia le te
nes daba a entender no eftar fiuisfe-!
nían de Lugo, y, con la prudente re
lación , que penfaba hazer de la forcho de Ius procedimientos,y .aun los;
'ina de fu govierno, efperaba con fe-; ipufo en prifion, íi bienio^lójhp.iuc- ^
guir el remedio de que pendían los
S°
r: :
amigos,que dexaba en el Reyno.
Todas eftas trazas aprovechaban
b Bien conoció Lugo deftas premipoco para que Fernán Perez no mfas el malfuceíTo,que le amenazaba,
viefie íobre los pueblos aquel fequi.y quan peligrólo le feria dilatarle to, y autoridad, que le avia grangeamas en las Indias; y aflj maquinando ; do el arte apacible de fu govierno.
por vna rparte dexar burlados a fus
Llegabaíe a d ío fer de fuyo tan li
enemigos con parecer en la Corte
bera!,que no tenia bienes, que no io
anresquelofor^afíenaello, y por: fucilen, por fer comunicados a quá.Otra diíponer, que en íu aufencia fe; ■ tos Toldados pobres necefliraban de,
hai 1afienfuera del Reyno todas” ellos , con que la benevolencia poaquellas perfonas de cuenta, que repular,que avia ganado,crecia ai pafzelaba fe le moílraífen contrarias en fo que lo trataban, y afíiandaba to
cafo que íe defpachaífe por el Condos los días afíifiido de gran con-,
fejo algún Juez a , refidenciarlo, to curio del pueblo, y cortejado en ft¿
mando oca fon de la neceííidadj que cafa con la entrada continua de mu-:
tenia Santa Marta de vn buen Cabo,
ches nobles. Con eftas demoflracio-;
que la reedificare*}' focorrieíie con nes íieaipre fenfibles para quien n á 
tra los Indios ajeados, nombró en dale alteró el Adelantado de íuene,
ella por.Teniente ítiyo aí Capitán
que para refguardo de fus temores
: Juan deCeípedes , para tenerlo retí- maquinó al punto lg ruina de los
lado de Santa Fe coii aquel pretexto Queladas. N o ay efcoilo.en que tan
; honrofo, por fer y no de los que mas \ to fe rompa el dilfimulo de los fupecuydado le daban* Y como por efte ncresjccmo ei de loszeJos, y embiQja,
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d ia , que íes canfa ver repartida con
otros la adoración , que tienen por
fuya : ni ay baxío, en que taúto peli
g r e n los fu bdiros, como el de vn
■ aplaufo extraordinario,en que todos
reparan. Magnánimo fufrió Enrique
Tercero la rebelión de toda Francia
■ por la muerte del Duque de Guiía:y
el fentimiento de las aclamaciones,
conque lo vio antes entraren París, :
no cupo en fu diíTimulo.Conoció el
R ey Católico, que la feguridad de
Ñapóles defpues de la batalla de Ra<
bena , eonfiftia en que el gran Capí*
tan paíTaíle otra ves a Italia, y ordenóíelo aííi; pero en fabiendo el concurio de nobles, que lo feguiajufpedió el orden con aceleración,porque;
pudieron mas los zelos, que fu con
veniencia ; y por no ver vn vaíTálío'
con tanto aplaufo , eligió aventurar
todo vnReyno al eftrago. N o ay
que bufear otros excmplcs en efta
materia,ni ay mas que dezír, pues en
llegando a efte lance fe olvidaron de
la prudencia eftos dos Monarcas, có
aver fido el vno tan gran Maeftro
;en fingir,como el Otro en diííimuiar.
Para executar pues el Adelantado
Lu go los defignios,que le didaba la
embidia, y fu rezelo, fe le vino a las
manos la ocafion por la melena ; y
fue,que viendo losQuefadasla oprefion , que padecía el Rcyno por tan
eftxaños medios,y defieando fe aprefuraflén los reparos para tanta doíecia, díípufieron fe ercrivicíic1 al Em
perador dándole cuenta del miíérable eftado en que fe hallaban,y peli
gro , que amenazaba en lo de ade
lante,continuando el Adelantado en
el govierno de aquellas Provincias,
Y porque les pareció , que para mas
ieredito de la carra, que remincíFcn,
feria conveniente autorizarla con
las firmas de muchas perfonas de las^
mas nobles,come rieron efta diligen
cia a Bartolomé Sánchez , Eícriva-
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; n o ; y Enccmcndero.de Sáchica , de
quien avian lacado diferentes tefti: monios algunos vezinos de Tunjapara jaftificar fus quexas en el Gonfejo; pero corito acciones femejanres
110 puedan ocultarle en lugares cor
tos, y mas quando; refulran en perG
juízio delos que mandan, np pudo
correr tan íecrcto cl negocio,que no
llega fie a la noticia de Lugo, y quizá
por alguno de; los qué tenían masf.'
prenda en el. Con efta oca fibnvpueSj '
la tuvo cierto dia para prevenirle dé
algunos hombres armados , ’que.eli-! i
gióde los Caquecios , y de los que
avia conducido de Canaria $ y ocul¿
tandolos en las cafas de Cohcalc»,
Suarez, en que el moraba, mandó le
llamaften a los Quefadas, como que
fuelle para cierta confu 1ra,que*fingió
tener con ellos; y a viendo llegado,, a
fu prefencia , los defármóel mifntiQ;
Adelantado, y ordenólos pufiéflen
en la cárcel publica con buenas priv.
fior.es de grillos } y cadenas:, y: con
veinte guardas^ueno los perdiefíen 1
de villa.
A efta prifion tan acelerada fe figuió luego la de Bartolomé Sachez,*
manifestando con ella , que la caula
de aver hecho las antecedentes era
la conjuración , en que dezia aver
cooperado todos los de aquella fac
ción; y era lo bueno, que llamaba
motín , y alboroto a la obligación, ;:
que tienen los vaffallos de eícrivira
fu Rey dándole cuenta de loqu en e-;
ccífita faber. Peroquando no fe ca
lifican allí en las Indias aun acciones;
mas licitas,ópara fometat fus odios ¡
algunos miniftroSjó para que llegue
defacreditadas al Gonfejo las noti
cias de fus delitos: Veráfe mucho de ¡
efto en los años figuientes, y llegará;
tiempo,en que a vifta de los defafue- .
ros de otros , fe tenga en el Nuevo
Reyno por mas que feliz él govier
no de Lugo, que aífegurado ya en fu
Eee
íen-
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íemir por efte camino,y para queno
fe prefumidíe !e movía paffion en la
cania j a remitió a Diego Sánchez de
Santa Ana,Alcalde Ordinario,que a
la fazon era, hombre bailo, y de tan
mal jnizio, que efpera-ba dél algún
defacierto,para que fin que fe íearribuyefiéjo llegarte a dexar defpicado.
Como lo difeurrió L u g o jo executó
el Sam a Ana , fi bien ran acelerada
mente , que aun defagradó a los Caquecíos Ja execucion^porque perfuadido a que lo que fe intitulaba mo
tín,lo era en la realidad, y a que fe le
avia remitido la caufa para que executafíe caftigos,y no para que averiguaffe culpas, dio garrote aquella
mifma noche en Ja cárcel a Bartolo
mé Sánchez ; y fin o lo intentó con
los Quefadas, fue porque la cortumbre de refpetarlos le detuvo la mano
para ofenderlos,
Divnlgófe luego el cafo, y aun
dexó atónito al mifmo Adelantado,
que lo tenia previfto,porque naturalamente era piadofo, y rara vez tiene
-cabida la crueldad en corazones de
tanto valor, y nobleza, como lo fue
el fuyo. De aqui rezelaron todos,
que era manifiefto el riefgo, en que
íehallaban los Quefadas,y aun ellos
fofpechandolo muy vezino.lo manifefiaron a algunos Caualleros de los
que los vifitaban en la cárcel eflando prefenteslas guardas; y como de
ninguno tenían mas refpuefta a fus
preguntas, quelasque form aeltemor entre la admiración, y el filenció,y fabian,que Cabrera de Sofá era
Vno de los mas introducidos con
Lugo, y no perfona mal intenciona, d a, le pidió Hernán Perez en cierra
ocafion, qué lo fue a ver, le díefie
confejó Cobre lo que debía difponer
de G,íupucfto,que ccm o participan
te de las interioridades del Adelan
tado^ amigo de quien tan juílamente fe fiaba, tendida noticia del eftado

en que íe-hallaba fu caufa , y fi el fin
deba avia de correfponder al que tu
vo Bartolomé Sánchez. Y aunque
Sofá le reprefentó el inconveniente
de manifefiar lo que le avian comu
nicado en fecrerojcon rodo elfo tu
vo arte para que fin defcubrirfe le
a Segura fie , que no fe fulminaba la
caufa fuya,y de fu hermano para fentcnciarlos en pena de muerte , fino a
lo que prefumia , en cafo que refultafl'en culpados, para executar algún
deftierro en que fe terminaífe el eno
jo del Adelantado, que no les fue de
poco coníuelo.
Mientras en el Rey no paflaban las
cofas, que fe han referido en los ca
pítulos antecedentes* no fe hallaba
en Cafiilla menos embarazado el
Emperador en elegir medios para el
reparo de tantos defafueros , como
corrían en las Indias j porque a vien
do llegado a Efpana por el año de
qu arenta y vno algunos Religio tos
del Orden de Santo Domingo, y re
prefentadole los danos, y perjuizios,
que caníaba a los Indios el mal govierno de los Elpañolcs , y abufos,
que avian introducido para fusccnveníencias, fin que por ellos fucilen
caftigados , ni reprehendidos de los
fuperiores, que debian hazerlo , en
que fe dilataron con cfpecialidad lo
que bailó para enternecer el corazó
piadofo del Empcrador;fue tanto lo
que fe alreró de aquellas particularidades,que le repetían en las Audiencias Fr.Juan de Torres, Fr. Marías de
Paz, Fr.Pedro de Angulo, y Fr.Bartolomé de las Cafas, Obífpo que fue
defpues de Chiapa ( íi bien eftc vitíme con mas ardiente z elo , aunque
vertido de mucha imprudencia, de
que rcíultaron defpues graves inconvenientes) que ordenó luego al Doflor Figueroa, de fu Con fejo de Cá
mara (que adelante fue Prefidente de
Cartilla) vifitaílc el de Indias por yn.
modo
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modoeftráño, y poco praifticado eti co Nuñcz Vela, Veedor de ias gnar- !
eftós tiempos , que fue-teniendo'fufe das de GaftiJla ¡ pero dé condición
penfos de fus plazas a los Confejeros tan refueitaiique era idas propriaipatodo el tiempo de la viíka,y aíTi falrá.aquel oficio,que para el de Virrey
tópor muchosdias efteTribunal»y; ; deí Perú en qué to nombráromffbié;
Fr. Bartolomé tuvo ocafion de muí-: el valor,y fidelidad de que avia dado
tiplicar memoriales ame el Figueroá bailantes mueftras en fervicio del
pidiendo el remedio de los Indios, y Emperador ¿.le hazian digno de maaun mezclando tal vez algunas noti- yores pueftos, como no fue (Ten de
cias, que fe pudieras efcufar,aunqué adminiftrar jufticia, y mas donde fe
la fanta intención,que lo governaba* neceífitaba tanto de arte¿ y blandura
era bien manifiefta.Pero como quie- para qué fe digirieífen aquellas nue
ra , que aya fid o, de lá vifira refultÓ vas leyes en .tan relaxado eítomagp,
quitar la plaza al Dodor Beltran*
como el del Perú, ciiyá execudon le
que cftaua bien hallado en e lla, y cometieron, y en que pareció aver
mandarle a D, Juan Suarez de Car- errado el Cónfejój pues íiendo algaVa jal fe fueffe a refidir en fu Obifpa* ñas tan duras de admitiq y el Virrey
do de L u g o , y aun fe fofpechó, que tan refuelto,, y eaprichofo en feguir
por la autoridad del Cardenal Lóay- fu dictamen* fueron configuienres
ía no fue removido de la Prefidencia los alborotos ¿ y guerras civiles, que
entonces, mas quedó fin aquella má- inqiííetarón aquel Imperio por mu
ño abfotuta, que folia tener en cofas chos años* Y como eíhs leyes fe
de Indias , y dentro de dos años íc 'avian hecho a pedimento de Fr.Barconfirmó la fofpecha viéndolo mutolomé de las Cafas, dezia entonces
dado a diferente Prdidencía,y puef- diferetamente vn miniftró de los prito en jafuya el Marqués de Monde- meros de la Corte,qúe feria efpeétaja r, que con el Doctor Bernal, def- culo digno de verfe , fi para acabar
puesObifpode Calahorra^ Gutier- con las Indias embiaífen aellas junre de Velazquez, Confejeros de los tos en vn Navio a eftcR eligioíb, y
antiguos, y con Gregorio López, a Blafco N uñez, que de puerto en
Oydor de V alladolid, y Salmerón, puerto.y de Provincia en Provincia^
que lo avia fido de M éxico, y entra- fueffe el vno haziendo leyes, y el
ron de nuevo, dio principio a la re- otro executandolas. Para México,y
form a de las Indias ( defpues de va- que vifitaffe fu Audiencia, fe nombró
rías confuirás, que precedieron de a T e llo d e Sandoval, Carioñigode
hombres doétos) haziendo treinta y Sevíllaque.a la fázon era ínquífidor
nueve leycs.que fe llamaron nuevas¿ de Toledo^ó como dize Herrera,del
y avian de obfervarfe para el buen ; Gonléjo de Indias;y fue acierto gragovierno de aquellos Reynos:y aun* de el que fe tuvo en la elección de
que las mas dellas no parecía aver
éfte fujetopara que executaffe las
fido hechas por hombres, fino por nuevas leyes, como en la que fe avia
Angeles, avia otras* querarrafiraban hecho antes para Virrey en D. Auro
ran for^ofos inconvenientes, y pernío de Mendoza, pues baño la pru»
ju izio s, que no era poílible execu* deucia de ambos para tener en paz
¿arfe. ■ ;
aquel Rey no,fin q fe faltaffe a la ad. Demás de lo referido fe tomó re- mi nift ración de juíticia. A Santo Dofolucion en que fe fundaffe Audien- m ingo, y demás Islas para el mifmo
cia en Lim a,y por cabeza della Blaf- efecto, embiaron por Prefidente al
Lee z
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licen ciad o Ccrrato, Abogado en
Gran?ida, y aue tuvo poco embarazo en lo que llevó a fu cargo, refpe¿lo de los pocos Indios,que ya tenia
las Islas, Y para el N uevo Reyno
( que es a loque vamos ) fe eligió a
M iguel Diez deArmendariz,natural
de N avarra , y Colegial mayor de
S Bartolomé en Salamanca, a quien
fe le dio comiílion para que vifitaííe
los goviernos de Cartagena » Santa
Marta , Popayán, y rio de San Juan,
penfando,que alli eftarian ya funda
das algunas Ciudades.
Dleronfele inftrucciones muy bue
nas para que fe goyernaífe en la viíit a , que avia de hazer primero en
Cartagena, luego en Sanra Marta, y
deípues en el Reyno,refidenciandoa
todos los que avian governado defdeel General Quejada hafta el Ade
lantado Lugo. Ordenófele,que conclufo efto, palfafle a Popayán, y rio"
de San Juan en la cofta del mar del
■ Sur.y terminada allí la vifira bolvieffe al K e y n o , donde aífiíiiefie como
Juez de apelaciones de aquellos go*
viernos,mientras al ii íe fundaba otra
Audiencia,Que conftandotque algu
no de los Governadores avia excrcido fielmente íu oficio, lodexafie en
poíTeíIlon de|5y íi no, loremitieffe á
E! paña, ó hizieffe parecer en la Cor*
te por Procuradorifegun fuelle la ca
lidad de las culpas. Que no permítieífe, que a los Indios íc Jes cobraf#
fen tributos exceffivos, fino los con
tenidos en las tafias, que conforme.a
leyes fe debían hazer.Que para ente
rar mas a los Indios de que la Real
voluntad era de que viuíefien en
bertad C hriftiana,-1laxnafíe a los Gaziques,y VzaQues,y en lugar publico
pOT medio de,interpretes fe lo decíaráfie,y como iba a executarló aífi , y
ruviefíen por cierto, que avian de fer
tratados como-va Rallos libres, y oí
dos en: jufticia los que eftuvieííen

agraviados. Que atendieWcon pat>
ticular cuydadb a que en todos los
pueblos de Efpañoles feenfcñafTe la
Doítrina Chríftianá a los Indios,
aviendo para ello petfonas, hora, y
lugar feñaiados. Que pidieíl'e a los
Caziques embiaííen a la Dodrina a
fus hijos, y lubdítos, favoreciendo a
los Eclefiaíticos^ue la cnfcñaííen, y
fomentando la fabrica de Templos,
y Monafferios. Que para obiar, que
entre los Indios fe introduxefien
errores,y do&rinas perjudiciales, recogiefle los libros profanosfy de mal
exemplo,pues poreíh caula,y miiado a efte fin,fe avia dado la prohibi
ción de paliar libros a Indias, Que
tomaííe noticias del fruto.que avian
hecho los Religiofos embiados a
Santa M arra, y Cartagena en la re
ducción de los Indios , y edificación
de-ios Templos,v dieflfe cuenta. Que
fe informaífe de la vida.y hoñeftidad
de los Clérigos , y íi conviniefle dar
cuenta de alguna falta, la diefTe a fus
Obifpos. Que vieífe en qué lugar de
la Provincia de Popayán convendría
erigir Carhedral, pues la de Quito
eítáua tandíílante.y remitieflefu pa
recer. Qué oyefie,y dererminafíe las
diferencias, que tenían Benajcazar.y
Andagoya fobre los términos de íus
goviernos. Que refidcnciaflea Jorge
■ Robledo , a quien fe Je avia hecho
merced del titulo de Mariícal,y avia
de ir con e l , y no hallándolo nota
blemente culpado en los cargo$,que
avia tenido,)' en las poblaeiones^que
avia hecho de Anferma ¿ Cártágo, y
Antioquia en rerminos dé Pbpsyán,
lo pufiefle por Tem entedelías, y
díefle cuenta al Confcjo con fu pare
cer fobre fi convendría , ó*nb-, que
fuelle govierno feparado del ique te
nia Benalcazar >para que fe le remi
tí cííe riculo, ó proveydre otfa coía.
Todas eftas reíblúcióñes efiáuan
aíli tomadas por el Confeio ¡ pero
cen ia
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cotrio las novedades,que ocurrían a de todos los indios por másuiempo
. Ja Corte de las otras partes del m u de vn año., Que requerido con vna :
do , fuellen muchas, y las Armadas
Real Cédula , para que no innovado
para .pallar a Indias, tengan eí pactos
eoeftas materias,defpreció el orden,,
tan dilatados para apreñar fe, ya efta-- y apropriandofe .las mejores Eneo-?
van algo adormecidas las materias, imiendasydiftribuyó las demás entre,
quando por el prefente ano de quaamigos, yrparciales füyós,qüitando-;
.renta y tres llegaron a Cáflfilá dife
las a los beneméritos, que las avi jn
rentes perfenas de Indias , y entre comprado con fu fa'ngre. Que pe ríe- .
ellas Domingo de Aguirreque bien íguía con vejaciones, y maíosxratainftruido en lo que traía a fu cargo,y mientos a todos los honibresdeYü- ,
preíentando las cartas, y demás infpofirio.n £ió con fin dequitar! esks
trumento$,quc le avian dado, infor
haziendas r como lo avia hecho con
mó primero a cadar Confejero en
algunos , ó;con mira de que no queparticular, y deípucs a todos juntos,
dallen cómalas :para oponerfele-, co
de los procedimientos de Lugo.Remo lo hazia con muchos.Quc temeprefcntólcs como errando las accio : rofos los vezinos de a lgún daño .irre-”
nes dcfde que fixó el pie en las In
parable defamparbban c t ; Rey no,
dias , avia defpojado las Arcas Idea
guiados a la parte, que ios arroja fie
les en el Cabo de la Vela , y ahajado
la fortuna',:y.téníendo qua!quiera
porí menos nialá , que la que experi
a ios miniíhos de fu Magcftad a ti
tulo de que Je pertenecía el dozabo
mentaban debaxo de fu dominio.
de los quintos de las perlas. Que por
Que con el miímo Aguirre, y ios
atender a particulares conveníecías,
otros miniílros fus ccmpánerc^aviá
que juzgó tener entrando armado
vfado aun de mayores apremios,que
con los del Cabo de la Vela, porque
en eLNuevo Reyno,-facó lá gente
mas lucida de las Ciudades de Santa
no le per’mitíeró defpojafíe los quin
tos Reales del dozabo, que preten
M arta,. y Santiago de Sompallón,
dexandoías expueftasal íaco,y al indía, Y finalmente, que rodo loqu e
cendiodelos Francefe$, y de los In
obraba fu efpiritü codiciófo en el
dios , en contravención del principal ¿R'eynOjVnás vezes con maña,y otras
m otivo, que tuvo el Rey para man oon fuerza,era de tal cahdádfque ño
saplicandole prefto remedio fe deípodarle partiefíe luego a fu govierno.
blarian todas aquellas Provincias;
Que contra el parecer de hombres
.prácticos eligió nuevos,caminos pa que con tan duros afanes fe avíarifujetndo a la Corona. ; ;
ra fubir al Reyno defde el Cabo de
Reprefentados aífi eftos excéfíos,
da V ela, en que perecieron-los mas
de fu Exercito, fin que;a vida del '■ -y^d i vu ígad os- défpu es co ri'm uc ha
ponderación , en que rio tenia poca
horror de la muerte,que tenia veziparte el Genefál-Quefádá,;qüe'fe;han o , apagaífe la fed infaeiabie de fu
codicia", pues .hall-andofcen las ma^- í 1íaba en Francia , ó porque íc'preíu-yores miferias* que ie pudieron ima ¡ mía el mas interefádo en la ruina de
Lugo, ó porque'én la realidad era el
ginar, tuvo arte pára enriquezer con
las haziendas,; que-dexabarilos que . que mas ladrillado fe hallaba de ios
moñan por fu caufa. Que luego que 5filos de íu codicia, hizieron rauta
llego alRtvno,vacó todos los repar ímprefnonen el COnfeqo , que deftimientos,que avian hecho los Quc- Apenado de aquel olvido,en que avia
íadas, cobrando para íi los tributos ; pueílo las tefoluciones poco.anre?,.
toma-
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tomadas con particular eftudío, y
pareciend ciegue pata quanto repre
sentaba Domingo de Aguirre , y lo
demás que pudíeííe acaecer en In
dias, eftauan prevenidos ya los repa
ros mas eñeazes, mando, que luego
íe previniefle Armada en que los
Vifitadores,Virrey del Perú,y Prefidente de Santo Domingo,y Don Fr.
Martin de Calatayud.ele&o de San
ta M arta, pactieífen fin poner mas
dilación en Sevilla, que la que baftaífe para que a fon de eaxas le pu
blicaren las nuevas leyes: diligencia
que íolo firvio de avilo,para que co
municando anticipadamente la no
ticia a los del Peni, los tuvietfe pre
venidos,y coligados para no obede
cerlas. Pero executado el orden, fe
detuvieron enSanlucar mientras en
la Isla Efpañola inflaban también
Zarate, Brifeño,y otros vezinos,que
avian huido del Reyno, para que fe
les dieffe Juez contra D ugo, y los
affegurafíe de poder bolver a lus ca*
fas.que confiderado por aquella Au
diencia, y prefumiendo de la fugaci
dad de L u g o , que avia de poner to
do cuydado en huir el cuerpo a que
lo cogiefíe en Indias la refidencia de
tantos ex ce ños, y agravios, como
avia hech o, y que por configúrente
avia de intentar partlrfe a Caítilla lo
mas prefto, y oculto que pudiefíe,
defpachó vna provifion a todos los
puertos en que podía tocar, para que
las Jufticias dclíos lo embargaflen, y
detuvieren, remitiendo para ddpues
el nombramiento de Ju ez , en que
debían proceder con mucha prudencia, por la importancia
de no errarla elecuon.

CAPITVLO IVDe [tierra Lugo a los Quefadas.
El Captan Lenegas defiubre las frimeras minas de
oro, y funda la Ciudad de
Tocayma^atdes entra en los
jy perde la batalla
de Sarbe,
On ellos acaccimietos avia
terminado ya el año de
quarenta y tres, y entrado
el de quarenta y quatro*
memorable por aver padecido el
Sol vn eclipfe, que le duro todo el
dia a los veinte y quatro de Enero;y 1 J'44;
a juñados ya los proceflbs contra los
Quefadasty conociendo el Adelanta
do, que los primeros cargos, que les
avia hecho para prenderlos, no eran
de tanta confideracion,quc juftificaffe por ellos la refolucion,que preten
día tomar,cargó todo el juizio de la
caufa fobre la culpa, que cometió
Hernán Perez haziendo cortar la
cabeza al Cazique de Tunja Aquimin^aque; y pareciendole, que ello
era fuficientc para ganar la aproba
ción del Confejo, condenó a ios dos
hermanos en deflierro perpetuo de
las Indias,fin reparar en que no aviedo concurrido Francifco deQuefada
en el delito, que ponderaba, avia de
fer Ja igualdad del caftigo vna clara
probanza de que fu mira no avia fi.
do a la fatisfacion de la jufticia, fino
aidefahogo de fus paífiones. Pero
como quien rezela mucho de Tus de
litos , difeurre en los agenos con im 
prudencia, ninguna confideración le
fue a la m ano, de quantas pudieron
rocurrirle al.entendimienro, paráque
no les notificafíe la fentencia, deque
apelaro los Quefadas para la Audiecu
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cía de Santo D o m in g o y otorgado
concurrieren prudencia,}- valor para
el recurfc de la apelación, fueron en
guerrear con las naciones belicoí'as!
íeguimiento d ella, con quebranto
délos Fanches, y Panrágoros, que
aun de fus mayores émulos, viendo
habitan déla vna, y otra parre del
falir pobre, y defterrado del Reyno
río grande» en cuyas Provincias fe
alm ifm o, que lo avia ganado con
dezia eftauan las minas,eligió a Her
valor, y governado con aplaufo, de
nán Venegas C arrillo, de quien he
que fe le origino el defaftre laftimomos dado bañante noticia, aunque
íb,que diremos deípues.
no era de los Caquecios fus parda Libre ya Lugo deftos eniulos,que
les, porque atendió mas en efh elecrezdaba dexar a las efpaldas, aplicó
don al acierto de la empreña, que al
el animo a generofas empreñas, que
difgufto de fu parcialidad:
lo acreditaflén, ó a lo menos firviefNombrado Cabo de tatito credifen de velo a fus defaciertos: y com o; to, fue mucha la gente noble, que lo
Vna de las cofas,que mas cuydado le
figuió, entre quienes fe contaron
daban, era el aver facado mucha ge-, Martin Yañez Tafur , natural de
te ( quando palló al R ey n o ) aífi de
Córdoba, que fe avia empleado con
Santa Marta , como de Santiago de
Diego de Ordazi y Antonio Sedeño
Sompailón , pueblo que avía funda en las conquiftas de Paria, y defpues
do el Capitán Valdés por orden de
en la de Carragena,y militado con el
Gerónimo Lebrón, de que fe avia
Licenciado Badillo nafta que folió a
feguido, qtíe no pudiendo refiftir a
Popayán » y de allí paño al Reyno;
los Indios los pocos vezinós, que
Luis Eernal, natural de Salamanca,
avian quedado.íe paftaílen algunos a
comodiximoSjHernando deSalinas,
Mompox, y los otros dieílen buelta
Franciícq de Montoya, Juan Ramia Santa Marta 5 nombró al Capitán
rez de Hinojofa, Franciíco Oriiz*
Gomez de Caftro,Antonio Portillo*
LorencO Martin, para que fueífeal
Lope de V elafco, Anton Martin de
caftigo, y poblafle de nuevo con las
Melo Sampayo, Francifco de A lco
perfonas,que lo quifiefíen feguir,y a
zèr, Gafpar Tabéra, Juan de Salinas,
Francifco Salguero4dÍó gente, y ar
Miguel de Gamboa, Alonío de Ola
mas para que almifmo tiempo alialla Herrera,Lope de Salqedo, Chriínaife Jas naciones, que habitaban el
toval Gómez N ieto, Juan de Cha
gran valle de Vpar*y procutaíTe fun
ves,Franciíco de Figueredo^hriftodar en él alguna Ciudad con que
valde Zamora Torero, Gafpar de
aífeguraífe el dominio de aquella
Santa Fé,que cafó con Beatriz Alva
tierra : y íi bien ambas empreífas no
rez; Juan Ortiz Saavedra, Junn de
falieron como fe pretendia,con todo
Porras,Juan DiazXaramillo,Miguel
íirvieron de freno para que los Indios
de
Morales, y también Hineftrofa,y
no corrieífcn la Provincia con aque
lia libertad,que folian,hafta que con Monterojcon los quales,y otros müel tiempo los fue acabando la guerchos corrió en breue tiempo con fclícídad
las Provincias mas guerreras,
ra,y fujetando el temor* Pero no era
fiendo él primero, que deicubrió las
cfte el negocio de mas coníider ació,
de
Ybague, Santa Agueda, la V i& oque fe le ofrccia a Lugo, fino el defria,y Mariquita,)' por cumplir como
cubrimiento de minas de oro, como
debía con los ordenes del Adelanta
bafa , que avia defer, en que íé fund
o, defeubrió aífimifmo las minas
daífe la duración del Nuevo Reyno;
de oro de la Sabandija, y del Vena«?
y aííi aviendo de elegir Cabo en quie
dÜlo*
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bricas de piedra,ladrillo,ytexa,y en
dillo,nombrada efta affi por vn Cer
tre ellas levantaron deípues vnalglevatillo manió, que tenían ios Indios
fia
Parroquial de buen porte , y otra
en aquel filio; y la otra,porque tiene
de
Santo Domingo con hermofo
ìli affieni o en el rio Quamo,llamado
clauftro para los Religio ios, aunque
ya de la Sabandija, por aver encon
en
la realidad fe erró efta fundación,
trado a)H vna muy venenóla a la
affi porque fe hizo muy dentro de la
manera de Abifpa berm eja, aunque
jurifdicicn de Santa Fe, a quien fe le
dette genero fe ven pocas. Y como
ettrecharon
los términos, y de que fe
deípues de confeguir etto tenia V e
originaron algunos plcytos, como
nenas orden de poblar vna Ciudad
porque con el tiempo fe fue entran
en la Provincia de los Panches, que
do el rio en la población hatta afo
repriniieíTe la ferocidad de fus arlar
fus edificios quando mas hermomas,repaíTó el rio grande,y llenando
fos
crecían : danos, que fe huvieran
toda fu cotta de aquel temor,y elpareparado eligiendo para affiento otro
to,bañante a reducir los Guataqnies,
de los que ay en la coila del rio gra
y Ámbalcmas, marchó contra los
de,que difta íeis leguas de la Ciudad,
V ituym as, que fortificados en vna
y con que fe huvieran eícufado otras
peña fe pulieron en defenfa efperanpoblaciones, que fe han hecho para
do aun mejor fortuna,que la que tu
Ja adminittracion de las minas ¿ pues
vieron con Hernán Perez.
aunque deípues fe mudó la Ciudad a
N o fundaban mal fu efperan^a,
la parte alta, en que oy fe confcrvan
mas como fuelle tan feroz affatto el
fus reliquias,fiempre ha ido a tríenos,
que le dieron losnueftros, que en
por mas que fus Templos combiden
menos de dos horas quedaíle roto el
a que la habiten.
Exerciro de los contrarios,)7el cam
po íeguro,dió buclta prettamente en
Diófe a efta Ciudad; por jurifdU
demanda dd rio Pati, que es el mi fi cion toda la que oy tienen las de
mo de Bogotá,y difeurriendo có fus
Ybagué, y Mariquita ; y aunque de
Capitanes en que el valle de Tocayprefeme le falta, es bailante la que le
ma feria el mas a propofito para po
queda para fer 1$ que mas dilatados
blar en el,por eftar en el centro de la
términos goza en el Reyno. El tem
Provincia^ bañarlo el rio* eligió vn
ple es caUdtífimo, íi bien fiano por la
llan o , que eftà a fu margen quinze
benignidad de los ayrcs ,y fequedad
leguas de Santa Fé al Poniente, y en
del terreno, en que ay para el íuftenél, por el mes de Abril dette año de
to de la vida todo el regalo,que pue
quarenta y quarro, fundó la Ciudad
de apetecer el deííeo,* terneras,corde-CiíM de de Tocayma con tan buenos princiros, cabritos, y conejos en abundan
Túcaj/ma* pios , que mereció tener por fus pri
cia* frutas de las mejores, que fe ven'
meros pobladores a muchos vezinos
en las Indias , como fon granadas,:
de los mas calificados del Reyno. Y
melones3piñas,anones,y vbas,de que
affi nombrados los Regidores, que
ay dos, y tres cofechas ai año. Las;
lo fueron Miguel de Gamboa, Juan
demás frutas comunes fe hallan fin
O rttz, Juan de Porras, y Miguel de numero,y los dariles,que fe fiemhra,*
Oviedo,y ^ferivano Miguel de M o
dán fruto á los dos anos,quadomas:
rales j eligieron por primeros Alcal
cofa bien rara t y que fe experimentades a Hìneflrofa,y a Juan de Salinas,
de fde que Antonio Portillo fembró■
y configuren temente dieron princi eí primer hueflb en fu huerta. Las
piò los demás vezinos a coftofas faaves fon excelentes todas, y las a y ,
4 o8.
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tan regaladas, y de varias efpccics, riqueza , y magcflad aya dcxado
como los fiezes * que íe cogen en cí - el tiempo otras, feñales , pues en el
rio grande, y en el Pati para ei fuflemío he conocido múchos;de íüs defto de la Ciudad, Solamente fe ex pe- tendientes en fumma pobreza,
rimentan fílalas aguas, de que fe cría
N o avia pucfto en menor cuydahincházones, ó cotos éri jas gargan- -do a Lugo la nacioñ de ios Muzos*
tas; y es laéaüfa^ne dos leguas mas porque defvanecida con la valiente,
arriba fe mezclan con el rio, de que -refiftenda, que hizíercn al Capitán
ie bebe, los raudales debite menor, Lanchero, hafla obligarle a-Latir del
que paila pdr minas de-piedra azu- >Páisl con el deftrozo,que padecieron
fre; fi bien eíle daño es para la gente :fus gentes, corrían las fronteras de
■ pobre , que por falta de medies no dos Mozcas cebándole en carne huJ coge el agua de parte mas afta. Tu- . mana,y confederados con elSaboyá
vofe a los principios defta fundación -maquinaban rebellones * yguerras,
alguna efpcranca de que avia de fer que encendieífeii toda ci Reyno. De
■ vna délas mayores de Indias, refpcc- eftos daños, que padecían los pueto de la cercanía délas mináis, abuñ- blos del Símijaca , y de otros mayo*
dancia de naturales, y fertilidad del 'res,que amenazaban, corría las queP a is, y aíli fue por algunos años de ¿xas laftimof amente en Sanra 'Eé, y
Tas mas aplaudidas , y habitadas del eftas fueron las que obligáronla Ltir
R c y n o , creciendo los edificios al ;go a quemandafíc al Capitán Mcl^paíTo , que la efperan^a, tanto , que ^chor.de Valdés levantaífe cienhomdefpues de a.verfe fundado' Audicnbres, y algtinos caual lo s, con que a
;cia Real en Santa Fe, fe confuir6 fo- largas jornadas caminaffe al caftigo,
bre mudarla a T ocaym a, donde hu- 'y conquisa délos Muzos. Era V alv o muchos vezinos poderofós, y ri- ;des buen foldad'O, y preño en fus rec o s, de los quales fu eelvn ó ju an Poluciones, y afll en pocos dias dio
fDiazXar3m illosque aviendb encon- principio a la empreña¿pero tan del
irado vná mina de oro por modo ef- graciadamente * que apenas tocó en
■ traño,facó della tanta cantidad, que tierra de enemigos, quando acornéTo media por fanegas 5 y defíeando tida fu géte por los colados de qua-cternizarfe en la pofteridad labró 'tro mil Gandules flecheros, la puíic“vna cafa,que pudiera fervir decente- ron toda en confufion, porque fienanente de Alcazar3porque ademas de do los caminos tan efbrechos , que
Tas maderas,y otros ricos materiales, apenas permitían marchar de dos en
que halló en el Rcyno para fu fabridos los infantes, y avíendo fido rail
: ca, llevó de Caflilla tantos azulejos, ímpenfado el acometimiento,neceívídrieras, rexeria , y artefones dora- Ataba cada qual de los nueftros de
dos , que defpues de;afolada con las pelear él foío con toda vna mueher
anundaciones , y crecientes del Pati, dumbre de enemigos. Per otra.parte
'han fido bañantes las ruinas para Tos cauallos fervian mas de embaraTierm olear las IgleAas Parroquial, y
zo,que de defenfa, porque no pudie
r e SantoDomingo.que íc han labra- do romper por los-defpeñaderos, y
flo en la nuevá Ciudad } y lo que es uñando el camino fembrado tcüo el
’ mas,para el magnífico Templo de la de hoyos,y púas, de que fe avia valiLimpia Concepción de Santa Fe,
doTaúvduflria de los M uzos, ó ya
que es vho de los iluftres, y afeados xayendo en ellos, ó ya quedandoin■£de fas Indias, fin que de toda aquel la mobles, y defarmados en el aprieto,
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fervian de blanco a vna tempeíted
de flechas, que deícargaban fobre
ellos$ mas venciendo la conílancia
de los nueílros a la ventaja delene*
m igo, refirieron tan valerofarnente
los ímpetus del encuentro, que ma
tando muchos de ios .contrarios, y
jugando por inflantes con mas fero
cidad los arcabuces, pudieron afifégurarfe, fi bien con perdida délos
cauallos, y parre .del bagage, que iba
en la retaguardia, y fue donde mas
cargó el pefo de la batalla.
Retirados con efte fucelíb los
Muzos , y fin perderfe de animo por
el buen principio, que avian dado a
la guerra, convocaba todos los pue
blos del País baxo, para que vnidos
en vn cuerpo hízieflen mas fuerte la
refiflencia/y porque el m ayor aprie
to en que pedían poner al campo
Eípañol era el de ia hambre, ral aron,
y recogieron rodos los bafiimentos,
y íemiiias de los contornos por don
de marchaban losnueftros, rompían
les caminos , renovaban la traza de
los hoyos, y púas, y ponían tales eftorvos de arboles, y.troncos atrave
sados , que baftafíen a retardarles la
marcha.4ardides todos* y maquinas,
que les enfeñó la neccífidad, y que
hizieron no menos dilatada, que
Sangrienta parales nueílros la con.quilla. Por otra parte VaIdés reco
nociendo la dificultad de la empreffa por la poca conmodidad, que ha
llaba para campear en el País, y por
la aftucia,y valor, que experimenta
ba en los MuzoSjdefleaba encontrar
lirio donde coneí defquiredeics lu
yes los dexafie efearmentados; y aífi
recogida ingente, y nías prevenida
que antes para los repentinos aflaltoSiinarchaba con buen orden; pero
con tantas dificultades, y detencio
nes, que avia dla en que por ios im
pedimentos , que le .tenían pueítos,
apenas pedia caminar media legua,

de que fe empezó luego afentiren
fu campo falta de víveres,y por configuieme Sieron algunos en defmandarfe para bufcarlos, cayendo en
manos del enem igo; pues aunque
.. Valdes aplicaba todo ei animo para
el remedio, era mas poderofo ei ri
gor de la hambre,que la amenaza de
los vando$,y affi en poco tiempo pe)
crecieron muchos de los Indios car
gueros^ diez,ó doze Hfpañoles, Pe; ro no fiendo todo efto bailante a
que díeflen paílb atrás de la empreffa , penetraron , y vencieron toda la :
cudla de Toro , tan conocida en el
Rcynopor fu afpcrcza, hafta baxar
. ai rio Sarbc,donde los Muzos los efperaban con determinación de pro
bar fegunda vez fortuna ; porque re
forjados con la geme mas guerrera
de la Provincia, y conociendo por
los que íe defmandaban del campo
,E'pañol la penuria que padecía, y
quan debilitado fe hallaba, no qHi
ñeron dilararfe mas en acometerlo.
Corre el Sarbe con rapidos.y ere-,
cides raudales por entre algunas pie
dras , fi bien permite en ei Verano,
;
.que puedan vadearfe lus aguas* y aüque rodo fu curfo lo figue por tierras
aíperas, y muy dobladas, y efta a que
llegaron los nueftros no lo fea tanto,
con todo elfo tiene algunas arbole
das déla vna, y de ia orra ribera , y
forma fobre fus coñas algunas con
cavidades, que fe ocultan entre los
pedazos-de tierra cícombrada , que
defcuhre la villa. Aqui pues tenían Bttiilh ¿
fu E;crcito los Muzos de la erra S#bc. ^
parte del rio, mas con tal difpofidon
puefto en zelada, que fin fofpecharlo i
los nueílros dieron principio a efguazarlo, fin atender a que debían efpe- ;
rara los vi finios para que fe halla f■
fen juntos en cafo que fueflen aco
metidos * y como efta ocafion era la
\
que deificaba el enemigo,apen35 vió, ■ que las primeras hileras íe alargaba n
fin
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fin efperaHaretaguardia, que fe p r o campo.no cònfilHa tanto fen ei vaiq f
veniaparafeguirlas-quandofaliendo; délos contrarios,;corho.en;jaipvfeciw
de las enibofeadas divididos en dosi pi ración de los fuyqs,: arrpjandòfc; a tv
bata! Iones , el vnò pára impedir et rio con la efpada cri la mano,detuvó;
palio del rio , y el orro para aconiti a los que porfiaban enefguazarlo, y .
rer a ios qué lo avia n é fgu aza do ,que' bolviendo con ellos ;a la ribera.diiferian baila Tefenta E fpá n o les, .los; pulo, quedefdc allí hízielTen e.Fpali,
acometió con tal ardimiento, que ai das con la arcabucería a los.q.ue pe
no averlo con gente tan pratica la lcaban dc ta otra :.va*nda,para que re-,
huviera rotò del primer encuentro.' páíTafícn fin rieígo fus aguas. Dado
Pero como elle fuelle rechazado có elle ordeivocóa re.cogcr.y^xcciuávalor j y los Muzos no defconfiaííem dòlo ellos fcEueron retrayendo hafdel á; visoria mientras tuvíeífen di-f ta el rio , fiera pre cargad os. del enevi didós a los nueílros, fe trabóaqui migo;pero comò los arcabuzes de la
vno de lós mas por fia deis combares, otra ribera fe difparafíen táñ a tiern*
que íe~vieron en aquellas*conquiftas.
po, que le hizidfen daños muyeon-,
Suflentában todo élrpéfodos d cl^ .fiderà ble?, ad vertido el peligro, fere-,
vanguardia , confiados én que ferian tiró la diftancia bailante paYaqueios
prefto focorridos dfe los compañénueílros tuvíeífen lugar de .ponerfe
ros ; y ellos deífeofos de llegar a rieen falvo.
.:
p o , fe arrojaban al Sarbe entre la . Elle fue el focefib de la batalla de
obfeura tempeftad de flechas^ que
Sarbe^n que mprieron mas de treinlcs difparaban pata impedirles el
ta Efpañoles?y otros muchos queda
ba fio , donde naufragaron algunos i ron heridos. De los Muzos pareció
entre las olas de la fangre,y del aguai
aver llegado el numero de los muerL a grita,y vozes,que lós Indios acof* tos à mas de quinientos, y aquí fue
tumbrañén fus peleas,to llenaba to- ■, donde perdieron de fuerte el temor
Idode confúfion. El deforden de los ; a nueftrasarmas , :quefe acreditaron
nueílros los tenia en efiádo de que , de los mas guerreros,comò veremos
íuplieíTe la temeridad, lo que pudie- . defpues en lad.onftancia.y valor con
ra aver hecho1la difdplma. C a k n ; quefufrénraiòn la guerra. Mas coníipor todas partes muchos deaqtíe- derando Valdés la .gente , que avia
lío s barbaros , porque como eran perdido, y que la falta de víveres te*
; tantos, nò daban carga los nueílros, : mia en miferableefladó la poca que
que no fuélle eftrago.fatal para fus .le reliaba , y: que tanto masavia.de
tropas, aunque aprovechaba poco, xrccer la hambre,quahtámas:penerefpeélo de la muchedumbre , que -traite la afp.ércza de aquel País, eflecrecia por inflantes. Dificultábale a >ri!,donde la conqüiíba deiosM úzcs
los nuéftrós el focorro dé vnos a ; .meceífitaba de más fucrcas b que Ja s
otros , y empeñado el enemigo en ;que le avianquedado^réfolv.íó ceder
que no ló configuiefien, no ponía :al aprieto en que fe hallaba, y bolmenos cuvdado en defender el tran- -viendo a Santa Fe re pre fentar-, las dif fito dél Sarbe , que en apretar a los ¿ficu! tades;;de raqueÌla guerra j opara
que avian *pa fiado, que : aunque fe ; -qtie examinadas od atención fepromantenían-valientes, no parecía pofveyefle de mas eficaces medios para
fd^le períévcrafien nías tiempo ím el i >emptenderla.r Con ella refolucion
focórró. Mas reconociendo Valdés, -levantó fu campo,y figuíendo el mifque el peligró en que fe hallaba íu mo rumbo, que avia 11 evado, empeE ff 2
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zo a marchar con aquel orden, y
prevención, que fe requeria para re
frenar la audacia del enem igo, que
apenas conoció el de/ignio, quando.
difpuefto a moJeíhrlc lo íiguió ícis
leguas, procurando enlaeftrechez
de íos paños, y con la obfcuridad de
la n o ch e , lograr alguna ocafion en,
que rompcrle:mas halló fiempre tan
vigilante a Valdés s y tan reforjada'
de arcabuzes la retaguardia, que bi&
efcarmentado de algunos acometi
mientos , que hizo, y del daño , que;
recibió en ellos, defiflió de la em-,
preña,y Valdés tuvo tiempo de fallir
a reformar fu gente a Simijaca, don
de lo efperaban viftoriofo, y con el
mal fucelTo.que tuvo, fe concibió vn
temor tan grande, que llenó dé efpanto los pueblos confinantes.

CAPITVLO V.
Defcubre Felipe de Vire los
Ofneguas jy véncelos en zna
batalla: retirafe por mas gen
te a Coro, y muerto atezofatwnte por Francijco de Car*
v a jal en el caminoJe pierden
las noticias.

P

Or elmifmo tiempo, que el
Adelantado fe ocupaha en
el Rey no en apremiar a
los miniftros Reales.y proceflar contra los Qnefadas/e hallaba
Felipe de Vtre reforcando fu gente
agafaf*do de la benevolencia, que
deturo de fu pueblo Je manífeftaba
el Cazique parcial del íeñor de Ma
cacoa; y efta afición,que cobró a los
nueftros, le hazia temer Jas defdiJ chas, que avian de encontrar, fi por*
liaban en psffar al Rcyiío de J o s
Omeguas, por Haberla muchedum
bre de gente belicofa,quetenia,eria-

da toda fu vida en marciales encuen
tros , no folamente con los eftraños,
fino configo m iím os, deftruyendofe
en guerras civiles ; polilla incurable
de los Paifes , que abundan de profperidades. Por eftas confederaciones
procuraba difuadirlos del; empeño,
repreferttandoles el riefgq de llegar
a las manos con enemigos tan prác
ticos , y vellidos como ellos iban,no
como los otros definidos 4: .de que
avian triunfado hafta entonces, con
el efpanto: además, que tenían en fus
tierras animales cali tan grandes co
mo los cauallos.en que podían tam
bién montar para refiftir a los pocos
que llevaban (que fegun las noticias,
que fiempre fe han renido defte Reyno,fon Carneros del Peí ú, y no Ca
mellos como algunos afirman.)Pero
a todo efto anadia el Cazique, que
tenian iumma riqueza de plata, y
o r o , y muchos géneros de pabos, y
gallinas de papadas coloradas. D e
todos ellos inconvenientes fe burla
ban los nueftros , no íiendo mas de
quarenra, animados con el avifo de
la plata , y oro, y grandes poblacio
nes,que era el fin de íus anfias $ y aífi
reformados ya en el pueblo, pidiera
al Cazique guias de confianza , que
los metieñe en la tierra, y ofreciólas
luego, villa fu determinación, y por
vloqueguftaba de fu compañía de
terminó ir en períona con cien Gan
dules hafta la primera población de
los Omeguas. Con tan buena guia
marcharon por anchos, y abierres
caminos, aunque faltos de genrejpor
efpacio de cinco dias.hafta que al vlítimojbien de mañana,fe, hallaron f o
-bre vna Aldea de halla cincuenta
caías,y preguntado al Cazique,quie
nes eran fus moradores, refpondió
fer las guardas de las fementeras de
j los Omeguas, que en aquella Aldea
. fe recogían , quando les permitía lu
gar la ocupación,de fu; ejercicio;
peto

'DelN'mfto Réjno de G yamela, ' ■
pero en Entiendo las vigías repa rti- ;
das por el campo la gente forafteray
que entraba por fus tierras,fe pullerp,
en huida para fus cafas,con fin al p a -,
recer de ampararfecn ellas.
.y
Defde el fitío en que fe ha liaba ti ;
los nueftros, por íer algo elevadoy
defeubrieron a corta diftancia vna
población de tanTcftraña grandeza;.
que aunque efiauan bien cerca no,
pudieron divifat el eftremo de lár
otra parte. Tenia las calles derechas^
las cafas muy juntas, y fobrefalia en-,,
tre todas vna , que eftaua en medio, '
de tan elevada, y anchurofa fabrica;
que preguntaron al Cazique guia,
que cafa feñalada era aquella i a que,
refpoñdio, fer la del Cazique Quarb
ca feñor de aquella Ciudad , que le,
fervia de morada, y Templo para,
muchos Idolos, que tenia de oro.
mazizo de la cftatura de niños de’
a cincuenta Lunas, entre los quales,
eftaua el de vna Diofa de cftatuta der
vna muger perfe&a, y otras grandes,
riquezas fuyas, y de fus vafiaÜo$,que;
allí fe depoíitaban : T mas adelante:
( dixo ) ay otros pueblos, y Caciques-,
principales, que exceden a efie tncomparablemente en v a ffilios,riquezas, y
ganados, y a efie payo fe vk n acrecentanda hafia Los fines de aquefios dda~,
fados Reynos\ por lo qual ya no ay necefsidad de queyo osguie., parquef i a
la entrada Jabeis defender bien v u e f
tras perdonas¡podéis fegur amente corter de vnaspartes a otras por donde os
pareciere$ pero para el mayor acierto os
doy por 'ultimo confejo, que procuréis.
aver a las manos alguna de aquellas
guardas , quefe han retraído a la A l dea »de quien podáis informaros^y me
daréis licencia parabolver am i cafa., s
Hallabanfe a cauallo en eita fazón
íelipe de Vtre , y todos los demás,
que los tenían, y aplicadas las efpuelas a vn tiempo,corrieron en demanda de la Aldea con pretenfion de lo-
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grar el confejp, fi bieii fallò azarofó .
la fuerte, pues ninguno pudieron
aprifionar, folamentc Felipe de V tr<y
duefío de cauallo mas ligero, dio aU ,
canee a vn Gandul,que coníu í a n ^
en Ja mano trataba de efcaparfejperd.
viendo efte íu perdición tan vezina'
bolvío haziendo cara,y defpídió con ,
tal pujanza, y deftreza la lanca, que .
atravefandó el fayo de armas á f
Vtre lo hirió peligroíameme entre
las coftilias, que caen debaxo del
brazo derecho , y corriendo arrebaradamente fe entrò en fu puebio co
moviéndolo a vozes,mientras el General herido, y bueltas las riendas ai
cauallo fe incorporaba con los demas * que difendendo no aver en-,
cuentro mas perjudicial, que el primero, fí esdefgraciado, bacilabati
perplexos en Ja determinación , que
tomarían,íi de abantar al pueblo temetanos, ò retirarle por entonces,
pruder* tes.No ocupaban menos con-,
fuñones al Cazique amigo, que avia
eftado a la mira tpareciendoIe,que ya
toda la nación de los Omeguas iría
cargando fobre ellos , por la colera
en que los avrian metido las guardas
que huyeron, y parecíale fuerte bien
merecida en los Efpañoles, por averj
defpreciado eí confejo de que no fe
trabafíen con gentes tan belícofas.;
En efto fe dilcurria , quando en confirmacion dello fe comcncaron a oír
eftruendos de. grandiílimostambo-,
res ("que Jos tenian,fcgun afirmaba el
Cazique,de cinco,y feis varas de largo.) Refonaban fotutos, y caracoles
entre alaridos.de toda fuerte de gentes, que parecía averfe conjurado el
mundo contra .ios nueft ros, como era
la verdad , y da huvieran ex perim entado aquel dia , fi no terciara la noche para que los enemigos detuvieffen el patío, y los Efpañoles difpufietíen,que los Indios amigosjleuarido en vna hamaca a Felipe de Vtre5
dici-
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d ie fM la bttelta caminando toda la
noche a paffo tan largo, que a la fb
guíente entraron con él en el pueblo
de fu Cazique,efcoUado fiempre del
campo , donde luego fe trato de fu
cura,tomandola a fu cargo Diego de
Montes , natural de Madrid , no por
que fuelle Medico, ni Cirujano, fino
por no haliarfe otro, que fupiefle
tanto.
El m o d o , que difcurrió para cu
rarlo,fue bien Angular, porque como
Ja herida fueffe entre las coftillas . y
no huviefíe tienta para reconocer fi
cftaua fnperior a las telas del com o,
6 las huvieífen Ufiimado, difpufo
con beneplácito del C aziquc, que
montafíe a cauallo vn Indio el mas
anciano del pueblo, que debía de fer
efclavo , y poniéndole el favo , óef*
caulpil, hizo que orro por Ja mifma
rotura lo hirieífe con otra lança fe»
mejanre a las que vfan los Omeguas:
prueba, que le coftó al vicio la vida,
pues defmonrandolo, y haziendo la
anotomia de que treceífiraba para la
Cura, halló que caía la herida fobre
las telas , y coníiguienremente rom
piendo mas la abertura le hizo cier
tos lavatorios, bañantes a que me
ciéndolo de vna parte a otra littb
piaflen ei laftimado cuerpo de mu
cha fangre quaxada,que ya eftaua en
ellas , dexandolo en difpoficion de
que brevemente fanaífe, y al Cazique, y a Fu gente afombrados de la
entereza con que el herido avia fufrido aquella cruel carníceria, y tan
to,que a vna voz dczíaó3qne fi entre
los quarenta Efpañoíes, que tenían
prefen’tcs,avia muchos de tan valien
te anim o, podían entrar içguros a Ja
conquifta de los 0mcguas;pero ellos
aunque notíciofos de la retirada de
losnueftros con laobfcüridad déla
noche, no por eíTo apartaron el ani
mo de lá intención de feguiríos, cói
n>o lo' hizkron ¿'pifes paftado elpfi*

mer quarto de la noche en que fé féformaron de gente halla en cantidad
de quinze mil combatientes, fueron
en fu alcancé , fin que alguno de los
Efpañoles, ni délos Indios amigos
lo fintieíTe, halla que fe pulieron a
dos leguas del pueblo.
Dióle el Caziquc el avilo del
Batalla de
riefgoal General Felipe de V ire , el
ios Orne*
qual como no dluvieífe para mon gms.
tar a eauallo, ordenó al Capifan Pe*
dro de Lim pias, que governafíc la
guerra. Era elle Capitan p ratico, y
venturofojComo hemos dicho, y affi
difpneftotodo con el acierto, y bre
vedad , que el aprieto pedia, falió al
encuentro a los Omegua$,que ya iba
acercándole por vn dilatado campo
divididos en efquadrones bien for
mados, con altos penachos, rodelas,
y lanças de puntas toftadas, que eran
fus armas. Nueftros cauallos enton
ces bien cerrados, aunque pocos.dieron principio a la batalla, que hazia
masfangricnta el cíquadron délos
Infantes, que los íéguia, góvernados
por Bartolomé Belcar mancebo
briofo, que competidor de Limpias,
hazin maravillas^ aunque al primer
Ímpetu de los nueftros fe opufieron
los Indios con refiftencia de buenos
guerreros, rebol viendo preftamentc
Pedro de Limpias,Jos acometió con
tanto corage, y deftreza, que fe vio
aquella barbara multitud atropella
d a^ rota de treinta y nueve Efpánoles,quando fe prometía en las manos
la vi&oria. Perdido entonces ciani-,
mo de losOmeguas,dieron principio
a retirarle, guardando el orden de la
milicia en tales aprietos, cómo erari
ios que encontraban en la ferózidad
de ios cauâlîosy y corte de las efpadas. Pero viendo y a , que el mucho
guerrear , en vez de quebranrar el
animo de los EfpañoJes ,.;Ies daba
alientos paraFtioftrarfe invencibles,
ya no retirando fé,fino huyendo a ci
pa Idas
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paldas bueltas^cfamparaba la cam
paña , dexando muchos de los fuyos
muertos, y malheridos, fui que dé
losnueítros peligraffe otro , que ei
Capitán Arriaga, queianócon difi
cultad dd golpe i que recibió de vná
lanqa,
Con tanmiiagrofá visoria * y al
gunos días, que bañaron para con
valecer los heridos, refolvieron to
dos tomar ia buelta de Macatóa , y
defde allí la dél pueblo dcN Señorá¿
donde coníúitarian lo que mas imporrafíe para renovar la ccnquiftá
de iosOmeguas.Difpucfta aííi la par
tida,de que no le peló poco al Caziique amigo,por d amor,que avia co
brado a los nuefiros i y por la inten
ción de tenerlos configo para ir obíervando fus ardides de guerra,y po
líticos modos de víuir,a que grandeemente fe avia inclinado, quificca de
tenerlos mas riempo; pero viña fu
jxefoiucion, di oles todo lo necefiarió
para la jornada, con vivanderos, y
.guias, que los conduxefifen a Macatoa, fin tropezar en d inconveniente
de encontrarfe con ios Caribes, que
habitan el rio abaxo$ mas bueitas las
guias al mejor tiempo, precífláron a
los nueftros a que marchaíícn al tino
en confianza de que no podian errar
;cl Guayváre, que los encaminaría a
Macacoa, llevando íiempre el rofiro
a l Poniente,como íucedió arribando
a él por parte íuperior a la Ciudad,
a donde reconocido el parage,deípachó el General V íre a Pedro, de
■ Limpias con vna tropa de doze in
fantes , para que hizieífe fubir C a 
noas j loqualconfeguido, aldia figuiente con abundancia de víveres,
que les dio el fenor de M acatóa, re
pagaron el Guay vare, y fin acciden
te adverfo,que los reta rdaflé, llegar o
al pueblo de N.Señora, donde avian
dexado los enfermos,defpues de tres
mefes,que gallaron en cite defeubri*
miento.

N o es ponderable el góSo,' qué íé
avia engendrado en Felipe de V ire^
fu gente, con a ver faludadp los ven
trales del Reyno délosQmeguas,
paréciendoles averíe encohtrado co
jas Provincias del Dorado; én cuya
demanda avian fálidó de C o ro ; y fi
jes preguntáramos, en qué fe funda
ban,, fe hallarían fin duda agenos de
iacar ajü z alguna razón,que lo perjuadiefíe,efpecialmen[c a viendo fido
¿ánta fü inadvertencia, que no hu¿viefTen á las manos algunos Indios
:de quien poder informa» fe de las ca
lidades de la tierraínquezas,y mine
rales , difpóficion de los Paifes, nu
mero de habitadores, tratos, y otras
cofas comunes al viuír de los hom
bres/ y eípeciaimente, fi fobre todas
das Provincias , dominaba algún feñor foberanO,Rey,ó Monarcaj fi nó
es que las feñasj que ván referidas, y
j a primera guazabara, baíhlfe a petfuadirles lo que mas defíeaban, caufandoles el defvanécimiento de aver
llegado a parte, que ningunos otros
avian podido,aunque ló avian inten
tado, Y porque podrá convenir en
-algún tiempo examinar jumas rodas
las noticias, qué fe han adquirido,
para la certidumbre deftas Provin
cias, no ferá fuera depropofitoíücintarlas en efte capitulo , advirtien
do, que de las quatro,que hemos ha
llado en diferentes Autores, es la fegunda efta, que va referida , pues lá
primera tuvo el Capitán Frandíco
de Orellana por el año de quárenta
y vno,quando defpachado por Gon
zalo Pizarro (que fe ocupabaen el
defcubtimíenrodela Canela ) nave
gadas quinientas y ochenta leguas
hafta la Provincia de Machifáro,
;que yaze fobre el gran rio de las
Am azonas, que llamaron entonces
de Orel lana,y aefpues del Marañen,
tuvo noticia de vn gran feñor confi
nante la tierra adentro a mano iz?
qukr-
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Marqués de Cañete, fe difpufo para
quierda, llamado Aomagua; y a po
fu
deígradada conquiíte , licuando
cas leguas del rio abaxo, defpues de
algunos Braíiíes por guiasjy para.que
'encontrarle con otro m ayo r, que el
Lope de Aguirre adquiridle la quarque iba navegando,y a íu boca tenia
ta noticia por el año de fefenta y
tres Islas * diócn vna Aldea de hermofa villa,con cierra cafa de plazcr, <vno,€n q navegadas mas de íetecieiv
tas leguas deíde que fe embarcó en
en que hallo algún oto , y plata } y
el rio de los Motilones,halla vno de
gran cantidad de lofa vidriada con
los pueblos de la Provincia de Maexcelentes dibuxos, que dixeron los
chifáro
, en que rraydoramciite ma
aldeanos conducirle de la tierra
quinó, y cxeciuó la rebelión a fu
adentro, en que avia muchos de
,
R ey , y muerte de fu General, y cof*
aquellos metales, Confirmóle efta
teada toda la Provincia baña el pue
noticia con defeubrir dos caminos
blo de la M atan«,en que repitió in
Reales a mano izquierda,por donde
humanos eítragos(deícubrió a pocas
anduvo -Oreilana como dos millas,
leguas de rio abaxo algunas tierras
halla que viendo, que ÍC cnfanchaba
elevadas,
y limpias de la vn a, y otra
mas a cada paíTo, b o le c a la Aldea,
Herrera1 y embarcada fu gente , navegadas
parte del rio,en quede dia divifaban
'JDeeM. 6‘ 'Otras cien leguas,fe encontró con di
inumerables humos,y de noche lum
¿ty.Z,/ 3
bres , feñales manifieftas de grandes
' Cazique Paguana» en cuyo Pnis ha
poblaciones, y que las guias Braíiics
lló Carneros deí Perú,fin quebafhfafumaban fer de los Omaguas, hafta
fe alguna cola deílas a mudar la pre
que viendo quamo fe retiraba deüas
tensión con que iba de íaliralmar
Lope
de A guírre,fe aufentaron vna
del Norte.
noche en demanda delBrafíl,de cu
L a tercera noticia derramaron en
ya cercanía diviíában ya hallantes
los R ey nos del Perú por el año de
feñales, como mas individualmente
mil quinientos y cincuenta y íiere
lo refiere Fr. Pedro Simón en fu hifi Nstic, 6,
ciertos Indios Erafiíes, que aviendo
Cñp,Z^,
toria de Tierra firme.
falido de fus tierras halla en numero
De íuerte.que las quatro noticias,
de doze mil,diez años antes, có ani
que fe han tenido en diverfos tiem
mo de bufear Provincias en que enpos,y entradas de diftantiflimas par
fancharfe , por no caber en las Tuyas,
tes , convienen en la certeza de que
defpues de muchos encuentros de
ay. ellas Provincias,por la poca dife
guerra , que tuvieron en la jornada
•( atravefados los Llanos , y el Mararencia , que ay en la pronunciación
de Aomagnas, Omaguas, Omeguas^
ñon, con dos Portugüefes por guias,
ó cabos) dieron en vn famofo rio,
y Ditaguas , y en que fon tierras al
por e! qual fuñiendo arribaron a la
tas , y limpias, abundantes de gente,
oro,y plata,y Carneros remojantes a
Provincia de losMoriJones,afirmando ayer encontrado muchas Provin
ios del Perú,y en qne dichas Provin
cias, y efpedalmente la de los Oma
cias eftán la tierra dentro a poca difguas, poderoíós en gente, y riqueza,
tancia del rio Marañon , mas baxas
que luego foñaron algunos 1er las de
que la de Machifáro,con quien con
el Dorado,fi bien otros mas cuerdos
finan a mano derecha fubiendo el
las tuvieron por las miímas,que avia
rio arriba, y a la izquierda baxando:
ddcubieúo Felipe de Vtrc,de que fe
púes aunque la gente de Aguirrt re
originaron los aparatos con que Pe
feria cftar a mano derecha, y otras
dro de V ríua, por orden del Virrey
tierras femejames a la izquierda , es
■ muy
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muy vcriíím il, que por alguna gran
buclta del /tío padeciefte engaño la
vifta ; por ló qual fe podráinfcrir íi
fe gozaban con fundamento los tol
dados de Felipe de V rre , que dexamos en el pueblo de N. Señora, v fa
jaos con las novedades, que partici
paron a los que avian dexado enfer
mos, pues animados có ellas fcaientaban a formar ideas detonónos,
que avían de adquirir en aquellos
Reynos: quimeras todas, que termi
naron brevemente cÓ laftimofas tra
gedias, y noticias ciertas , que borró
con íangre el odio,y laambicion,para que hafta oy no toayan buelto a
raftrear aquellas primeras huellas de
■ ellos ínfdizes deícubridores; ifiendó
gran parte de las difeordias futuras,
las ordinarias, que corrian entre los
Capitanes Pedro de Limpias, y Bar
tolomé Belcar, fobre difpcner las
facciones del campo : pues fiendo el
vno Montañés,y el otro Alemán,de
que jamás fe hará bueña mezcla , y
pretendiendo efte con realidades de
valeroíoy humos de fauorecido del
General, defvanecer aquella gloria a
que enfaldaba a fu emulo el renom
bre de venturofo, y guerrero, tenían
vanderizado el campo continúame
te , por mas que trabajaba Felipe de
Vtre en concordarlos, aunque fiempre inclinado a Ja preferencia de fu
deudo.
Por ella caufa (avíendofe conferi
do, y rcíudto, que para bolver a los
Omeguas fe neccflitaba de conducir
mas gente de Venezuela } tuvo ocafion Pedro de Limpias de lograr la
traza, que muchos dias antes avia
premeditado, para dexar la compa
ma de V tr e , y vengarfede Bartolo
mé Belcar,pues cautclofamenre para
el fin de engroflár el Exerciro , fe
ofreció a bolver a Coro con la feguridad de que juntaría bailante co¿
pía de gem e,aim asj cauailos,y bol-

vería con la celeridad poífible a ibcorrerlo para la empreña. Parecióle
bien a Felipe de Vtré la oferta,-y cóiféguida de licuar veinte infantes de
e ícolta, fa 1ió ta n a pre furadamCnte,
que fin detenerle, por Ja miíma féti
da,que licuó ada ida,llegó a las Pro^vineias del Tucuyóy Bariqüifimefo,
donde halló alojado a Francjfcó de
GarvajaUpues aunque lo llama Juan
el Cronifta Herrera, feguimos en eftá patte a Fr.Pedró Simon,que eferivió con mejores* noticias ; era pues
Relator de la Audiencia de Santo
Domingo , y que con falto título de
ella fe avia apoderado del govierno
de Venezuela. A efte procuró Lim 
pias ganar la gracia , a que Je ayudó
Juan de Villegas,hafta que consegui
da tuvo entrada para afear las accio
nes de Felipe de Vrre, y mal govier
no conque fe portó en la jornada
por feguir los paíTos de Hernán Pé
rez, y averíe retirado al mejor tiem
po de la conquifta de los Omeguas.a
que incitaba al Carvajal, pues fe ha
llaba con fuficiente Exercito para la
empreña: cofa, q no ledifonaba,por
fer la propuefta tan conforme ai na
tural inquieto, y ambiciofo* que fiépre tuvo,y que le facilitó la defgracia
de los Alemanes, pues arrepentidos
brevemente de averíe fiado de Pedro
de Limpias, y rezelofos deí nial ter
cio , que avia de hazcrles en Gofo;
por los fentimienros , que le avian
traslucido de los encuentros palia
dos » levantaron fu campo con gran
preíleza del pueblo de N. Señora,
penfando , que a paílb largo podrían
darle alcance.
N o tuvo efe&o ¿1 defignio, pdr
que retardandofe los Alemanes con
el embarazo de los enfermos,Uegaro;
a Bariquifimeto mucho defpues -que
Pedro de Limpias eftauaen el T o 
cuyo con Carvajal, de lo qual noti-'
¿tofos ello s, y avifados los AlemaGgg
nes,
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nes*procedíanrecatados los vnós,y rya llevaban, y aííi luego aprifionó a
los otros cautelóles, ha fia que. aca¡i- ríos dos Alemanes a Palehcia,y R o ciado el corazón.íencií lo, y valiente í mero j y com o no ay titania, que no
fe alimente cbñ fangre , ni alevofo,
de Felipe deVtrc con las ariucias del
efpiritu cobarde , y máriolo de Car -que no lo fea por cí temor de encon
trarte con otro, fin dar mas términos
vajal j.íe huvieL'on de juntar y, con
a la tragedia de los prefos ; que los
cu rrir; a ;comer juntos en vn combique permite vn corazón pufilanime,
re , donde animado Carvajal de íuS
maridó a vn negro,que les íigafíe las
trazas, la tuvo para deícübnr la pre
.manos, y consiguientemente fuelle
ten fion,.que tenia de quedar fupeiior.
cortando, las cabezas de aquellos
De que fentido el Alem án,y aun fa
cuerpos inermes.Tenia el inftrumcnvorecido de muchos ,de quienes co
t o , de que; fe valió el negro para el
piaba fu contrario, apellidando la
efecto,embotados los filos,y debien
voz del Rey , quedo tan ventajólo,
do menos tormentos a los golpes,
que n o ' fulamente hizo guada de la
que al corte, faltaron a la repetición
vida a Carvajal por dos vezes ¿ pero
de tan prolongado martirio las ca
desbaldando de armas , y eauaiíos a
bezas de dos Cauaileros dignos por
los que íe le modraban afectos, pafío
adelante diíbnda de quatro leguas,
fu valor de fin mas dichofo, fin que
aquel fiero monftruo de la crueldad
lu d a alojarle en el valle de Qiiibor,
para donde fin perderle de animo
iníinuafle alteración la mas leve en
CarvajaJ,y maquinando nuevas cau
la exccucion de aquella villana infotelas , deípachó a fu Capdlan con
kncia vanagloria fi de igualarte en
Juan de Villcgas,y-Melchor Gtuzel,
lo aítuio, y tirano con el orro Fran
bien itiftruidos del m odo con que
cheo de Carvajal, que por el mifmo
avian de -portarte có. Felipe de Vtre,.
tiempo fubievando el Perú, fabrica
pues íupieron aífegurar fu ícnciliez
ba fobre fangre verrida otro domi
con tales promeflas, y rendimientos,
nio fan milico,para que nota fie aque
queajuftadas ciertas capkuladcnes .l l a edad averíe virio en ella dos proante Efcnvano,coníi¿uieron la reíti- i ¥ digios tan eflraños, como lo fueron
tucion de las armas, y caualios, que
dos Frsncifcos crueles, y dos Carva
les avia tomado,y que pafíafie a C o
jales traydorcs. Con tan lafiimoío
ro con los pocos,que qulfieron acó-/ fucefío quedaron íepu hadas Jas noti
pañarío. Pero apenas fe vio Carvajal
cias mas claras dd Reyno de ios
con arm as, y gente mas muñe roía,
Omeguas, fenecido cí afilento, y goque la de-fu contrario, quando em
vierno de Jos Alemanes en C o r o , y
pezó a marchar en fus alcances con amancillado de fuerte el crédito del
rauta cderidad,que a pocas jornadas
Capitán Pedro de Limpias,que rodo
lo defeubrió alojado íobre Ja barra el cumulo de fus hazañas, y buena
ca de vnade las quebradas, que cor
fortuna , no ha bailado a borrarle d
ren por las montanas de Coro.
renombre de vengativo,y alevofo.
.*■ N o fe alteró Felipe de Vire de la
Quitado ei embarazo, que tanto '
llegada de Carvajal, porque con el, temió Garvajal,fokó Juego la rienda
difnmniode efteíe perfuadiafu con a fus crueldades, para que corriendo
fianza a que la amulad capitulada ; por Ja pofta al dcípeño, lo prccipí-i era cierta s pero duro fingida en tan
lafien quando menos pepíaba. Para
to ; *: ífite fu enemigo; le vio con las, crie fin diór bnelta a la ranchería del
.ventajas conocidas ac ia gente, que/ to cu yo , y ordenado, qqc la jtozafen
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en contorno fin dexar arboljni plan
ta,. refervó ilefa^vna feyba de prodigioía eftatura , fin nías, pretenfion,
que la de tener a fus ojos el patibuio,
en que poner a todos los que fe de
clararen afe&os a V trc,ya todos los
demás,que fin darle oca fio n quifiefie.
n^atar, para que fe dcfahogafíé con
íangre aquel corazón fedienro de
atrozidades, baila que piadofo el
Ciclo difpufo entrañe por Gov cola
dor de aquellas Provincias el Licen
ciado Juan Perez de T o lo fa , quien
Irritado de las tiranías,que fe ponde-,
raban en Coro, tomada la gente,que
para el caíligo tenia alidada el Lleu
dado Prias fii antecefior,y otra mu-r
c h a , que desgaritada del campo de,
Carvajal (por no eílat al ricfgo , y laobediencia de tan mal hombre) hul
eaba quien la amparaffc, partió tan
■ acelerada, y íec reta mente, que ames
de ferfentido fe halló fobre la ran
chería dei Tocuyo,donde luego pre
dio al tirano, y iuítanciada la caula,
por los mas breues términos , que¡;
permite el derecho , lo condenó a
pedimento de ia parte Eifcal a que; ,
Idefpues de arrafharlo por losmaS:
públicos lugares de la ranchería,i
fueffe juíliciado con muerte de hor-^
ca en la mifina feyba, que refetyór
pata otros , para que no Íeeílrañafíe,
en todos figles el ver Amanes , que;
difpongao el patíbulo para fu mali-.
cia , en el mífmo inílrumcnro, que,
previenen contra la inocendajy aun-1
que de parte del reo fe apeló, y ale-:
garon algunas leyes del Reyno, para ■
que ningún Governador pueda fer
condenado a muerte, fi no es por el?
íupremo Coníejo, el Tolofa efluvo
tan firme en fu propofho,que ejecu
tó lafentencia, y Carvajaldiófina;
fus dias: y aunque fin el cafiigo con-:
digno a fus culpas, pagó con vna vi
da , que perdiócon jnfticia, quantas
avia quitado fiadla ¿ fiendo muy de

notar, que defde el puntó que murió
/en la feyba , dio principio ella a /ecaríe en tan hrenés dias, que Íos?mi£
mos,que vieron la pompa de fus hojas, admiraron la ruinade fus ceni?as:y aunque las muertes de los Ale
manes acaecieron por Díziembre de
él año de quarentá y cinco, p Enero
de quarerstá y feis, y poco defpues lá
de Carvajal,nos pareciqque.para no
dclabrir al ledor,feria bien recopilar
anticipadamente el fuceflfo deftedeficubrimiento halla fu fin.

CAPITVLO VL
Lugo fale del Reyno para Gaftilla,j) Armendanz^ entra en
Cartagena, ¿Adueren los dos
, Quejadas : entra el C'agitan
■ ^Adartine^en ¿A ’luzoy fale
derrotado 5j ^juan de Ca
brera trata de comjenirfe ton
Lope fldóntafao.
N las capitulaciones, que
. fe ajuñaron entre el Gene
ral Quefada,y Benalcazar
al tiempo que concurrie
ron con Eedreman en Sama f e por
el año de treinta y nueve, fue y na de
ellas,que dexadá en el Reyrio la mas
gente del Perú, fe le permidefle al
Capitán Juan de Cabrera , que con,
fefenta hombres fuefle a la Provincia
de N eyba, que avia defeubierto Ee-,
nalcazar, y pudíefie poblar eneila
alguna Ciudad, que eftuviefie fujeta
a fu govierno. Y aunque execútado
aífi, no permanecióla población por.
deíefto del País, y el Cabrera dio
Suelta con fu gente al Reyno,por no
Caer en manos de Lope de A l daña,
que governaba ya en Popayán por
el Marqués Pizarro; con todo eíío
buelto Benalcazar de Cartilla con el
Gtrtz -x
Ade.»
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Adelantamiento , y no queriendo
perder aquel derecho > que tenia ad
quirido , llamo a Cabrera fu Lugar*
T en ien te, y entrándote otra vez en
la Provincia de Neyba por cfte ano
de quarenta V quatro, bufeaba lugar
en que hazer aquella poblaciomque
avia intentado, La noticia defta en
trada de Benalcazar llegó en pocos:
dias a Tugo, y cauíoíe doscientos
muy perjudiciales. El vnofue, que
niuchos de los mal comemos dexaban en tropas el R e y no bufeando
amparo en Benalcazar;y el otro,que
rczelofo del Cargo, que le hariael
C on fe jo,íi permitía, que otro pobJaffe en fu go vcrnacíon, recibía notable
pelar de que le Je cfrecicífe tan apre
tado lance, que pudíeíle retardar el
viage,quc pretendía hazer a Caílilla.
Pero determinado a no empefiarfe
de Tuerte, que llega fíe a rompimien
to,ni con ral omiílion,que Icpudieffen atribuir alguna culpa, dcfpachó
al Capitán Baltafar Maldonado, pa
ra que en fu nombre requiriere a
Benalcazar, no profiguieíl'e en la
fundación» que intentaba, fupueflo
que la Provincia de Neyba , como
defeúbierta primero pór Goncalo
Ximenez déQucíada,f¿ comprchendia dentro de la jurifdicion del Nue
vo Reyno. Algunos penetra ron,que
la inrencicn de Lugo difpucfta fiem-'
pre a Tacar alguna conveniencia de
qtialquier accidente contrario, cuyáó mas de laucar del Reyno a Maldonado,que de contradecir a Benal
cazar Tus prerenfíones; Y a la verdad"
no era tan mal fundada la fofpecha,'
que no Te le pudielTe dar crédito,por
que fu conciencia fecunda de temo
res , lo traía con aquella inquietud,;
que las culpas engendran en vn co
razón delinquente y no avia hombre«
de las calidades, que concurrían en
Maldonado, que no le fucile formi
dable para la reíidencia, que temiav
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además,que era el mas intimo de ]os
Qu¿fadas,y vno de los que a Hernán
Perez àcompàitô fiempre en lus
conquisas.
L o que refultó de la embaxada
fue, que noticicfo Benalcazar de ios
excciVos,que cometía Lugo, y com 
padecido de los que fe acogían a él,
le reípondió por eíetiro con aquella
libertad,y ddahogo, que hablan los
que reconocen en fus contrarios la
filta de limpieza de manos con que
ellos ptoceden , y aun corrió voz de
que defíeaba ocafion de llegar a ró*
pimiento con Lugo; lance,que él no
cfcuíára , porque tenia tamo valor,
como podia tener Benalcazar ¿ pero
como fe hallaba tan refuclto en pafTar a Efpana , remitió el defpique de
fu enojo a los renglones de otra car
ta^ acelerando fu partida,porque ya.
tenia labrados Vergantines en Guataqui para la navegación del rio,nóbró por fu Teniente general al Cápi-;
tan Lope Monta lvo de Lugo fu deu
do, para que governaffe el Reyno en
fu auíencia , pareciendole feria baítante fujeto para defvanecer las quexas de fus contrarios;y porque le avia
de ir eícolrando hafta el rio grande,
fubrogo en fu lugar al Capitán An
ton de Olalla,con orden expreffb de
que prcndieffe a Chriftoval Gom éz!
Nieto,a Pedro Negro, a Pedro C o r-‘
nejo, a Domingo de Aguirre, y a los?
demás, que andaban fugitivos, y a
Juana India de Bogotá,con qüien c V
taua mal amiflado el Capitán Juan ;
Tafur. Hecho eílo,convocó miichaL
gente de ambas facciones, para que ?:
le accmpjñafle en guarda dél teforo
Real,y luyo, con orden de que hada
veinte y cinco hombres paflafléng
hada el mar del Norte, y entre ellos^
Juan de Cefpedes, que avia de que-1
dar en Santa Marta, como diximos:r
Zorenco Martin en Tamalamequef
y Martin Galeaño, por lo que le im*
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portaba no nfíiftieíTe en cl Reyno $ y
cado délias con violencia a tirulo de ;
los otros, que fuéllen comboyando
que îe pertenecía por la capitulación el teforo háfta Tocayma, debaxode
del dozabo, Obedeció Lugó,y ;eíf fu i
la condura de Gonzalo Suarez R ó cumplimiento delembolíó la can ti-^
don » con prometía de licenciarlo" dad con mas modeftia, que la que
defde allí para que bolvíefíc a Tu ri
Vio en el defpojo, y valiéndole de 1
ja con los demás vezinos de aquella
aquella ífuavidád de palabras» de que
Ciudad, Mas era muy contraria la
entre muchas prendas d'e gala i y en- >
refolucion, que llevaba dentro de ÍÍ,
tendí miento lo dotó el Cielo; ¿pidió i
porque llegados al puerto del tío
le bolviefíen la gere de mar, y demás
grande,aptÜionó otra vez a Gonza
inftrumentos, que le avian quitado,:
lo Suarez, y metiéndolo en el Verpara pafíar a Gaftilía , donde daría
gantin en que él iba, determinò pa fi bailante fatlsfaeioh de fus procedí-;
jarlo a Efpana , no porque dclfeaífe,
miemos, y los que fe medraban queni le fuelle conveniencia el confe
xofos debían reprelentar fus agra
r i r l o , fino por fi acafo la efírecbez,
vios. Hizieronloafíi, y atravefadó
y mal rrato de la prifion lo acabañe, aquel pedazo de mar , que corre cny con fu muerte faUefíe Lugo de lo s1 tre el Cabo de la Vela, y la Habana,
rezelos en que fe hallaba.
hizo efcalaen fu puerro, y allí el LiCon eftas prevenciones llegó a cenciado Juan de Avila , quegoverSanta Marta , entrado ya el año de naba la Isla,]e embargó Ja períóna,y
4^' cjuarenta y cinco, donde como perbienes , por orden que aflimifmc te
lena tan rica , y que tenia el govier- nía de la Audiencia Efpañcla ; pero
no * comprò vn buen N avio, y eav deshizofe preño toda aquella tembarcadocnèl con Gonzalo Suarez,
peftad con quatto mil pefos, que le
fue cofteando hafta el Cabo de la
dio L u g o , y le cobró defpues proVela, donde afondó apenas, quando
bandole el cohecho enCaftilla.
el Alcalde Bartolomé Carretto,y el
Cafi por el mifmo tiempo llegó
Álguazil mayor Pedro de Gales, bié Armendariz a Cartagena,donde puprevenidos de gente armada > fe enblicó fus’nuevas leyes con pòco lentraron enei N a v io , y fin aquella re-: timiento de los vezinos,por la corteverencia , que le tuvieron al princi-' dad de las Encomiendas de aquella
pio, Tacaron los marineros, y quita-: Provincia, y remitiólas con Real
das las velas,y timón,pufieron en li - Cédula al Adelantado' Sébáftíah dé
bertad a Gonzalo Suarez, parecien-^ Benalcazar, para que las hiziefíepudolcs,que aunque el Adelantado era
blicar en fu govérnaeion, donde con
fu Governador, cfhuan fus cxccflbs la noticia , que ya fe tenia dé-'loque',
tan.maniñeftos , que el Rey a proba- i pafíaba en el Perú, fbbre admitidas,
ría la acción } en que también conò hó,viuian fus vezinos con el rezelo
curda el parecer deLObifpo Calatadeque también avia de caer fobreyud, q fe hallaba prefente por averió : ellos el rayo de aquel defpacho,prordexado allí la Armada,que pafío con
rumpiendo en lañimas, y defefperaArmendariz a Cartagena; y hofpedó
clones en fabiendo, que ya eftaua en
al Suarez congenerofidad. Execura* ; poder de Benalcazar, hombre temí-do efto,fe le notificaron ciertas pro- do,y rcfpetadó. Pero como eñe convifiones de la Audiencia Efpañola,
fiderafíe loque importa atajar las ál^
para que reftituyefíé a las A rcaí reraciones antes que lo parezcandla;
Reales enteramente quanto avia lamó a todos los vezinos de Popayáhdon-
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donde refidia de buelra de Neyba , y
propufoles la imposibilidad,que ha
llaba en faltar ala publicación de,
aquellas leyes, pues no aviendolo
hecho jamás en cofa perteneciente j
al férvid o del Rey , menos peníaba
h azerlo en aquella ocaíion, ni fofpc-:,
char, que algunos de ios prefentes lo
harían. Que íi efta obíigacion era tan
precitía de vaífallo a Principe, no tu
vieren por menos propria la de fu
R e y a vaífalios, en quanto a oir fus
quexas , y remediarlas íiempre, que.
reprefentaflen la caufa con la vene
ración debida a fu Mageftad , y mas
quando para dar lugar a dloíufpenderla la execucíon,y permiriria fuel
len a Caftiila los Procuradores, que:
nombraílen, por fer efte el camino,
mas llano para vn acierto. Que retro-,
ccdieífen ia viña a las edades pretéri
tas , y verían, que ningunos de los
va fía 1 los , que echaron por el atajo
de los medios ilícitos,dexaro de caer
en los defengaños de fu ruina Que la
reciente fangre con que inundaron a
Caftilla las comunidades, les fucile*
recuerdo de lo que debe temerfe vn
Principe defobedecído , aunque íe
halle diñante. Y que pues tenían ga
nada la gloria de aver dado aquellas;
Provincias a fu Rey, no la aventuraffen entre los deshonores de vná cie
ga refolucion, arraftrando infamia
perpetua a fu pofteridad. Oida la
propuefta de fu Govemador,íe foífegaron luego animando fus efperanc is difuntas con la facultad de elegir
procuradores $ y coníiguientemenre
fe publicaron con toda íolemnidad
las nuevas icyes: y elegido Francifco
de Rodas para que vinicífea Cafti
lla,^imerpufieron la fuplicacio ddlas,
que les fue admitida , y fin que fe
oyefíen nuevos rumores febre aque
lla materia, fe dio parte de todo a
Arniendariz, quien execurada la di
ligencia de ayer hecho eñe deípa-

cho, trato luego de la refideneia del
Adelantado Don Pedro de Heredia,
que finalmente vino a parar ( como
todas las rnas,quc toman Letrados a
Governadórcs de Indias ) en quedarfe con el goviernoel Viíitador, y re
mitir prefo a Efpaña alvifitado, de;
donde pocos dias antes avia buelto
de la antecedente, que le tomó e l
Oydor Juan de Badillo.
En efta ocupación fe hallaba Ar-,
mendariz, quando la Elota, que avia:
falido de Efpaña, y feguido el viage,
que fe hazia entonces, tocó en Santo
Domingo, y dclla Tupieron los de la
Audiencia , como poco antes avia
pallado a Cartagcna;con que atentos
a de fembar azar fe de caulas tan ar
duas , le remitieron todas las que to
caban al Nuevo Reyno : y con cfta
ocafioniosdos hermanos Qucfadas,
que ya eftauan libres de la fentencia.
de L u g o , y pretendían con los mas
intereíados, que alli avía, ir a reprefentar fus agravios de nuevo ante
Armendariz , aporraron al Cabo de
la Vela en que refidia el O bifpo, y
eftaua Gonzalo Suarez; y dereniendofe algunos dias mientras hazia
tiempo para navegar, acaeció, que
turbandofe de repente el ayre cayó
vnrayo en la Nao Capitana en que
iban , y mató al General Archuléra,
natural de Vizcaya,a los dos herma
nos Qneíadas, y a dos marineros j y
aunque libraron del eftrago el Obif
po,) Gorcalo Suarez. que avian cocurrido a la N a o , eñe quedó por
muchos años lifiado de vn brazo , y
el otro de vna pierna : defgrada impenlada,y quelaftimó generalmente
a todos los que iban en la F lo ra, y a
los que fe hallaron en el Cabo de la
Ve la, donde correípondiendo las demoftracíones al dolor, dieron fepulcro honrofo a fus cenizas. Efle fue
el fin lamentable del Capitán Her
nán Perez de Queíada,yafli terminó
in-

;,.jpd'Nueuó^^'^dé-Qrana^a^
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i nfe lift mente fu sd ias<3quei.de qui e11 ambición í; tan ppdtrrbfas en el rénv
temblaron iniìpdt3&prtciones:jitiuvi<? peramentpj de iu genio,, pufietop a
en lo mejor de fu ,edad, y :¡corr.ójc
todo el Reyno; eulance deperdetfe^
vna fatalidad hs.efper ancas, quando
en la entrada de Lebrona no valermas; caminaban a vna elevada for
fe fu propria defconhanca de las ar
tuna. ...
tes de fus,.amigos,;. La Sencillez de
Età hombre de buena , y robufe
animo, y facilidad., que tuvo.en dar
prefencia, agradable fobre .encareci
crédito, ignoro el blanco a que tira
miento, a quantos lp trataban j tem
ban los informes .afeitados quéde,
plado en Jas cofas pro fper as, y fu frihazían; por efíó abrazó cen ímpru
do. en las adverlas ; de coítumbies
dencia el error de cortarlacabeza
populares para governar hombres, y
al Cazique de, Tanja. Codició los
de notable deítreza en regir vn ca-, bienes ágenos,con ceguedad, paíflon
v a llo ; pagabafc de-la Jifonja ,y aun
que reyna en los que derraman los
comprábala, porque fu inclinación
proprios con deforden, y afíi fue grl
lo arraftraba al a plan ib ; fu liberali ^ patte en la injufta muerte del Rey
dad pareció mas de Principe, quede de Bqgotä , y aun quiza la masculparticular. En menps de dos años y
pada:,ipues elcgido.pära fu ddeuíbr,.
no fojamente:faltó, al oficio ? mas
m ed io, que governò ,por fu herma
no »derramó entre forafterps, y íol-;
trocándolo al depiícaJ, dexó correr
dados mas de ciento y cincuenta mil
la injufljcia halla el precipicio de
pefos de oro:fummae(pantofa!y que, tan grandefacierto.,, u-:.- ■
haíiendolo bien quiño le fabricó
los primeros tropiezos para fu caída.,
Señalóle entre los con qui ña do res. de
el Reyno fiempre quc concurrió co
ellos en alguna facción,. Fue el pjri-.
m ero, que entrando en la Provincia
de Muzo abrió camino a la mayor,
riqueza de cfmcraidas,que admira el
orbe. Pagófc de fu valor Furatcna,:
feñora de aquellos Pai fes, y preces*
diòlo para efpofo, porque fus pren
das fueron amables, aun para, los
barbaros. Con defgracia intentó el,
defeubrimiento déla cafa dei Solfeó,
gaño , y trabajos excefíivcs la com
quífta del Dorado;y como anuncios,
el vno , y otro de vn mal fucefío s \aL
condujeron otra vez al Reyno para,
que la emulación lo arrojaíTe a don-;
de vn rayo fe acreditó de que ficra-¡
pre obra en lo mas fuerte, Pero no;
dexaren cftas prendas de mezdarfe?
con algunos defc£tos;de la fragili
dad humana ; notaronfele muchas
flaquezas en queigrdjnariamSrettp-,
pieza la juventud. La vanagloria, y^

N o :1paíTfiba.n; con mejor fottuna
las cofasdel Rey no, porque, par ti do
el Adelantado Lugpj.y dexado todo,
el govíem o a Lope M ontalvp,hom 
bre apacible,y de condición atenta a :
pp difguftar losyczinos, cordan los
o d ie s; que,avian-producido las par
cialidades de Qaefadas,y:GaquecioS,fln aquel genero de refpetp, que de
ben tener afbrazo de la jutticia ; de
que re fuñaba, que los vnos atentos a
confervar las mercedes, quedes avia
hecho el A d elan tad o , y lo so tro s.a
no permidrlp, con mina de tantas fa
milias , dífppnían nuevas trazas con
que da Harfe, T o d o amenazaba vna.
cruel avenida de males,; y cada quai
de, las facciones penfaba quedar íu-,
periot ganando al Ju ez, ó Go vern ador, que les fuefíe; y íi alguna cofaf
detenía vn .general rompimiento en:
que peUgraífe todo el cuerpo del,
R eyn o , era el temor, que,tenia cada:
quai de -las parcialidades de -que lecarga fíen la ¿culpa. Ä eñe; tiempo;
avia crecido tanto la audacia de ios
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M u z o s , que faliendo á la tierra friá
en que pretendió introducir la guer
ra, no fe contentaban va con ocupar
los caminos para faitear, fino con in*
vadir los pueblos, y deftruirlos con
Exercitcs formados, en que no tenia
poca parteel Saboyájfiempre infiel a
los Eipañoks, y arenco a valerle de
quaiquier accidente, que lo pudiefie
m ejorar de fortuna;m Gerónimo de
'A guayo , que governaba enVelez,
era bailante a reprimir el Ímpetu de
aquella nación, aunque lo avia intétado con fu rieígo alguna vez por
aquella partej ni por la deSimíjaca*
donde eran mas crecidos los danos,
fe atrevía toda la nación de losMoz*
cas a falir a campaña para defender
fus Provincias. Y aífi Lope Montaiv o , que en el govierno militar era
mas vjgílantejque en el político, o r
denó al Capitán Diego Martínez,
que con ciento, y féfenta hombres
entrañe ál caÜigo,y conquifta de los
M u z o s, pareciendole, que numero
tan crecido de gente, y caudillo de
tantas experiencias, bailarían para
todo 5 pero tenia ya efta nación tan
perdido el temor a los Efpañcles, y
eftaüa tan exctdtada en las guerras
paffadas, que con la noticia, que le
dieron los Mozcas de Saboyá , y
Lupachóque, fe previno Inego para
la defenfa , fiada en que la aipereza
del terreno, y difpoíicion, que le d aba para exeaitar fus ardides, avia de
fer el todo para confeguir vna gran
de victoria. ,
, Defleaba Ma rtinez confeguir efta
empreíTa,porque fe avia hecho Ja de
mayor reputación en elR eyn o ¿ y
ccnfiderando,que la entrada.que hi
zo Valdés por Sunijaca,fe avia erra*
d o , por la ventaja de fítiosenque
hallo (iempresl enemigo .determinó
hazer la friya por las Furaténas, que
Ion dos montes levantados en formaj
piramidal, el vno algo mayor que el

otro, y que fe miran de frente /obre
las riberas del rio Zaibique, llama*
dos aíh có todo el Pais,por contem*
ptacion de la primera Cazicá , que
vieron allí los Efpañoles ; ó porque
fingiendo los Indios, que fueron dos
Gigantes marido , y muger, que fe
convirtieron en montes* llaman al
vno Fura , que en fu idioma quiere
dezir hembra, y al otro T en a, que
quiere dezir varón. Por aqui pites íe
refolvió Mattinez a principiar la
conquisa, pareciendole, que las de*
fenfas no podían eftar prevenidass
pero engañáronlo de fuerte fus dif*
curfos, que dcfde que fue entrando
en la Provincia, fe vio a cada paífo
alfalfado del campo contrario, y fin
tener difpoíicion para que marchaífe
el fuyo con orden, no avia hora del
dia en que no lo acometieífer» los In
dios y liempre con daño de los nueftrosipues aunque como tan prácticos
en la milicia fufrian con valor, las
fnrtidas eran por ramas parres, y con
tal ventaja de los Muzos , por el co
nocimiento que renian del País, que
no podían efeufar muchos malos fuceífos. Pero como los Efpañoles
porfían, aun quando contra fus ar
mas fe conjuran los elemenrosjlegó
fu esfuerzo a penetrar feis leguas de
la Provincia:hazañá,que fe tuvo por
Angular en tan fiera conrradicion
como hallaban} y entonces fue quado defeubrieron las primeras minas
de efmeraldas en aquella parre, en
contrándole con vna dellasjuande
Penagos, con la ocafícn de averíe
apartado a facar vna guaca, íi bien
Jas que pudieron adquirir no igualabaña las que fe avian viítocn So mondóco, hafta que el tiempo ma
ní fefi ó lo contrario. También halla
ron gallinas de las que fe avian lle
vado de Efpaña, y lo q fe pénfó fue,
que las adquirían por tefeate, ó las
avian robado de-los Indios Mozcas.
Pueítos

í

B a tá fía de

hoco.

Del Nuem Rejrio de Granada.
Pueílós allí los Hpañolcs confuíitaban el modo de proíeguirla guerr
ra , quando todas las tropas de los
Muzos fe defcubrieron de Frente con
léñales de provocará batalla 5 y co
mo de parré de los nuefttos no la rehúfafíen, pareciendoles, que en ven
cerla confiftia la concliifioñ de la
guerra, luego fe previnieron para el
combate, y en viendoic a tiro de ar
cabuz fe encontraron de fuerte vnos,
y otros, que por mucho tiempo no
le vieron fino muertes , y deftrozos,
que el furor de la guerra ejecutaba
para ruina de los hombres. Compe
tían dé fuerte los arcos Indianos con
los arcabuzes Efpañoles,que íi eftos
hazian el eftrago ordinario en los
cuerpos defnudos, aquellos defpedia
tan violentamente fus flechas, que
no avia fayo de armas, que las refifticfle,hafta que introducido el vene
no por las heridas, pedia aprefurado
remedio en el hierro,y el fuego,Laftimofo eftado aquel, en que íirve de
alivio el tormento mas grande! Las
langas Efpañolas.íobre fer pocas, no
podían hazer el cfe& o, que otras
vezes, porque la maleza del Fnio nO'
permitía, que fe valieflen de los cavallos,nUos perros foliados de fren
te hazian mas daños , que recibían.
Mas de quinientos avian muerto de.
los contrarios,y mantcnianfe los de
más con el mifmo teflomque empe-í
saton. Señalabanfe entre losnuef-'
tros Poveda,Oñate,llíbera,y Martí
nez, empeñados con íiis cauallos enque no padeciefíe vna rota miferable
fú ExercitO; pero viendo, que el da
ño crecía con ios heridos, y mas de
treinta, que avian muerto en la ba~
talla, fe fueron retirando para mejo
rar de fortuna- con la ventaja de Ario
mas llano. Entonces Itocó, General
del campo enemigo, animando fus
tropas las provocaba de nuevo al
combate.* Cfora es tiempo fdezia) de-

que, aseguremos la libertadlo*¿quien
tantas Tez,es hemos tomado ¿as armas.
Mirad el'de(orden, con quefe retiran
vuefros contrarios: 'pelead por la pa
tria , y herid en los que tratan de ro
baros lahazienda \yo ¿re delantet y os
abriré el camino para vna gloriofa vi¿loriayf i no lo mamfejlare mis obras,
ño creáis masentñts palabras, Con
efto cargaron con furia los Muzos,y
refiftialcs valcrofamente Martin de
Oñate, que defpiics de iluflres haza
ñas fe quedo el vhimo para fufrir
toda la carga del enemigo : mas.,de
tres mil Indios lo cercaron por todas
partes, hafta que bañado en fudor, y
fangre perdió el cauallo, y las armas
entre la barbara muchedumbre; mas,
aun 2fin no defmayó fu corazón va-,
lien te : el mi ¡ino cora ge experimen
taron los Muzos defpues decaído^
con vna efpuela gañera hirió, y mató,
mas de ferénra antes de perder glo
riofa mente la. vida. Suceflo efpantofo ! y que no me atreviera a eferiyir-,
lo . a no averio hecho antes el C ro 
mita Herrera , y citar verificado,con
la vniverfal tradición de Jos Indios.
Era efte Cauallero natural de Vizca
ya , y vnó dé los que militaron con
Gerónimo H ortal, y entraron en el
Reyno con Fedreman, digno por
cierto de inmortal fama para luftre
de fu nación.
Con la muerte de Oñate fe afleguró todo el campo, porque afombrados los Indios.de que afli bataUafife vn folo Efpañoi defarmado, y
temiendo irritar de. nuevo a los de
más , dieron buelta a fus alojamien-,
tos , donde mezclaron el gufto de la
v iso ria , con elfemimiento dever
tan menoícabada la flor de fu E xer-•
cito. Los nueflros afifegurados ..ejn-,
mejor pueüo pafláron la noche, y el
dia figüienteen curar los heridos, y¡
como eran muchos,y por el encuen-,
tro pafíado reconocia-Martinez con
H hh
quan-
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aplicaba a caftigar éfle excefíb, fe
quanto ríefgo avia de profeguir la
abíiuvieron del, y trataron de criar
Conquìda, determinò dcxaria con
m uías, con cuyo arbitrio creciendo
parecer de fus Capitanes, que no re
el trato creció Velez,}' fe aumentara
ñían por cuerda tefolucion aventu
mucho mas en gente,y riqueza,ano
rar fu gente fatigada contra vn cam
po vj£torioío, y que por inflantes fe averíe mudado defpues el puerto del
rio.
reforqaba.Y no pareció,que lo acerLa noticia de que Armendariz
taíTen, porque en la verdad fue tanto
eftaua
ya en Cartagena fe avia divul
el eftrago,que padecieron los Muzos
gado en el Reyno,de q no fe hallaba
entonces, que huvíera fido poca fu
guftofo Lope Monta] vo,por faber fe
reiìftencia dcfpucs,a fer mas refuelta
avia defpachado a inftancia d élos
Ja determinada de los nueftros: pre
enemigos de Lugo,y porque de toda
valeció empero lo mas dañofo, y
aquella tempeftad, que amenazaba
dio buelta por Velez desbaratado*
para que otros cogieffen el fruto de contra fu mal ge viento, rezelaba,
que no 1c avia de alcanzar poca par
fus trabajos, y UbraíTen de tan cruel
te.
La miírna fofpccha tenia Juan de
enemigo a los Mozcastfi bien por efCsbrerajque a la fazon fe hallaba en
te tiempo no les era menos formi
Tim
aná, pareciendolc, que avia de
dable ía paz de los Eípanolesque la
guerra de ios Muzos ; pues como la fer comprehendido en la vífita por
las dependencias de Benalcazar.Para
noticia del nuevo deícubrimiento
huvíefle pallado a Eípaua , y divuU : efeufar efle lance quifiera hallar me
d io , aunque fuera entrándole en lo
gadofe por otras partes de Indias con
mas interior de los Llanos ¡ y para
ponderaciones grandes de fu rique
confeguirío defpacho a Santa Pe al
za,eran tantos los que ocurrían a go
Capitán Maído nado,y a Diego Díaz
zar della en cambio de muchos ge
de Herrera, que le pidieílen perrnifnerös de Cañifla , que fubian de la
coita,que para aífegurar d comercio ; iion a Momalvo para levar gente en
el Reyno, y entrar a la conquifta del
por la partedel rio grande, abrieron
Dorado , en que te prometía buena
camino los vezinos de Vejez hafta
la boca de Caráre, y para conducir
hermandad, y compañía. Rebufólo
las cargas fe valían de requas de In
M óntalvoalos principios parecicndios pacíficos, que lós Encomende
dole, que Cabrera tiraba a entrarfcle
ros alquilaban,como íi fuera brutos. * mañosamente en fu jurifdicion,y po
L a ley de Partida ordena, que en los
blar en ella¿pero en íáhiendo d rigor
Excrciros no canfen Jas beftiascon; con que procedía Armendariz, de
las cargas, por que mueren, ó fe da-' terminó feguir a Cabrera para ííbrarñau,que es cofa,que fe torna en gran fe de todo. Por efto reprefentaba a
menofeabo de la huefte; y í iendo ra-’ muchos las muertes, y robos én que
cionales los Indios, y declarados por! íc avian mezclado, y quantos daños
libres, no baño la ley para abftener a - efcufarian,fi juntandofe con él,y Ca- .
los Encomenderos de feme/anre in
brera.que fe haiteba ya en Neyba cq ]
humanidad , y que fe continuo por cien hombres, entraban al Dorado/
muchos dias con perjuízio notable
mientras que llegado Lugo a Caftide aquella nacion,y mayor deícredi-f lia le coníeguia en propriedad el goto de la nueftta,hafta qúe publicadas
vierno. A fus perfuafiones le inquie
las nuevas leyes, y reconocido el ze- i taron los ánimos de todos aquellos,
lo piadofo,con que el Rea) animo fe
que defíeaban nuevas ccnquiftas $ y ,
aun ;

D e l Nuevo Reyftó de G ran a da ,

Al 7 '
au ti -corríó tanto el cmpeño cie M onti da, que. 1 es fue de notable di ígnito, v
talvo, que aviío-a Cabrera para que -y a el de no poco dcícreditoen Caí-,
entrañe con gente en d Reyno Jó n - i- lilla, lañábanle apretadamente por
de Je le juntaría el don la íb ya: mas peí remedio de fus miferias /, que conel otro, que tenia ya noticia ¿1e q uan-; íi di a en fubi r 1 uego a 1 Rey no a •víar.
to avia rehuía do antes ■ lo1.mifmo,qiie de fus comiífiones, y atender al defentonces le ofrecía,no qiiifo moveragravio , que Domingo de Aguirre
fe ligeramente, ni aun ver fe conel, avia1 pedido en el Coníejo. Y aun
como 1c pedia, por aver cnuado-en que procuraba entretenerlos có bue
rezdo de que Montalvo procedía nas efperancas,para dar tiempo a fus 1
con cautela, y era hombre doblado,, refoluciones, fue tamo el apríctó de
como dize Herrera 5 pero lo cierto J o s Ínterefados, que le obligo a defnofue, fino porque fáhiendo, que el engañarlos de que no podiá fslír en
Virrey Biafco Nuñez Vela fe avia
muchos dias de Cartagena Con eíla
retirado de Tum bez, y el efíado en : -repulía eligieron otro medio, y fue
que fe hallaba,íe le embio á ofrecer, pedirle , que pues no tenia lugar la
pareciendole,que feguir aquella par- fu plica, que le avian hecho, hebra ífe
te , que avia de tenerla aprobación . por íu Teniente general en Santa Be.
R e a l, era el verdadero camjno para a Pedro de Vrfua,Cauallero Nauarro,y íobríno fuyo,para que a fu fe ro
dorar muchos yerros, y aun para aU
cancar grandes premios, como le bra pudieffen ellos, y otros muchos,
que viuian defterrados, bol ver a fus
hirviera fucedido a no aver muerto
cafas,y aífegurarfe de Lope Montal
en la infeliz batallare Añaquitó.
vo, y los demás Caquemos* que governaban la tierra, y como parciales
CA PITV LO VII.
de Lugo, era coníiguiénte, que fe les
moftraffen contraríos.Rehufabalo al
\Arrnenclan^ nombra f o r j a Leprincipio Armendariz, pareciendo■■mente a Pedro de Nr/ua en le,que la poca edad,y experiencia de
. d Reyno , y a Robledo en el fobrino, eran de mucho inconve
- ¿Initoonna. Entran en la niente para el manexo de negocios
tan arduos ; pero obligóle de fuerte
C o rte L u g o , y Q u e fa d q .
fus inñandas GoncaloiSuarez,
: B e n a lc a ^ a r m u e v e g u e r r a .a con
que les concedió lo que pedían , en
lo s P ie d r a s , y lla m a d o c id ¡que cometió vn yerro notable, pues
■ Nirrey va en Jujocorro.
no podia tomar poflefllon dd góvierno fin averíe prefentado antes en
Efvanecida aíTi la preten*: él/y aunqueaífi lo concejero todos
^¡|: fion de Lepe Montalvo,
no poreflo lo defpreciarori f viendo
^ y terminada la dcfgracia qua de efpacio caminaba lo de Car
de los dos hermanes1 ¡.- tagena,y que Pedro de Vríua avia de
Quefadascn el Cabo de la Vela,profer recibido en el Reyno por e l . o d i o
figuíeron fu viage a Cartagena las general, con que fe mirábanlas de
demás perfonas del R eyno, como
pendencias de Lu go, y porque los
fueron Goncalo Suárez , Btifeno,
Cabildos de las Ciudades fe darían
Zarate, y otros, donde hallaron a pbr fatisfechos con qualquiera fontbra, en que ápoyafíen efiá refoluMiguel Diez de ¡Armendariz ccn
cíon.
/ ' ¡¡V - ■
tan pocas Léñales de abreviar fu parHhh z
. Per»
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quien lo avia ccnquífíadocon tantos
; t Rerfuadidos pues a que todo avia
afanes.
Pero fon juegos de fortuna,
<dc fiiceder como lo difcurrian, reci
en
que
no
fe eílraña correr trocadas
bidos los defpachos partieron para
las fuertes,y la de Quefada le avia fáel R e y no , dexando en Cartagena a
lido
tan mala en Caíhila,que al pafío
v.,Arrnendatiz, que por darle compa
ñero ai'primer yerro (aunque la /que tenia m éritos, fe le dificultaban
los premios 5 y aífi dexada la preten-'
elección fue acertada,porque el Vrfion del govierno, que lo avia facado
fuá falió vno délos mejores Capita
nes, y mimftros,que ha tenido el Rey ; de Indias,trató de la gratificación de
lus férvidos: punto mas arduo, que
en las Indias)difpufo también,que el
los demás$ porque como los Princi
: ;Marifcal Jorge Robledo paffaffea
pes
guftan de que todos dependan de
Carrago por Governador de todo
fu liberalidad , derraman con repug
aquel ío sque avia poblado, nombranancia fus beneficios en aquellos,
dolé Oficiales de la R ea l hazienda,
que piden como acreedores , y aífi
que vino a íce todo quanto podía
lucgoceílo la demanda al ruido de
,o brar en faucr de Robledo, defpues
cierta
acufacion^ue le pufo el Fifcal
de tomarle refidencia conforme a
";las ínftrüccioncs,que tenia del Con ¡f fundada en el procefíc^que contra
de jo. Y aunque parece averio hecho iel hizo Gerónimo Lebrón,y avia repor librarte de los aprietos. que le ¡mitido al Goníejo)en que lo acufaba
de algunos exceílbs cometidos al
liazia el Marifcafy en atención a los
ticmpOjquc fe hizo el defeubrimíen«
paitos,que fe le recrecían con Ja muto,y de la injuíla muerte, que dio con
cha gente,que Ilevabtuy por la obló
tormentos al vítimo Zippa de Bogogacion de aver de tratar con toda
;
tá,delito de grande efcandalo para e l
'decencia a fu muger, como hija que
Confcjo. pues aunque pareció averíe
era de Juan de Carvajal> Cauallero
principal de Vbeda,y feñor de la ca hecho lacaufa por vn hombre apaffionado , fin embargo corro por en
ía de Jodar j con todo elfo ningún
color bañó para que parecieííc bien: tonces los pafios ala prerenfionde:
al Confe jo, y folo firvió de que fe le
Quefada,hafta que llegaÍíe la reíidcaprefutaífe al Marifcal la muerte, y
cía de Armcndariz, de.quien fe efpcal dicho Vifitador Tu deferedito.
raba mas cierta averiguación de
aquellos cargos, y por lo mifmo fe
Caíi por los mifmos tiempos, que
Vrfua,y Robledo fallan de Carta gcdilataba tomar expediente en los; n a, llegaron a la Corte el Adelanta aprietos,que hazla Lugo para que fe
do L u g o , y Goncalo Ximenezde
le enterafle el dozabo de los quintos
Quefada; efie de las peregrinaciones, ■ Reales, que fe le debía de todo lo.
que hizo por la Francia, en que diíiadquirido en la conquifta, fegun , y,,:
pó mas de íeíema mil pefos; y aquel, como fe avia capitulado con D. Pe
de fu govierno de Sama Marra , en
dro fu padre. Mas llegada que fue la
q adquirió mas de quafrccieros mil*
reiidcncia, tomaron diferente color 
y como en las Cortes fe repara rodo,
ios negocios, pues aunque refulto
por mas que algunos ponderen, que en lpado Quefada en Ja muerte del
nada le Orbe, no. dex aba de norarfe
Zippa, como los demás cargos erancon láñima el grande fáttílo.aue Lu»
de poca fuftancia, folamente pareció
go, ©Rentaba, con las riquezas mal
al Confe jo condenarlo en mil duca
adquiridas en el Rey n o , y la mi feria
dos, en deñierre de las Indias por vn.
cu que fe hallaba Qneíada, fiendo' año, y « 1 fuípenfioc de los-cargos de:
juez,
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Juez,y Capitán por'otrosciocoipeiia Cobos,alean oo con ''poca diligencia* ■
bien moderada en elfentir de todos; ; que el Emperador le nombraífe Copero hazia tal contrapero la aiencio); ; tonel de tres mil infantes, con que
que fe debía tener a fus férvidos,qüe: ... por el año dé cincuenta y tres patfó
nó idamente fe halló obligado el : a fervir a Córcega en tiempo;, que la
Confejo a proceder con cita cení-: infeftaban Turcos * y Erantefe5 ; 'dé
planea, mas también a alearle def- donde poco défpués fue con el mif-.
puesla fufpenfion de los cinco arios,
hio cargo a Ñapóles, y íir vio el a fio
Defta benignidad fehallaba muy ,; de cincuenta y cinco en ia guerra de
defeonfiado Lugo en fu refidenciá,;; Sena,que hazia el Marqués de Mari■ pues además que le refultaban car-, ¡ nano, en que dio foNadas mueftras
gos gravifiimos en lafecreta, en Ib dé fu valor; y para cünrinuarláSjaca*
¡publico fueron tantas las demandas, bada la guerra , y dexada la gente en
que le pulieron de haziendas * que , Italia , paño |a Flanclcs en demanda
avia quitado, que no fueron baftam
del Emperador , donde murió en lo
tes los brazos,que lo defendian.para mejor de fu edad,y quando ya el cu
que no faliefté condenado en las
mulo de, fus méritos le aífegúrabati
mas del la s; íi bien en otras fe com- grandes fortunas. Ccmpideroníe en
pufo con las partes, y efpecialmeme
éí la bizarría del cuerpo , con la va
con la de Goncalo Suarez,que abra lentía del ingenio Vy la grandeza det
s ó por medio menos coítofo el de , animo. La íuavidad,y diferécion de
vna compoficion moderada , que el
fes palabras, fueron gran parte p a rí
de vna buena ícntencia, Con eftós que muchas vezes no parccíeíTcn ti
cargos pues , que fe vieron en juizio ránicas Ius acciones. Atropelló to
abierto, fe atrafó tatito Lugo en el dos los vicios con entereza , menos
crédito, que defpcchado del ceño,:; la codicia, en que no iüpo corregiríe
que fiempre hallaba en los Juezes,
magnánimo. Fue hijo dé D, Pedro
ño quilo,ó no pudo dilponer, que fe
Fernandez de Lugo,y nieto deÁlonvieííe fu refidenciá, como penfaron fo de Lugo , el que en tiempo de los
algunos 5 pero lo cierto fue, poique Reyes Católicos conquiftó Jas Islas
hallandofe apretado el Fifcal con el de Palma,y Tenerife,por donde me
derecho, que tenia el Adelantado al reció el titulo de Adelantado de Ca
dozabo de los quintos, alegó , que naria para fi , y fus fucefióres. Cafó
antes de refolvcr en efte punto fe : coformé a fu fangre» como dirimes,1
con Doña Beatriz de Ñor oña y mas
viefie , íi por la refidenciá general le
retoñaban algunos cargos tan gra como le faltó dependencia , paífó el
Adelantamiento a los Principes de
ves , que por ellos perdiefic quaíef
A (culi, en cuya cafa eftuvo háfta el
quiera mercedes, que por la capitu
lación fe le huv íefien concedido a fu .año de mil feifeiéntos v cincuenta y
padre: y como efte golpe era el mas ; nueve, en que aviendo muerto Don
Antonio de Levba en Santander de
fenfible para Lugo,y de quien temía
bueña de Indias, quedó fin compe
algún daño notable, tuvo por fano
tencia en el Marqués de Fuentes* raacuerdo no tratar mas de fu refidencia, ni de Ja pretenfion del dozabo.y» ma ilüftre de la cafa de Medina Sidoma,que al prefentc lo goza.
bueltas las efpaldas a empleos mili
A l tiempo que Lugo llegó a la
ta res de Indias, no Je faltaron otros
a
Corte
( porque bolvamos al hiló de
muy dignos de quien era, pues aun-!
nueftra hiftoria) fe hallaban en cal
que avia muerto ya el Secretado
ma
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adelantándole de la tropa partiefíe a
rna ios del Kuevo R_ey no,.efpcr3mio
Santa F e , y aver iguafíe íi era cierta
la refclucion primera , que tomaba
la noticia que le daba , de que Lope
vArmendañz en Carta getta, y Pedro
Montalvo iba a verfe con Cabrera
íjdé Vríua proícguia íu viage fin aque
;en
las Lom as de la Yuca, para alien*
l l o s contrates, que encontraron los
.
tar
compañía en la jornada, y fiendo
■ primeros defcubridores, porque el
cierto lo detuvieíTe,
cu rio de Ja guerra tenia coniumida
Con efie orden partió Pedroíb, y
mucha parte de los Indios del rio
aviendo llegado dos dias antes que
/grande, hada que vencida Tu corrió*
Vifua, aunque fofpecharon algunos,
re, y. la a(pereza de las fierras de Op
que feria negocio grave el que lo
ipón, llegó a la Ciudad de Vdez con
bolvia, Ninguno alcanzó qual fuefíe,
ios que le íéguian, donde fe prefentó
;
potque él no lp dixo, y Montalvo
c o n lo s poderes d elrio $ y a viéndolo
cfcuí'ó la ocafion de que fe defeurecibido fin contradicion el Tenien
bneflé ¿ antes io hofpcdó en fu cafa,
te Geronimo de Aguayo , y demás
porque en le de amigo fuyo el PcCapituiares,pafio tan aprefuradamédroío fe le entró por íus puertas, pa*
te 1 que anres de.llegar la noticia de
reciendole feria mejor traza para
que huvieíTe aporrado a Vplez, ya
efíaua en Ja plaza de la Ciudad de , cumplir fu comifíion con prudencia,
fino es que fuefíe por no faltar al efiT u nja>donde (tendo tan conocida la
tilo de halagar con la voz el que mas
comitiva que llevaba,y fabiendo los
fangrienta difpone la herida con el
vez-i nos quien era, y el cargo en que
iba nombrado, le juntaron luego a
animo. Pero llegado el dia de la A fCabildo,y con el mifmo rendimicn ■ : cenfion de Chrifto Señor nueftro
;to , q u e íeexperimenró en V cleZ jfu e
entró Vríua en la Ciudad , y como
admitido al vio, y adminifiracion de
ja gente, que lo fcgaia,aííi de Vclez,
fu oficio : conque dereniendofe en
como de Tunja, era mucha, y él en
Tunja dos dias (olamente, y acom
fraíle por la calle principal a tiem
pañado de los m iím o s, que (ubieron
p o , que eftauan en la plaza mayor
c o n él de la cofia, y de otros nobles,
los Capitanes Luis Lanchero,y G opartió luego para Santa Fé -, donde
calo Garcia Z o rro , fue tanto el al
com o en cabeza del Rey no tenia : boroto , que les caufó la novedad,
T ope Montalvo fu aíliftencia, y tra-f que concurrieron todos a fabet
taba vfijamente de boivet otra vez
quienes eran a las gradas de la Iglegì deícubrimiemodel Dorado. T o -; fiajdonde dcfmontaron para orar em
do ío qual Tupo Vrfua por noticia,: clia;fi bien como entre los de la tro-;
que le diò el Capitan Pedrofo, a
pa conocieífe Lanchero a Gonzalo
quien encontró en el camino con : Suarez, y a Domingo de Aguirre,
Pedro Vaíquez de L o a y ía , cunado
luego dio en io que podía fer , y co-í
de Goncaio Suarez , que iba en la
municandofelo al Capitán Zorro cftropa : y como en la detención de peróa la puerta dudando folamenre,;
Tope Montalvo tenían fus cmulos' que aquel mancebo tan Teña lader
librado d deípique de verlo rcíidenentre todos, fuefíe elegido para Juez:
ciado, y Aerina la conveniencia de ! ■ de negocios tan graves 5 mas defenque le quedaílé libre aquella conganóle prefio, porque aviendo fida
qnifra,a que ie iuclinaba mucJio def- Ja oración mas breve, que devota,
de que mvo ias primeras noticias en ; bol vio a faiir Vrfua,y en llegando a
Cartagena, ordenó a Pedrcfo , que la parte donde eftauan los Alcaldes,?
que :
430*
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que 1c eran dichos Capitanes Z orf v: y ninguno óbédecíefa eon nías ren^
10,y LancherOjdíxo: Qual de v.mds; dimiento los órdenes, que llevabai*
es el Tenor Capitán Luis Lanchero? Vrfua. Pero conió el ignoraba 'eftasv 7;
a que refpondió él; AftV me llamo, fi buenas prendas, y Tea tan corriente*
manda v,md, en que le íirva. Enton en las Indias ponerle el Juez de patv
ces Vrfua, que iba determinado a te de aquellos, que lo pidieron, exe-:
quitar aquel tropiezo, antes de rccuró con arrojo lo que va referido,'
prefentar Tu titulo Te le llegó disi y preTentandoTe eri Cabildo,aunque1
muladamente, y le quitó la vara de ton alguna contrádíCion,finalrtienre' i
la mano con tal modo,que ninguno fue admitido al gaviernó, eri que tu*í
fofpecho fueífe con malicia, halla vo gran parte la buena gracia cotí5,
que reparando Lanchero en la ac- que dio a entenderfqüe Tu animo era ¡,
clon, dixo: Cauallero, por quien, ó de conTervar en paz la República:
conque autoridad me quitáis la va- fin agravio de alguno, rdafe&o,qñe; b
ra? a que replicó Vrfua; Con la que lo arrathatíe a la vna , ni a la otra
veréis deTpues, Tenor Lanchero ; y: parcialidad.Que la intención de A r
montando a cauallo con los demás, mendariz era la miTma, que él pro-*
fe encaminó a las cafas de Cabildo ponia en beneficio del Rey no,y con-¡
para que lo tecibieífen*
veniencia de Tüs pobladores. Qué1
El motivo que tuvo Vrfua para bien fabia,que la omiflión de Tusan-,
executar vna acción tan arreTgada,^ teceífores en la adminiílracíon dede que pudieran refulrar muchos in- juftida, era la raiz de aquel fuego de¿
conveniemesifue el informe, que re¿ : enemiftades con que le abrafabanC
petidamente 1c h.izian los parciales; interiormente los vandos, y que eL
deQuefada, de como Lanchero era remedio confiftia en que él proce-1
de los Caquecios, y principal caudidiefíe ran igualmente con todos, que i
l i o , que mantenía la facción de los* ninguno hailaffe apoyo para fomen-'
L u go s, fiendo hombre de tanto va-; tar Tus palfioneS; Que no ignoraba^
l o r , y conftancia en defender a los que para negocio tan grande , como>
Tuyos, que ningún peligro lo aparta- ¿ el de reconciliar voluntades, y admi-;
ria de aquel empeño, y afli convejt-* niftrat jufticia entre hombres^ quev
dría dilponer anticipadamente , que: masafpiraban a la vengan^a,quea la
nofehallaífe en Cabildo a tiempo, razón, fe neceíTnaba de perfoná de
que fe prdéntafícn las comiífiones: mas edad, y experiencias, que eo élL
de Armendariz: y aunque era aííi, avia; pero que vna buena intención^ !
que la intimidad, que tenía con Lo» * Tupie por muchos años, y la Tuya eraJ
pe Montalvo,era grande, y que avia *; de entrar en las materias con la íori- '
dado fiempre mueftras de valor en da del mejor coniejo en la mano,pa- •'
las guerras, que empr£dia,y de conf- > ra no peligrar en los baxios de las^
■i rancia en las amiftades, que prefef- T parcialidades,como fe vería íiempre, í
faba$ con todo elfo pareció el infor-r qué fin doblez lo aconfejafién¿ hada •
me apaífionado,y a Vrfua no le gra- i que ingeniado en las artes del go- >
geó crédito de juez independen te,, víerno pudíelfe refolver por filólo >
porque Lanchero en materias del lo que mas fudlc en férvido de
Dios¿y beneficio del Rey no.
fetvicio del Rey era muy puntual, y
Concluid el razonamiento con
aunque de natural arrifcado,lo tem
plaba fu buena capacidad con las; los del Cabildo,de quienes prelumió 1
obligaciones que tenia deCauallero, quedar Tatisfechos, (alio acompaña-:
do
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d o con aplaufo hada las caías del
para el C onfejo, que no admitid el
Capitán Vencgas* donde le hofpedó Pedro de V ríu a , por difponerlo aflt
aquella noche mientras llegaban ai las inftrucciones del t ío , aunque reconociendo lo rigorofo deilas difíiexecucion las primeras reíbluciones,
múlaba en fu execucion, en quanto
que tenia tomadas. A l figuicntc dia
le
parecia no peligrar fu crédito, y
fueron aprifionados por fu orden en
aun fomentó , que nombraren Pro
cárceles diferentes Lope Montalvo
curador
general para la Corte al Ca
de L u g o , y Luis Lanchero, y bien
pitán
Hernán
Vencgas Carrillo,quie
aCTeguradoSífe mudó Vrfua a las ca
partió luego a fu comiílion, como
fas de Lope Montalvo recien fabri
vno de los mas interefados en que fe
cad as^ buenas, aunque cubiertas de
revocafíen las nuevas leyes,
paja , por no averíe empezado aun a
Al tiempo que pallaba lo referí*
labrar texa $ y entre el rumor de los
motivos de la prifion* y algunas dilido en el Nuevo R cyn o, y ardían los
del Perú en el fuego de vna guerra
'gericias judiciales, que corrieron
civil
, el Adelantado Bcnalcazar
aquellos primeros d ía s, acaeció por
atento al progrefíb de fus conquisas
defcuydo de los criados prender fue
en las Provincias rebeladas a Jorge
g o en las cafas a deshoras de Ja noRobledo * fe ocupaba en reducir a
che?de tal fuerre;que apenas Vrfua,y
Yrrúa,Cazique belicofo dcCarrápa,
losfu37os pudieron librar lasperfoquien no folamentc defpreciada la
nas : principio, que lo fue de nuevas
inquietudeSjy de que fe engendraron
paz avia levantado la nación de los
fofpechas en Pedro de Vrfua contra- Picácasípero intentaba hazcrlo mir
los parciales de los L u g o s; porque
mocon la de los Pozos, y huvieralo
com o fea cofa ordinaria inciinarfe
confeguido fi llamados eftos primel ° s ] uezes a la parte de quien los piro en íocorro de Bcnalcazar con eb
de , hizo eíte lo que acoftumbran Josi partido de que los prifionero5,y def
inas , y cargando Ja culpa a los C a- po jos, que fe tomafícn en Ja guerra,
quccios prendió algunos mas de lo s; fueffen fuyos, no huvieran abandoindidados, como fueron Pedro R o nado las ofertas de Yrrúa,y marchad
driguez de Salamanca, Franciíco
do en fauor de los nueftros f que y *
Manrique; de Velandia, Martin de
entrados en la Provincia de P icáis
Ver gara, y Franciíco Palomo. Pero hallaron a fus contrario» en campa«?
haziendo reparo en que por el cono« ña,y tan fobervios, que ímtemor de,
cimiento de ptopria caula no lo cocauallos,y perros,y arcabuzcs,y ían->
cibieflen Juez apaílionado,remitió el $assdeíafiaban a Benalcazara que enfuftandarla a fu rio, para quando fu
campo abierto mídieííe fus armas c o 
bielle de Cartagena ; y por cumplir
las fuyas. N o fe Jes dilara mucho el>:
con el principal negocio; a que lo
defleo, pues al dia figuiente baxando
avia defpachado al R e y n o , hizo pu
nuefho Exereito por vna ladera,die-í
bi icar las nuevas leyes con mucho; ron los enemigos tan reciamente en;
quebranto de los conquiftadores, en
la retaguardia,que fe huvieran lleua*
Jqucconcurrieron ambas parcialida- 3 do el vagage a no cargar preftamendes,en demoílraeion: de que el daño i te al focorro los P o zo s, que como
común fabe conciliar para la quexai mas prácticos en aquél genero de
los ánimos mas diftantes para el caguerra,no fojamente lo defendieron*
r ino » fi bi en no paila ron a mas dili- i fino aprifionaron cincuenta Picaras,
gcncia,qucaia de interponeríupiica > que luego fueron degollados, y co
midos
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ruidos con la fiereza , que les permi fabjdo en ía Villa,y que?!}ndo algu
tía Cénales zar, por no lia llar orto;;; nos po b Ia do res m anifefiár:e n o bras
medio para vencer la obílinacion có i la amiftad,que tenían al Adelantado,
que todas, aquellas naciones defprc-; pidieron licencia a Antonio Pimen-.
ciaban la paz: para lo qual no nccef*
t e l, que a la íázon era Alcalde, para
íitaba menos de que los. Tuyos jünir en fu fauor,y configuieronlá Frántaflen el valor, y exercicio militar, a cifco Moyano, Antomo Quintero, y
las venta jofas armas que lenianvque
otros, que llegados -a la Loma de .
delas auxiliares d ejos Pozos tantas; Pozo fin cónfíderar.quc el Páis efta- ..
veze$.experimcntadas a nueílra cofva de guerra * dieron principió aba-,,
ra. Y porque la emulación dé las na xarla al medio dia , y fina Quintero ;
ciones ; que concurren vnidas a las; los Indios, que eftauan de aífecho,
empreñas, muchas vezes produce
con cuya muerte, y la de vna yegua
ofc&os maravíllelos , acaeció ,' qué
en.que ib a, entretenido el enemigo,
Diego González, y Pedro de Sieíía¿
tuvieron lugar ios compañeros para
mancebos brío ios, cómo picados del; lalvar las vidas.No menos cbftinado
buen fuceflb de los PozOs, y mucho
a los requerimientos de Benalcazar
mas irritados de la grita3que fus con- : ¡fe moftraba Pimaná fieñor de Pau*
trarios daban a los nueftros .dcície / dura , que retirado a los montes-le
vna colina en que eftauan como mil i ■ hazia roíiro a tiem po, que mal con- 7
y quinientos dellos , fialieííen arma*
tentó de los cortos progrefTos de la
dos,y fotos en fu demanda,y toman
guerra,fe hallaba no menos deft bri
do vna fendadecreta les acorheticfdo con !a noticia de la tendencia,
fen tan repentina, y fieramente , que
que te tomaba Armendariz en Car
acobardados deju temeridad, y del
tagena,y con la de que jorge Roble
eílrago de los fuyQ$,.íepreeiíraron
do huvieffe confeguido titulo de
con el cípanto a bólver las efpaldas.
Marifcal de Aníioquia.
í : Pará lo primero, confideradó el
N o bailó lo (úcedido para ceder
peligro en que eft.aua Ja Villa de Ar* ,
a fu mala fortuna los Picaras ¿ anres
mas obftinados fe moftraban tan fev
ma bloqueada de tan belicofas naciones,trató de mudarla, y compare
rozes,que Ecnalcazar huvo de licen
cer de fu Cabildo lo executó a cinco
ciar a los Pozos pata que les hizieffien la guerra j, y fue. rán barbara;, y ; /leguas de díflancia, y vna y media de
el C aiíca,y antes de cargar el juizio
■ cruel, que norefervaban hombre, ni
fobre el reparo de lo demás, fe ha lió
tnuger, niño, ni viejo de los contra
con vn defpacho del Virrey Blufeo
rios,que daban en fus manos, que no
fuelle defpique del beílial apetito* , Nuñez Vela,que defamparadóde la
fortuna, ó por moftrar mas entereza
que mofleaban de carne humana.
en mandar, de la que permitían los
L os Picaras entonces reconocida fu
tiempos, ó por no aver encontrado
total perdición, y la falta que pade
cían de víveres,repetían barbaros fia-; en los conquiftadores del Perú la
crificiosa fus Diofes, y llamaban en que debieran tener en fujerarfe a ios
ordenes del R e y , fe hallaba ya en
: fu ayuda a los Paucúrcs, y otras na
Poparán acolado de los Capitanes
ciones vezinas,fin dexar las armas de
las manos, mientras Benalcazar mu-/ de Pizarro.quc dcfdc Quito lo avian
dado a|ojamiento-_rcquena a todos ; íegiiido hafta Pa fto. Elle defpacho
los Caziques de la Provincia de Ar- 7 le licuó el Capitán Rodrigó Nuñez
de;Bonilla , que falió en compañía
; ma le dieflen la obediencia1; lo qual
lii
del
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ác\ Capitán Nieto^uepaífo a Santa efiragos.que en ella avían hecho los
Franceíes de Roberto B a a l, y cafiiT é con erro ícmejante, para que lo
yfocorrieífen con armas,y, gente5y en- gafie el alzamiento intentado por
■ tendido por Benaicazar él aprieto V los Indios fujeto s, trato luego de la
d d Virrey,, fe refoivió luego a ir en : reedificación de UCathedrafy cafas
; íü fauor, llamando,para el efedto al i de los vezino$,con aquel buen arte,y
maña de que lo dotó d Cielo para
Capitán Rodrigo de Soria, que por
í
governar
gente de guerra;y aviendofu orden avia paíTado al deícubrilo confeguido en la forma más de
miento de entre los dos riosiy fin efcente
, que fe pudo por entonces, y
perarlofe pufo en camino,donde re: tib io vn pliego de cartas, que Gen- -y' difíimulado con los Indios pacíficos
lo que avian obrado, en fé de las
calo
Pizarro le remida con vn mana
promefias, que de nuevo hízieron al
cebo llamado Cabrera,en que le pe
dia mataífe al V irrey,y ganaría eter : Capitán Man jarres, bolvió el peniamientc a fujetar los Tayrónas; pareno renombre con la Milicia C a re 
ciendole,que mientras aquella nació
liana de Indias -\ pero e l, que labia
no doblañe la cerviz,jamás faltarían
quanro mas gloriofo lo coníeguiria
con las de Efpaña hazíendo lo con ; inquietudes, y peligros en toda la
rierra, quecorre defde Jas fierras ne
trario, remitió las cartas con el corvadas de los A ruacos,ha fia el centro
! reo maniatado ai V irrey, para que
Jas viefie, y cafiigafle al nuncio de d de Vrabá en que prevalecían fus ar
mas, Pero como las riquezas del Pctan cruel embaxada; como íe ejecu
tó quitándole la vid a, mientras B e-;: rú,y Nuevo Reyno, no dexabán lía'mlcazar con fu gente,y la que lleuó r zer pie en la cofia a ningún hombre
de los quepa fiaban de Eípaña$ y de
Z>iego Gutiérrez de.los R íos, arribó
a Popayáp, donde el. Virrey le dio ■’ los antiguos avian arraftradola iría-;
las gracias de hallar/eCon tan buen yor parte, no fabia qué medio elegir
es fue reo de gente:ayuda,que le falto ; paraafíegurar la Ciudad de losrieí,de Santa F e , y Cartagena, pues por : gos, que por tantas partes la amena
omifílon de Armendariz,.y parciali zaban, y-lo tenían como aprifionado
dades , que corda nen el R e y n o , fe en fu recinto defde que llegó a ella,
falto, de fuerte a obligación tanLpre* teniendo a fumma felicidad la de
cilla , que el Capitan Nieto bolvíó
mantenerfe al calor de vna guerra
.fojamente con Álonfo DiazjGafpar; defenfiva.
.Tabera,Francifco de Figueredo,jna
Para mayor aprieto defias fatigas
de Chaves, Alonfo deHoyos,y otros acaeció, que cinco Naos, y vn Pata
pocos aventureros,que pallaron con
che de cufiarlos Francefcs pafíaíTen
el Virrey a Q uito, donde io dexaréa las Indias a repetir aquellas liofiim os ir , remitiendo a los h2iiorindo Jidades, que produce la guerra entre
res del Perú la relación de fu infeliz
naciones tan epuefias,como fe moffu cello,
f
traban por entonces la F rancefajyla.
{ Con femejantes fortnnasXe pafla?? Bípañola, Eftas pues corriendo la_,ba por eítC tiempo en Jas cofias de
coila de Tierra firme llegaron al
Santa Mana.donde; llegado defde el
Cabo de la Vela, donde luego apreaño antecedente el Capitán Juan de • faron otras cinco Naos, y vna para - !'
Cefpede$,como Teniente general de
bcla , que avian paliado de Ándaluel Adelantado D,;: Alonfo Luis ■ de zia cargadas de ropa,y llevadas déla
tugo,con orden de que reparaííe lo s , codicia del refeare dé perlas de
C
'
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acuella coila, eílman ancladas cu

ba otros mas 1'aítí.'mo-fps,.y. defcóii't¿rf
tos del-(ìlio por ía futa de agnay; le
ña, q padecía, rcíqivicíicn(icíampal.'';
d c aquellos rna res :y. como efto fuce - id r arlo, y tòma do fu acuerdo él agi dRn ;í ' ; '
dio cafi de noche,
para poner en ; müdarfc a otrò.'jfobròla'mi(maeò
:
..:cobro el ReaJ aver, y liazienda de,al- . .del m ar , treinta leguas,a Sotavento”'1-/-'
gii nos particulares , fe anRuraíRn • junto ala boca del rio de la Hachar
ranchos de Id- Ranchería , ò Villa,
affi llamado por ave? dado, ima de ; ' ''ff
. - que allí cfraua íiindadajfucron pocos ' hierro al Giia:óro3 que íe lo acícu-' ■/ ■/;■■ :. ■/■' ■
./ los v'ezinos , que quedaron a la debrío ;a los nuéfixos en oca (ion , ’que.i'h
fon fa , como lá'intentaron al dia íipor aquellos arenales caminabahdé-f'
guíente,quando el enemigo trato de dientes. ÁÍU pues fundaron La C'iu-V
::echar gente en tierra,aunque viendo dad de N. Señera de los 'Remedios,
la determinación de los.mseít ros fe que perícvera oy cafo arruinada-déu y . ■ bv
retiró a.íu$ Naos, y pufo vandera de las reperidas invafiones de los cofía- CíU^ **
paz * a quede rcípandío cen otra , y tíos,con el nombre del ridde la Hallegado el Patache a tierra pidió re-': cha , y dos Conventos de S^n Eran-* J
'■'!
, henes para trataf della ,1c qual con- dico, y Santo Ètomingo, adendo fí-

franquiaj conque ya dueños de doze-embarcaciones , lo fueron también"

y

fetido entre les de la Ranchería , y do el origen, y colmo de los mayo- conficicrado el corto numero de ge- res caudales, que íc han viña en U<
te con que fe hallaban para defea- coda, y ía mas rica, no por los crìa; yderla y ló que les convenía efeaparíi! deros de perlas,que la ciñen, fino por
masdequarenta mil pefos, que tenia , dcpofitavfe en ella vna milagroíá' ;
de gene:os de Cníli!1a, huvierou de . Image de bulto de María SantííTmia,
áfentir a la propinila , y entregados que tantas vezes fin mirar a la ingra-'
el Alcalde Pedro, Garreno, y el Al- -;titud^de fus,vézanos haibuelto tíefdef
g u a d i m ayo r Pedro

aliz , v in o ': . íu nicho publicamente la cípalda ai

todo a parar en comprar de los Era- pueblo, y la cara al monte én ccafio*
cefes hafta fefenta negro?,que lleva- nes, que ha pretendido forprendena
ban.
.
-_
el enemigo, moílrandolescon la ác.-:
Ajuíladoel trato, y detenidos ib- - clon la parte a.quc han de ocurrirlamente feis días , faliqpn del Cabo . para eícapar lashaziendas, y vidas,
de la Vela para Santa Marta, donde;' Poco tiempo defpues fe fundo a oná no eftar avifado Ccfpedes hirviera •—ze leguas de diftancia mas aSorave«'
tomado de ías Arcas Reales mas de ' to, y treinta de Santa Marta íobre Iá[
cien mil pefos, que avian baxado de miíma cofta del mar , y riberas deí
Santa Pe , aunque no les faltó pilla- / ;rio dé la Enea, otra Ciudad, quedla* J
ge entre las mií era Bles ruinas de la marón de Salamanca, de quien oy $r4 ¿?mc$
Ciudad , porque ío daba mayor en permanece defpoblado fu aíTiento
aquel tiempo el lugar menos pobiaCon ei nombre de la Ramada V que”
do de Indias, que alguna de las Ciutuvo en los primeros dcícubrimiendades, que ganaron los’Efpañoles en tos jí y con la memoria de aver íldo
/ Picardía, y acrecentóíéles al laco
iWvczihos tanpederoíbs recoge- , : !
; mas de mil pefos en que Manjarres , - . dores de .perlas , que las
ajuftó el refeate de la eibdád y que
; median por fanegas, y
:, pretendían quemar; déciue tcíuli ó, ^ - vb - ^ :
■
\
// : 1 :/
: que los del Cabo.de la Vela j .efdtr:i ■j /-y:
v .
/y ■ y., ¡ :
mentados deifuceüb,queamenazaL Ini z
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en Santa Marta . El O bifpo Calatayud fube a confli% r á r fe a Lim a.M uere juítieiado elM ariícai R obledo.
Ármendaríz procede contra Lanchero. C aftiga V ríua la rebelión de los Guanes. E l Capitán T o lo ía fale
■a deícübrír las fierras N evadas de Merida. Buelve de
C aílilla eíC apitan V en egas, y pafla al focorro de
G afca ¿contra Pizarro. L o s Capitanes P cd ro fo , y
¿Cepeda fe encuentran en el valle de C orpus C h rifti.
Echanfe los Indios a las minas. T o lo fa figue fin for
tuna fu ddcubrim ieato. Profigue Armendariz enfii
govíerno, y refidencialo el Licenciado A lonfo de
Zurita. C onquifta Vrfua los C h itarero s, y funda a
Pamplona. Fúndanle las Religiones de Santo D o 
m ingo, y San Francifco en el R e y no, y las Ciudades
de Y bagu é, y N cyb a en los Pantagoros. Buelve el
Marifcal Q uefada a Santa Fb. Defcubrefe el Paramo;
rico. Fundanfe lás Ciudades de la Plata, y M ariquita.
Entra Vrlua en los M u zo s,y puebla a Tudela. R efi,,dencia Brifeño a Benalcazar, remitelo prefo a C a fti11a,y muere en Cartagena. Fundafe Almaguer,la C iu , dad d e L e o n , y la V illcta ; y Vrfua rompe a los >;
Tayrónas en la batalla de los Palios ■
~
de R od rigo.
’ •. %
C A P I T V L O P R IM E R O .
C O N C U R R E N L O S r iS F U D O R E S G A S C J i
j Armntdarh^en Santa tildaría : el Obiíj’O0 alátajuti ¡»be a
Santa té, j ' a
mucrej:ijh(tado Robledo. ;
Ningún

Del Núeuo Rey ño de GranMa*
Ingiin arte en
contró la ambi
ción con mas
dificultades pa
ra la pra£Í:ica¿
que el de governar hobres. Eíle
ha fído fiempre el efeo! lo en que peligtard las mayores capacidades. De
Servio Galba díxo Tácito, que a no ;
aver fido Emperador*todos lo juzga
ran capaz del Imperio ; y fue fu mas
política difcrecion, pues cafi quantas
vezes aclamó el aplaufo a muchos
fujetos por beneméritos para los
pueftos, que no tenían , otras tantas
los defpreció la experiencia por in
dignos de los cargos,que ya tuviero,
A ningún R ey calificó mas la Fran
cia por digno de fu Corona , que a
HenricoXercero antes quelaheredaífe, y de ninguno fe moftró mas
defcontenta,que del mifmo Henrico
defpues de cónfeguitla. Fue fu her
mano el de Alancen , tan apetecido
para G ove mador de los Paifes baxos
quando rebelde^,como lo fue el pri- i
Smer D.Juan de Auftria quando alte
ra dosj y ni a eíte perdonó el odio, ni
ai otro ei defpreció, con aver fido
tanta la diferencia en regirlos, como
fue la contrariedad de los genios.
Deben de neceífitac fin duda los que
han de governar hombres,de regular
fus acciones por las que aplican para
governar brutos , pues aunque de
vnos a otros fea tanta la diferencia,
lo que refulta de vnas,y otras accio
nes parece lo mifmo. Bien podrá fer,
que fe eftrañe la fímilitud entre el
arte de governar vna República,y el
¡ de regir vn cauallo; pero quien cote
jare el ajuftamicnto,que ambas artes
requieren, noespoífible laeftrañc;
pues ala manera quefé defacredíta
el ginetc, que llevando en proporcio
los miembros reftantes,noJJeua azuf
rada la m año, ó poniendo; todo, el

dcíVclo en elájufie de la vara y Ja
rienda, fe defaira con él deícuy do de
componer: otra parte aiguna del
cuerpo; alíimifmo le. importará muy
poco al que goviema hombres, el
cumulo de muchas virtudes de las
que debe tener; fi fe falta ál-a juftamiento de alguna, de las que debe
pbfervar, Y fi aí defcuydo de la me
nor acción , que al gínete le previno
el arte,lo defeonipone vn bruto ; ta
mbién al reparo de qualquier vicio
: con que fe afea vn Ju ez, lo defacre¡dita vn pueblo. Vinos excmplareS:
pudieran afianzar efte diléurfo en el
tiempo prefenre * fi no tuviéramos el
empeño de referir en efte libro al
gunos de los pallados. En el hallare
mos entre varios acaecimientos de
ínvafionesjparcialidades,incendios,y
tragedias ,que produxo la conquista
dd Nuevo Rey no de Granada en el
figto anterior, la vniformidad con
que fe malquiftó tanto Miguel Diez
de Armendariz , por la falta de vna
virtud, que le notaban, avieqdo fido
en las demás a juñado; como fe deíacreditó fu anteceífor D. Alonfo Luis
de Lugo por fu codicia , a viendo fujetado los demás vicios a que pudie
ran arraftrarlo el verdor de la edad,
y dcfpotiquez del dominio.
Partido pues Pedro de Vrfua para
Santa F é , como diximos en el iibro
antecedente, trató Miguel Diez de
Armendariz de defe mba razar fe de
los negocios, de Cartagena , ;mas por
las inftancías, que le hazian defde la
Corre, que por incíinacíó, que a ello
ruvieífe, olvidado de que íiendo las
vifitas deLuyo aborrecibles, tanto
menos lo ferán los Juezes, quanta
mas priefía fe dieren en abreviarlasj
y al fin no teniendo ya mas colores,
que darle a fu detención , y avienda
remitido prefo a eftos R ey nos al
Adelantado D. Pedro de Heredia,
dificultades, que fácilmente fe ven
cieron.

í . p á r t.L ib 'J I.C a fj. De la Conquisa
deron,patío a SantaMarta a rcííden* ro, que ío apadrinó en fu Confagrá^
cion.
ciar los miniítros de Lugo. En cayo
Aquí los dos Prelados debieron
tiempo, 6 pormanifeñar aquella fode
conferir (obre el riefgo en que fe
berania , que como caraftcr fe im
hallaban a viña dé la tiranía con que
prime en los Vi fita dores al tomar
fe govcrnaba el Perú ¿ y aviendole
tierra en las Indias 5 6 porque en lu
propneño a Goncaio Pizarro con
gares pequeños tienen por dcfpojó,
gran
fuavidad Jas peligrofas Pendas
'que fe Ies haze, el de aquella vene
por
donde
lo avian guiado los mal
ración , que los vezinos rinden a la
;dignidad Epíícopai 5 6 aya fido por
contentos de Jas nuevas leyes,y quáto peligraría el crédito de ia lealtad
otra cgnfa, que los refidenciados
en los oídos de fu Rey natural^ quaImovieífen, para no peligrar en tanto
do llcgaífcn los informes de lo íuceque las cabezas eñúviefieñ encon
dido cmbuclros en el rumor de los
tradas , pues ninguna exprefian los
tumultos, y mucrics,fi no anncipaíTc
hifionadoreSjtuvo algunos difguftcs
Jas
di (culpas fu obediencia, para que
don el Obifpo Calarayud, o los avia
los méritos ínyos, y de fus hermanos
tenido dei’de Cartagena.como dizen
le
grangeaflen e] perdón délo que fe
'otros,y fueron tales,que obligaron a
huviefíe errado:y aviendblo indina
eñe a faiir de íii Obxfpado , y con el
do a convenir en toda la propuefta,
preteño de ir fe a confagrar llegó a
como no lo removieífen del govierSanta fe a los dos de Mayo, y deíüe
no, que fue tema, que íc dcfpeñó, yalíi no paro hafia Q uito, donde enno otro alguno, por mas que Galan«4 nodc tro ya por el año de quarenta y feis,
cha pretenda perínadir, que aya fido
1J4.5, y halló a Goncalo Pizarro emblici
lo contrario de 1c qtic fueren dcícte-:
to en aquellas aclamaciones de refdito de Autor tan grave como c i
taurador de la libertad, que los del
Comendador D. JiUn Antonio de
Perú Je hazian , por aver poco antes
Vera y Zuñiga.fe ofrecieron el vno,
vencido, y muerto en batalla al V ir
rey Elaico Nunez Vela , cuyo laftiy otro a paílar a la Correalamfta-í
mofo accidente de ¡quito el Cielo co
miento de rodo; ya íqefle, porque
la ’ vidoria, q configuró el Cefar del
atentos a íti agafajo, y M im ados de
Palatino rebelde- y con la muerte de fu ruina,deíféafien verlo refiituído a
los.Ke.yes de Erada,é Inglaterra Erala gracia de fuFrincipc;ó ya porque
cifeo I y Kenrico V IIL meedidas ei en la oferta (fuefie,6 no cumpiimiciiiífm o año. Eue pues el Obifpo G a
to } libraban la íalida de aquellos.
la tayud bien recibido, y acariciado
&eyno$ tan efiraga dos/pero de qualde Pizarro, parecíendoié fer de con
quier fuerte , que ello fuefie, acetó
veniencia a fus deíignios ganar vn
Pizarro defiecío de fatisfacer al C ó Preladomas,que Ib apoyafí’cjperd el . fcjo, y obligado del rezelo en que ya
Obifpo diffinuijando ■ aquellos íenti*
lo tenia pueño la nóriciá'-dé aver lle-r,
miemos, que Je dictaban fus obliga
gado a Por tóbelo ju e z , .que ccnociones viendbfe en parte, que ya neciefle de las alteraciones del Perú.
ceñíraha de lo que mas aborrecía,
Poco tiempo antes avia tomado
huvode acompañar a Pizarro hafta
puerto en Sama Marta el Juez ,. que
.Lima,donde lo confiamó el Arccbiflo era el Licenciado Pedro de. Ja
po D. Gerónimo dé Loayfa con tanG a fe a , acompañado de Yñigo de
to aplaufo 5 cómo puede! tuagina rfe : Rentería-, y Andrcs de Sianca, Oy: de la geñercücUd de Goncalo Fizar*
dores nombrados para Lima , y del
Marif-
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M a ri íc aI A i o n io de Albarado , y di die n v.eva' orde n; * Y eri è ile Iance :>
Adelantado Pafqual de Andagoya, no fe le puede negar ,q u e m offróeL:
y otros Gaudi eros; y comò eftu vid- conocimiento grande, que tènia de;
ic allí ef Licenciado Miguel Diez fu nación, con quien cs mas poderede Armendariz * y les di dìe noticia fa la autoridad defàrmada de fu-Rcyy
de la rota, y muerte del Virrey Elaf- ’ que la prevención militar i por mas
co Nunez, que fue a Ics diez y nue- pujante qiie amennze : principio dei
ve de Enero, y del fuceffo de Porro- que refultafon los aciertos con'que
belo, ocupado por Melchor Verdu- fe aUanaron las alteraciones ddd?e<
gò , fe alterò, tanto viendo >que las : t ú , fi bien fe huvieran allanado con,
cofas eftauan en peor eftado del que mas facilidad,« a fer menos la emula-,
fe avia prcfumido* que cáfiefíuvo
eion coque Pedro Fernandez Pania- =
refuelto afeguir la derrota dcKueva
giia trato con Gonzalo «Pizarro fu
E (paña,y encaminado por el mar de p ay fa no los ajuftcs »■ a que lo delia
ci Sur paliar privadamente a tratar cho Pedro de la Gafcadefde Panacon Concaio Pizarro, y aconfejarlc m á, como fe reconoce del informe,;
fe reduxcffe al fervido del Rey. Por. : que hizo de reinita, y he viftp origiotra patte lo detenia la confideracio nal en efta Corte. Y a viendo-comu-l;
de que feria empeñó demias credito nicado otras algunas materias con5,
no extraviarfe de Pànama,donde fe- Armendariz , y hcchoie íaber la or
na bien hazer primero experiencia , den,que llevaba y para que no reíidé- .
de la lealtad de las perfonas, y cadalle al Adelantado Bcnalcazar -, leí
bos,que alU eftauan,Para lo primero dixo no trataffc del lo,porque no cóencontraba la dificultad con que fe" venia defabrir a vnCabotanpraéHhumilla vnCapitan a quien haÜfon- c o , y poderofo en las Indias, y que
jeado la fortuna con algunas vièto- ; tan leal fe avia moftrádo fiempre por
rias, y el defdcn con que fe efcucha- la parte del R e y , fauorcciendo a fu
rian los confcjos de vn hombre de : Lugar Teniente B la feo Nuñcz Vequién fe Labia licuar titulo de Pretila halla el vltímo trance. Y concluidente, y algunos Ovdores para rem- das ellas cofas partió para Portobetegrar la Real Audiencia, materia la lo ^y de allí a Panamá, donde en ei
mas aborrecida én el Perú: y para lo
ínterin que tomaba affiento con los;
fegundo fe hallaba con la duda de -Capitanes de la Armada .del■ ■ Sor, y :
que lo recibieflen Ies Capitanes de dífponia fu tranfito a Lima. llegaron;
la Armada de Fizarro , que eftauan elArcobifpo Loayfa,y clObifpo Ca-,; ¡
en Panamá, y en cafo que no lo hi- ; latayud,favorecidos de Concaio Pízieffen, el riefgo de que ahajaífen la zarro con dineros, y embarcación,
autoridad de fu puefto,a que avia de. por aver acetado la ofertá de quefer coníiguientc cerrarle abfoluta- paffariana ellos Reynos a informar
mente el camino de tratarde me- al Emperador, de que convendría;
dios.
continuarlo en ei govierno del Perú,
En efta perplexÍdad,aviéndo oído y defvanecet las fofpechas.quc fe te-,
a Miguel Diez , y comunicado a los miau de fu-fidelidad $ pero recibidos :
miniftros, que le affiílian, refolvio ir de Gafca,a quien ya obedecía la Ar-.-.
aPortobelo, y ordenar a Melchor mada, lcs aconíejó bblviefíen a-refi-.
Verdugo luf pendieíle la leva man- dir en fuslglefias, y fe apartaffen de ;
dada hazer en Cartagena ^ y que íe aquéllas negociaciones tan5agenas
rctiraííe a ; Nicaragua halla que le de fu dignidad;conque Loayfa hnvo:
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de feguir al Prcfidente , y.Calatayud.
paíVo a Santa M arta, donde eílando
prevenido para fubir otra vez a San *
ta Fe murió. Era natural cíe la C iu 
dad de Calatayud en el Rcyno de
A ra g ó n , y en fu tiempo de los mas
aplaudidos Predicadores defta C o r
te, algo dado a divertimientos, y re
gocijos, que ¡laman lícitos, fi es que
para vn Obífpo los aya. Nótale el
Adelantado Quefada de muy tibio
befen/or de los Indios,y que moftraba darfeJe muy poco de que fuellen,
ó no,re levados del fervicio perfonal:
feo lunar para Paftores de la Iglefia,
y tan feo, que algunos por no tener
lo han pallado primero por el cu
chillo del veneno, y de la calumnia.
G alló generofamente íus rentas, co 
m o quien nació para Principe , y en
lu platica, y condición dio mucftras
de muy virtuoío 3 y aunque íu llega-,
da a Panamá,y muerte en Sata M ar
ta, fue por el ario de quarenta y nue
v e , ha parecido ponerla aqui por no.
entretejerla en los acaecimientos
futuros.
Con los defpachos, que el Marifcal Robledo facó de.Miguel Diez
: de Armendariz, para governar las
Villas de Anferma , Car cago, y Antioquia,faltó de la Ciudad de Carta
gena con alguna gente de guerra, lle-;
vando en fu compañía a Doña Ma->
ria de Carvajal fu muger, y demás
familia,que por marchar a la ligera,.
y con fin de conducirla por el mar
del Sur, la dexó en SanScbaflian de;
Buenavifta, y caminando acelerada
mente arribó a la Ciudad de Antioqúia con tal dilpoíicion, que pren-:
dio al Bachiller Madronero, que la
governaba por Bénalcazar,y avien*;
dolo remitido con guardas a Carta
gena , tomóla bueitade Arma con,
íetema hombres, entre quienes iban/
Fernán Gutiérrez Altamirano, A l
férez mayor del cam po, el Comen-.-

dador Fernán Rodríguez de $óufa,y
otros poco afeólos a Benalcazar , y
que no perdian ocafion de malquiftarlo con Robledo^efíeofos de lan
zarlo de toda la governacion en ca
r c o m o ellos dezian,que fe nccefíitafle de las armas,fi 110 quifieíTe obe
decer los defpachos de Armendariz:
de que no diíemia mucho Robledo,
arrebatado de aquel efpiritu, que lo
inclinaba a mandar fin reconcdmiefo a cabeza fuperior. Llegado pues
con ella determinación a la Villa de
Arma,y preíentado fu nombramien
to, que no quilo admitir el Cabildo,
por dezir no conocía por Juez a Mi
guel Diez , refpeóto de no aver pre
íentado Cédula del Emperador en
que fe Je expreflaffe facultad para
privar a fu legitimo Governador,
que lo eraBenaícazar.y que por mas
diligencias, que interpufo, ninguna
bailó para tener de fu parte mas de
vn Alcalde,y vn Regidor,fe refolvió
a proceder con violencia , y vfando
della le quebró la vara al Teniente
Soria, y poniéndolo con los demás
Regidores en aíperas paflones, hizo
tomar los caminos para que no dieffen avifo a Benalcazar, que no pudo
conleguir, por aver efeapado Ssbaftian de A y ala , y palfado a Cali con
las noticias , mientras Robledo re-;
forcado de mas gente, que quíío feguirlOjpafío a Cartago con la mifma
refolucion de hazerfe obedecer de;
grado,ó por fuerza.
Luego que el Adelantado Eenalcazar tuvo el informe de todo lo
que vá referido, efpecialmcntede
que Robledo fin defpachos legiri-;
mos entraba por fu governacid que
brando varas,y apriíionando los Re*
gÍmientos,embió a llamar a Francifco Hernández G iró n , a quien avia
hecho fu Teniente general a pedí- ;
memo de Gon^alopizarro ,y lo te
nia ocupado, en la pacificación de
algu-
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algunos Indios alterados, y para no» entraba de guerra,y con la oferta de;
ridarfc de lo demás, que iba obran
prender al Marifcal, fi le daba trein
do Robledo, dcfpachó a Santa Ana ta arcabuceros para clefe&o.
de Anferma a los Capitanes Maído- -, Con eftos malos principios fe fue
nado , y Miguel M uñoz, con fin de defcubríedo mucha neutralidad en
refolvcr lo que debía executarcoii tre los vezinos de aquellas Provin
mas atenta coníideracion,y confuirá cias, fiempre atentos a feguir la parde fus parciales. Por otra parte el te,que quedaífe fuperiorjy dífeurrieMarifcal Robledo, prefos los R eg i do Robledo por la detención de
dores^ aflegurada la Villa de Arma
Gómez Hernández, que el Adelana cargo del Capitán Alvaro de Meh- tado iba contra é l , eftuvo determidoza, falió para Cartago a punto de nado a reprefentar a Armendariz fu
guerra 5 y entrado en ella , aunque riefgo, y embiar a pedirle entrañe
a gafa jado de los vezinos, y de Pedro luego en la go ver nación, y a retirarLopczPatiño*Teniente de Benalca- fe a la Villa de Ántioquia en el in
zar,no fue admitido al govierno,co- terin que llegaflfe,y fe tuviefíen notim o pretendía, aunque prefenró en cías del eftremo a que llegábanlas
Cabildo fus dcfpachos, por no conf- alteraciones del Perú, de cuya refuitar dellos la facultad, que Miguel ta podia efperarfe mejoraflé fu parDiez fe aproptiaba para fubrogar el tido. Pero como ningún dcfc&p lo
govierno de aquellas Provincias en dominaba tanto,como fu inconílanotro ; fi bien no pudieron efeufar el cia, fe refolvió a labrar picas, y otras
recibirlo por fue rea, con referva del muchas armas de que poderle valer
derecho de íu Governador Benalca- en ocafion del aprieto, que tenia ve
zar ,*cxemplo, que alfimifmo figuió zin o : con menos picas, y mas razón
la V illa de Anferma, a donde palló pudiera alfegurarfe mas,y temer rnelucgo con prerenfion de remitir defnos. Por otra parte, mas reportado
de allí, como lo h izo, al Capitán Benalcazar, licenció dentro de poGomez Hernández, a Pedro de V eeos dias a Gómez Hernández, y fin
la ic o , y al Bachiller Diego López,
moftrar nueva feñal de difgufto,ma
cón los defpachos, y vna carta de do le dixefle al Marifcal, fe falieíTe
Armendariz,para que requiriefíen al luego de fu governacion, ó fe perAdeiamado no faliefíede Calihafta fuadielTe a que denohazerlo aífi,
que llegafie a refidencíarlo. Pero co- mal podría efeufarfe a la defenfa de
m o eftos fe encontra fien có Muñoz, fu derecho. Por efta caufa el Marify Maldonado,quc iban a Anferma a cal procuró luego portarfecon nías
tomar noticias de lo que fuelle prevención, que de antes,a que ay uobrando Robledo,bol vieron prefta- daba mucho la diligencia,que inter; mente con la de aver ocupado la V i- ponía fu gente, para que fuefle a cn11a j y llegando defpues los otros en
contrarfe con el Adelantados quien
fegu imiento fuyo , hallaron al Ade- para el mifmo efefto encendían en
Untado tan íemido de lo que fe avia ira los fuyos,puefta la mira folamenobrado en las Villas de fu govierno,
te en los interefes de venganza,y c6que defahogó fu colera afeando af- veniencia,que ferian consiguientes,y
peramente lo mal,que fe avia porta- fon los que mas facilitan el defpeño
do Gómez Hernández, aunque él fe de los fupetiores, pues a no íer afíi,
difeulpaba con la falta de preven- quizá huviera tomado menos fanr
cio n , que tuvo para refiftir a quien grienta reíolucíon el Adelantado,
Ivkk
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quando pudo templarla con vna vi
ctoria.
Salió pues de Cali en demanda
Mei M arifcafy efte rezeiofo del rief^go, que le amenazaba, abrió las Arxas Reales a pefar dé las contradi
cciones de vno de los Oficiales > que
;por no coníentír en ello fe le aufén*
rtó,y facáñdo tres mil csftellanosjquc
en el las avia, ordeno, que el vagage
cfcohadv de algunos de Jos f ay os,
páflaífe a la Villa de A r m a , donde
lo éfperaflen mientras él paíTaba a
Cartago a obfervar los movimien
tos del Adelantado, para que en ca
fo que fucilen contra él, pudieife re
mirarle a Antioquía: y porque en to
dos tiempos pretendía dar a enten
der, que por fu parre fe efeufaria
qualquier rompimiento, defpachó
defde Anfermaa D. Diego Gutiérrez
de los P Jos, Cauallero Cordobés, y
defdc Cartago alTeforero Sebaftia
de Magaña, para que Cada qual proteftaífe al Adelantado los daños, y
perjüizics, que de paífar adelante , y
no obedecer ai Juez de fü Mageíhd,
fe le íiguicífen a fu R eal férvido. A
que el Adelantado correfpondiendo
con iguales proteftas, le requirió feguada* vez falieílé de fu govierno, y
reftítuyeffe a las Arcas Reales el oro
de que violentamente las tenia def*
podadas ; golpe» quedefpcrtándóa
Robledo de los errores, que lo tenia
adormecido, Je obligó a defpachar
nuevamente a Pedro de Velafco, y
Sebaítiáh de Ayala, con poderes pa
ra que lo convinieren con el Ade*
lanrado» a quien ofrecí edén para el
ajofte, que fus hijos caíaflén co her
mana , y fobiina de* Doña María de
Carvajal fu muger.
Tan lexos eítana el Adelantado
de adthltirTeme jante convenio, que
:a largas jornadas marchaba en de
manda del Marifca t,y eucontrandbk primero con Patinó, que le dio
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noticia dé la tirada, que avia hecho
a la Villa de Arma , y defpues con
Ayala,y Velafco,que le propuíicron
^
los medios de llegar a concierto, les
dio vna carta en reípuefta, y con pa
labras generales , y blandas, de que
deífeaba la concordia , los defpachó
al Mariícal, a quien perfuadian vnos
fe retiraffe luego a la Villa de Antioquia, y no fiaífe de la carta íimulada
de Bcnaícazar,en que no hallaría ta
tos renglones,como cántelas;y otros
con Avala1, y Velafco, fe oponían a
eftefentir, aflegnrando por fana la
intención de Bcnaícazar, en cuyas :
palabras, y trato avian defeubierto
feñales manifieílas de animo agrade
cido : de que rcfnltaba hallarfc R o bledo,como fiempre,irrefólütrien Jo
que debía elegir. Y aunque refiriendo &e™rai
eñe lance, dize Herreraaver fidoefte efetto de la embaxada , y que el
Adelantado falió a encontrarle con :
f
el M arifcal, llevando pocos mas de
fetcnta hombres infantes,y cauaílos,
que a mi enrender es Jó que pudo
4
adquirir de la relación hecha por el
mifmo Adelantado^ quien fe mueftra tan aféfto,como contrario a R o bledo;cdn todo me ha parebido po
ner aquí lás mifinas palabras con
que el Adelantado Queíada refiere ptufafo
el mifmo füceíío mirado de mas cer- Comp^ijl,
ca , para que el lector haga el /nizio, Uk^capx
que le pareciere,y ion como fe figue. infin.
El Bcnaícazar viílo , qué el otro le
entraba en los pueblos de fu governacion,y que ponía las jufticias de fu
mano , y que el poder, que traía de : '
Miguel Diez, era contra lo que avia
proveído el Confeso, hizo gente de
T;
guerra para ir eh fü büfcá, y tuvo
harta en que poder efeoger, porqué
acababa entonces de darle la baráíía
entre Pízarro , y el Virrey Blafco
NüñeZjdcndeeíle fue muerto,y con
géte delta traza, abezada ya de anos
e
atrás a la titania, tomó cierno y cin- ;
i'
cuenta

t)elNumo Vxe^np àe 'Granada*
cuenta hombres dell os, y vino eri de* ‘pufo cn guarda-a cargó del'Capitan
manda de jorge Robledo , tl qual ;íkzán : en cuyo intermedio ^viendo
tenia ;también fu cierta .genre
<el Mariícalpa fiado el termino de los
g u e r r a y trataron aritéá ciertos me rdoze dias^íalió con fus cauallos á redios, entre él, y el o tro , y fe conclu fcónocér la campaña, diligencia, que
yeron al fin,y afrentada la paz,&cf
-fi hirviera repetido, le importara la
De aquí ' fe reconoce lá diferendá ^vida 5 pero no hallando raftro dé lo
con qiic eftos dos hiftoriadores te- qué rezelaba^fe recogí ò tan confiado
fiererí e l fuccffo; difeordando rio ro
a la Lom a, queie Olvido déla prijamente en el humero doblado de
mera obligación, que corre à ios
gente, que llenaba el Adelantado, »buenos caudillos.
^ V
finó en la forma del ajufie , que m- *•/ Por otra parte el Adelantado teA?ieron, pues no parece lo mifmo vníendo prefós a los mejores Cabos
.aver afícntado pazes por terceros de •del M arifcál, comunico el negocio
{tanta calidad,como refiere Quefada,
con fu Maefíe de Campo, y de vn
que aver parado el ajuftc en palabras
parecer acordaron marchar todo el
generales, como dize Herrera; pero
primer dia de O&nbre, y al romper
de qualquiera fuerte, que ello fuefie, -la luz deí fíguiente dar fobre el cam•cl Mariícal fe inclino á lo que le acó- po contra rio, para cuyo efecto, ávxg, fejaban A y a la , y V eiafco, ya fucile
do caminado hada Carrapá falieron
:fobre efperancas de ajiifte, ya fobre íde allí al ponerle el S o l, y llegados
; 4 a íeguridad del que eftaua hecho, y "de noche ál rió á'c Pozo , y puertos
;defpachó a los Capitanes Alvaro de: 'en orden vencieron a la lumbre de
M endoza, y R uy Vanegasa que lo las cuerdas la dificultad de repechar
tatificaífen de nuevo,ódefcubrielTen la tuerta, en cuyas eftrechezcs alperfi avia doblez cn el trato , para lo
ras (obraran veinte hombres para re4qual avia de acópañarlos fu Maeífe chazar a docientos; -y íi la variedad
de Campo el Comendador Soufa,
de Robledo nó huviera difpueílofu
icón refolucion de que no bolvicndo mala fortuna con fu conñanca, ó
dentro de doze dias tomaría otra lá 'dcfcuydo,pues en peligro tan cercáque mas bien le eftuvieffe,y él fe paf- no,no libraba los avifos, ni fu fegurifó con la gentes que le quedaba * a la dad en mas centinelas , quelasgnsrX o m a de Pozo,íitio afpcro,y fuerte, das ordinarias, huvicra a poca cofia
com o dix irnos, donde podría efpe- efeuíado vn láfiimofo éxemplo a las
car al A delantadofuefie de paz , ó edades futuras. Pero lás vigías ófufde guerra.Los embiados a pocas jor- cadas con la denfidad de vna niebla,
nadas defeubrieron deíde vna colina que tramó al amanecer fu defgracía»
el campo contrario, que puerto en ■ no defeubrierón al Adelantado, ni
a fu gente hafia qtié a tiro de arca
¡orden iba marchando la buelta de
Garrapa, de que fofpecharon m al, y buz la fintió Vefga , qué a vozes dixo.Ha feñór Marifcaljcva ate finque
huvicranfe buelto,fi por otras confiya el Adelantado efiá fobre noíbderaeiones de duelo rio fe hallaran
precifiados a paSar adelante hafia ; 'tros. El ehtonces dexando apréíuradamente el lecho, vertida vna cota,y
encontrarfe con Benalcazar, que ha
blandiendo viia pica exhortaba a Io$
llaron alojado y a , y los mandó defarmar luego que entraron en fu tieñ-: fuyos a que lo figuiefíen ; peropen»
faudo ellos , como era verdad , que
da, y burlando mucho del negocio a
que iban, los cargó de pr ibones, y;¡ los enemigos eran muchos, y viendo
Kkkz
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:el Marifcal,que foUm'cnte-fe hallaba
,con.Medina,y Airamirano, que aníHmcfos lo incitaban a que cei raüe co
los con Marios» ni los Tuyos íc movie
ron, ni al .Mariíeal cercado de tantas
ármas de fuego.le pareció tiempo de
: hazer otra acción,que Ja de abatir la
í pica5y caminar en demanda del Ade
lantado, que recibiéndolo con bue;nas, palabras lo hizo defarmar,y préder con Juan Rniz de Noroña , Gi*
raido Gil, AntonioPimentel Eftopiñan, y otros, y executado efto afíi, y
píleteos en libertad los Regidores de
A rm a , publico vando para que Te
deíamiaííc toda la gente de Roble
do, como fe executó.’
E l Cromita Herrera en d capitu
lo diez y fíete,que cité arribajrefiere,
que en vh baúl del Marifcal Te halla. ron cartas para Armendariz en que
dezia, que Benalcazar, y quantos lo
feguian eran traydores, amigos de
Bizarro, y otras palabras de vltrage,
cofa , que no folamente a la verdad,
fino a la verifmiilhud difuena mu
cho; porque Ti no avia quien ignora ff e , que por cíeíafedo a ios Pizarros
fe avia ido retirando Eenalcazar defde Quito haíta el Nuevo R eyno, y ■
que aun no tenia bien cerradas las
heridas,que avia recibido en la bata
lla de Añaquito contra Goncalo Bi
zarro , como avia de aventurarte a
perfuadir a Armendariz lo contrario
de lo mifmo,que le era notorio^ L o
cierto fue,que caldo en la defventura de prifíonero, no fue mucho caer
en la de que por todos caminos lo
■ pretendieflen hazer culpado. Apenas
el Marqués de fíete Iglefías fe encar
to en la cathegona de los iñfelizes,
cayendo en ia efírechez de vnaprihon,quando Tobre vn pequeño deli
to le acumularon atrczidades de
.primera magnitud-Semejantes vozes '
ion las que derrama fíempre la pak
fíciqhaíia que a beneficios'del ticiu*

*pt> las apura el deíengano en los cri
dóles, deJa iVer dad. Aprifionadó pues
¿i Mariícal., ,llamó a confejo Renal»
cazara fus Cabos Tobre la reíolueio,
que debía tomar; vnos dixeron, que
fe contentaífe con averió prefo, y
deshecho fu gente,pues los exceífos
de que lo aculaban recalan direétamente íóbre los defacicrtos de A r 
mendariz,y que bañaría lanzarlo de
la governacÍon,para que íintieífe fobrado el caftigo ; pero otros con
Prancifco Hernández Girón que a
ninguna cofa fe inclinaba mas, que a
derramar iangre, le inflaban en que
le cortaffc la cabeza. Si no lo hazeis,
dezian , apercebios para vna guerra,
en que íerá gran dicha poderla fuítentar algún tiempo con efperanqas
de no perecer en ella,porque Arm edariz empeñado en manutener fu
hechura ha de inrentarlo con defere»
dito vueftro , y es mucha íombra la
de vn Vifítador Real,para que a ella
ife acojanmo íolamente los parciales
de R obledo, que Ton muchos , fino
también los neutrales, y embídiofos
de vueftra fama,que Ton mas.
Inclinóte a eftc tentír el Adelan-I
tado, y no lo hiziera a faber, que es
propria valentía de héroes, quando
fobra el valo r, faltar a la venganza,
pues no es bizarría de animo inven
cible caftigar proprios agravios^pero
al fin inclinóte al peor contejo, y
avíendo prevenido anticipadamente
al Mantea 1 para la muerte,que le es
peraba, difpufoeíte Tu reftamento, y
arrepentido de fus culpas las confé¿
fó como buen C atólico: iuego reti
rada Tu gente,y puetea en orden la de
/Eenalcazar,le fue dado garrote a los
cinco de O élubre, y defpues facado/
fu cuerpo con pregón,que publicaba
las culpas de alborotador del Rey-|
n o , víurpador, y opreTor de la R eal
juílicia, fue pueíto Tobre vn reporte
ro , donde le fue cortada la cabeza.
Eñe

D el Huevo Réyno de G ra n a da.
Efte fue el termino a que por las féndas dé la ambición condtíxeron á efte Cauallcro los efpíritus degoiternar i nde pendente- Murióen la'mifma Loma en que pocos arios antes
herido de dos lanzadas obró niara;villas, y en la miíma-Provincia en
que arrebatado de la colera;y no de
la razón > caftigó a fus naturales con
demafia.para que fe vieffe,que ay íitios fatales para dichofos por anti
patía irracional de fu terreno, y que
no ay crueldad por vnica que aya
fid e^u en o publique el efearmiento
a vifta de los que cftrañaronel deiky
-fuero. Ninguno de los herpes de
aquel íiglo procedió con menos co
dicia de oro en las conquisas. N in
guno fe le aventajo en valor para los
defeubrímiemos. Cumplía firme las
pazes, que vna vez afrentaba, Tem.plófécafi íiempre en derramar fan*
gre en los encuentros, y a no inter
venir la imprudencia de Armendar i z , huvieran ilegado fus hazañas a
merecer fin mas dichofo. Fue cafado
con Doña María de Carvajal, que
con la primera noticia de fu muerte
paffó luego a Santa Fe a que la amparaffe Armendaríz , donde cafó fegunda vez con el Teíorero Pedro
B riz eiío , y la tercera con el Oydor
Francifco Brízeño,que paño a Prefidente de Guatemala. Concluida la
tragedia del Marifcal Robledo, paffarpn por la mifma el Comendador
Fernán Rodríguez de Soufa , Falta*
far de Ledefma , y Juan Márquez de
Senabria, vezino de Quitóla quien
defpues declaró el Licenciado;Gafea
por cómplice en d delito, que
imputaban a Gonzalo
Bizarro.

C A P I T V L O IL
Procede Armendartx contra él:
Capitán Lanchero y y [otros;-:
conquijladores. Pedro de P'r^
Jua cafliga el rebelión de los \ ■
Guanesyy el Capitán "lolofa
i' jale del Tocuyo a defcubrir
■
. las fierras Nevadas >y llega
hafla Tariba.
Vego que el Prefidente
Gafe a falióde Santa Mar
ta para el Perá , trató Miguel Diez de Armendariz
de faiirpata el Nuevo Reyno,donde
lo llamaba lo mas arduo de fus co
m isiones^ poniéndolo en execuda
partió de da cofia; tan cargado de
hombres, como de mugeres, que las
llevaban fus mátidos para avezindarfe en el Reyno, entre quienes iba
Alonfo MartimCarrillo, y Beatriz
de Cuellanque l a figuieron defde el
valle d eV p á r, eíi cuyas conquiftas
avia férvido el Alonfb Martin con
crédito de buen Toldado í fi bien de
la compañía de tantas mugeres fe le
figuió mucho deferedito al Miguel
Diez,que fe le cóntinuó,como fe di
rá adelante, ha fia el fin de fu gdvierno.Y aviendo llegado a Santa Fe co
aquella máxima,queobfervan todos
los Góvernadores dé Indias de moftrarfe formidables en fus primeras
entradas, tomó la poffefilon de fus ;
oficios en diez y fiete de Enero del
año de mil quinientos y quarenta y
¿s
fíete. Y hallando difpuefta materia
en la muerte de Tundama para pro
ceder contra el Capitán Bakaíar
Maldonado,lo condenó a privación
perpetua de fu Encomienda , de qué
apeló para el Licenciado Pedro de
la Gafca, y en fu feguimiemo partió
para '■
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para el Petó, donde por efta caufa,y
n o por otra,fe halló en la prifion de
Gonzalo Pizarro , y configuìó reitìtucion de fu repartimiento como di
jim o s ; y palpando a Ja caufa del in
cend io, que k tedia remitida e lfo brino Pedro de Vr.fua , condeno a
tortura a Frandfco Palomo, que no
fojamente confeflfó en ella aver co
pperado al delito fin averlo hecho*
;p ero condeno a los demás, que eftavan preíos,a quienes también,fin que
ics valieíTe la calidad de fus perfonas*
que era mucha, y la dé fus férvidos,
qqe'ìa igualaba, atormentaron rigorofaniente,aunque negaron íiempre,
y folamente fim o aquella demoliràd o n eftraña de grangearíe quatro
enemigos podero/os, que jamás fe
olvidaron de felicitar Ju deíagravio.
De aqui refultó condenar a muer
te de horca a Franciíeo Palomo,
quien eftando en ella dixo publica
mente moria (in culpa,y averíe con
denado a fi m ifrno, y a los demás
;que eftauan prefos, por rem or del
tormento, y que Íes pedia perdón de
Ja faifa declaración, que como ñaco
avia hecho contra ellos. Pero ni bafi
tó para librarie del fuplicio, ni para
que Armendariz (oitaíTe de la prifío
al Capitan Luis Lanchero, ni a los
.demás, que corrían igual fortuna có
e l; por lo quai reconocida la’pafñon
con que fe procedía contra ellos, de
que no pedían aperar buen fu ceño,
rompieron las privones, y carecí vna
noche,y acompañados de otros, que
ya eran odioíbs al Miguel D ie z , ga
naron la montaña de los Panches, y
tìeìlGs baxaron algunos a la co fia, y
de allí pallaron a la Isla JEípaííoía a
dar íus quexas en h Audiencia , co
mo fue Lope Monraívc,quecon fer
Cauallcro tan m odeño, y de quien
no huvo fentimiento alguno en Jos
pocos dias que governò, anduvo in
quieto muchos años ñnmascauía,
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que la de aver nacido pariente del
Adelantado Don Alonfo Luis de
Lugo.
.
Por eñe mifmo tiempo llegaron
a Santa Fe noticias de nuevas confpiraciones de los Indios de Velez,
que principiadas por el ano de quarenta, y adormecidas con el cafligo,
que en ellos execntó el Capitán Ga
icano^ defpues Valencuela en Gualie, deíperraró fegunda vez al eftruedo de los tributos excefíivos, y mal
tratamiento délos Encomenderos a
íus Indios, y en la ccaíion prefcñte
fucedib el cafo en efta forma. Entre
Jos repartimientos de que D, Alonfo
Luis de Lugo privó a muchos de los
conquifladotes , que entraron con
Qud'ada, fuero los comprehendídos
en ia Provincia de Guane, y para en
comendarlos de nuevo pufo en la
Ciudad de Velez por íu Teniente a
AioníoSuarez, para que en compa
ñía del Capitán Martin Ga!eano;que
los avia fujetado, y repartido la pri
mera v e z , lo executafíe fegun la inftracción, que para cfte efedo le dio.
(En cuya conformidad cupo el repar
timiento del Capitán Chanchon z
Gerónimo de Aguayo, Cauallcro
Cordobés, como diximos, y de los
■ mas defieofos de bolver rico a fu
patria, con mas prieífa , que la que
avia gañido en llegar al Rcyno. E ftaua Chanchon acofinmbrado a que
los tributos, que daba de antes, no
cxcediefíen de voluntarios* y Agua
yo no íatisfecho de cantidad alguna
por crecida que fuelle,como lo mei
tro inflando íiempre por diferentes
Encomiendas, que lo cnriquecieflcn
de golpe , llegó premeditando las
violencias de que avia de vfar en el
nuevo repartimieto para conícguirJo. Para eñe efefto apenas entró en
V eles , quando valiéndole de Fi andfeo de Segóvia,Pedro de Truxiílo,
y Juan del V alle, mancebos menos
cucr-
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cuerdos, que valientes,los defpacftó
ron orden de que ic cebraflen a
Chanchdn tan exorbitante cantidad
de oro,que manifeflafien la gran cofiarla,que dcllos hazia.
N o neccffitabaiv de tanto aprieto
los que libraban fu mayor aprove
chamiento en quanto mas grandes
■ fuefien los trib u to sq u e facafleu de
jos Indios,y afii llegados a verfe con
;Chanchon,lo importunaron de fuer
te a que les diefie tanto oró,que'ba'ftaífe adexarlos contentos;que í'e reíoivió a no permitir las extorfiones
de que fe valían, y fezelaba tener en
lo venidero: para ell£íconvocada fu
gente, y las armas auxiliares de lós
Cantones vezinos, con todo fecreto
dio al romper del día fobre los tres
cobradores,que aunque fueran cien
to no hizieran poco en refiítir las
tropas enfurecidas de mas de tres
milIndios,que loscercabanjaunque
íe moftraron tan Eípanoles, que de
Sol a Sol íuítentaron el combate,de
fendiendo va lerofa mente fus vidas,
en que fobrefaüó tanto Fr and feo de
Segovia, que aviendo quedado folo
hizo maravillas tales con la cfpada,
que referian los Indios, como lo noCafttll. 4. ta CafteUanos, aver muerto mas de
pan. cant. cien Gandules antes ¡que rindieíle la
19.
vida a los filos de fus macanas. De
todo rcfultó levantar la fujecion a.
fus Encomenderos roda la Provincia
de Guane,amparada de Chanchon,a
quien eligieron por General de fus
armas:noticias,que luego llegaron a
Velez por medio de algunos Yana
conas , que iban con los tres cobra
dores , y efeaparon del combate ; y
aunque luego dcfpadió Ja Ciudad
con buen golpe de gente al Capitán
|uan de Ribera , que con valor hizo
bien figo roía la guerra, nada bnfió
para fifieur a Ghanchon, que vanagloríofo de averíe vefiítido a tan bue
CabOjprofiguió fu rebelión con tan-
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■"tas muertes,i’ncendios, y robos de ln■dio s amigos, y E ípa ñ oí e s, ha fia d
tiempo en que vamos,que pufo todo
el Reyno encuydadó, y a Miguel
Diez de Armendariz en la obligado
de faür al remedio, dcfpachando pa
ra ello ochenta infantes, y veinte ca*
val jos, y por Cabo a Pedro de Vrfua
fu fobrino, que como hombre de íe.
vantados eípírítLis no anhelaba a mas
'premio, que al de ganar fama, y em
plear fus brios en acciones dignas de
fu farigre, a quien entre otros foIda
dos famofos acompañaban Chrifloval de Miranda, y Erancifco del
"Hierro,
í';V Víófe por los efeoos,pues fiendo
B a t a lL 'í d e
; cftá la primer empteifa militar, que
Chichón.
domó a fu cargo , partió luego para
Velez , y dexandofe caer con treinta
hombres mas fobre la Provincia de
Guane eñ demanda de Ch anchen,
no tuvo mucho que hazer en bufcarloj antes fi teniendo la fuerte de
que le noticiaíferi de como iba el In
dio a encontrarlo con lo mas florido
de fu Exercitojpudo prevenirse de fi
lio tan a propofíto para mandar los
cauallos, que apenas fe le pufo a tiro
dearcabuz la vanguardia del campo
contrario, quando atacándola bara11a con los cauallos , que governala
el mifmo Vrfua, y figuiendcle fu in
fanteria , la trabó tan ventajo fa men
te, que aunque los Indios, que exce
dían de quatro mil, hizieran quanto
pudo caber en la flaqueza de fus ar*
'mas , los Efpañoles obraron de fuer
re,que defpues de vna hora en que fe
peleó bien porla vn^y otra parte co
pocos heridos de ios hueftros , rom
pieron infantes, y cauallos por les
'-'miferablcs Indios, ha zi end o el efirago,que puede imaginar fe, y mas con
los perros de que ya fe vallan en to
das las facciones ; fiendo efta, como
diximos, la primera ocafion en que
* fe hallo Pedro de Vrfua, acompaña
do

#
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d o de Francifco Diez de Arles fu pa- fada,que fue el primero, hafta Morí;; tiente cercano, que le (¿guia defde talvo de Lugo,que fue el vltimo, en
■ Navarra, y en la que dió ciaras feria que fe hallaban tantos tropiezos,
les de aver nacida para buen CapitS, quantos eran los amigos,y enemigos
de los reíidenciados, que fe compre‘com o fe experimento deípues, Son
hendían,
debaxo de ambas parciali
flaneas de la opinión los aventajados
principios -mas fama ganó el Conde dades* Pero el tercero era de mayor
de Fuentes con avetfe eítrenadoen dificultad en la entrada, y de no poel a flecho de Cambray, que adquirió co ricfgo en la falida, y que por mas
Borbon terminando vidaconelfa- átenta,quc caminaffe la jurifprudenc o de Roma. A efta batalla íc figuie- c ía , avia de encontrar mas peligró?,
ron otras tres,ó quatro, que en dife que feguridadesjy era efte,oir en jufrentes fitios le prefentó Chanchon, ticia a todos aquellos a quienes el.
procurando fiempre el defquíte de Adelantado Lugo avia quitado los
Indios, y dcfgojado de las Encomie
l'us perdidas a pefat de la fortuna,
quefelem oftraba contraria, hafta das,que pofieian, de los qualcs algu
que cayendo en vna embofeada nos avian paliado a la Isla Efpañola
quedó prifionero , y- concluida Ja por el remedio, como diximos, y nó
guerra de Guanes, Chanchones, y
aviendolo hallado, avian ocurrido a
Chalalaes, con eJ corte de algunas Armendariz , para que puefto en fu
cabezas prindpales,y Vríua eanfaao : govierno les hiziefíe bolver aquellos
de ios rraliegos de aquella Provin- ¡ repartimientos , que con diípendio
ria , trató de bolverfe a Santa Fe ; y
de fu fangre avian coftesdo quandq
'Qtfcfadít, yunque dente Qucfada aver excedí- defcubrieron,y conquiftaró la tierra.
CowpMjft. da mucho en el rigor del caftigo co
Oponiafe a la junificación defta
qUe la allanó, empezó a cobrar ran
fuplica el ver, que los que poífeian
to crédito de buen caudillo entre los losIndios(quetodoserandeiosC am ejores, que trató el tio viuameníe
quedos, ó parientes , y criados de
de ocuparlo en conquiftas de mas
Lugo) eftauan perfuadidos a que les
C*>nfequencia, y buelta la atención a afleguraba fu pofl'eífió, tal qual fuci
les negocios,que lo avian llevado al fe,el no aver jurifdicion en elR eyn o
Keyno,que no eran pocos,ni de cor- .para quítarfcla , icfpe&o de que vna
tg interefe, comentó a dar expedidde las nuevas leyes, que fe pregóna
te a tres géneros dellos bien peligro- ;ron,diíponia,que de ninguna manera
i o s , y que lo tuvieron perplexo mu- fe conociere en las Indias de pley tos
chosdías.
¡defla calidad,y que fí alguno fe ofreEra el primero dtfponer, que fe cid fe, ocurriefien las partes por la
obfervafien jas nuevas leyes , tan determinación a eftos Reynos, don- j
odiofas para Jas Indias, que ya efta - de el Confejo refolveria lo que convan publicadas por Vrfua, y fuera
vinieííe; aunque como efta ley pare-'
mejor no averio hecho, pues tácita ció fienipre dura , fe hizo del la defmente íe da licencia a los fubdítos, pues vna declaración, y con ei tranfpara que pierdan el refpeto al que fe curfo del tiempo otras, de que al
imanda, quando fe intiman leyes, y preíente fe vfa en las Reales Audie;publican vandos,que no íe executan, cias. p e fuerte, que afleguradós ¿ífi
E l otro era refidenciar a todos quan- ios Caquccios con aquella ley, que :
tos avian governado el Nuevo Rey- fe eftaua en fu fuerza, parecíales no
iio,deície Goncalo Ximenez de Que* aver poder bailante en el Reyno,que

FU-

D d Nficifí) R:>y?íó dé G r a v a d a . ' '
pu J i ;■ ne b r-c vr]os; de los repártinijc-, líelas qua ics, añq tjqe\ ìa de Concai o
ios, pi ;è 'ie s\i.t ; de qac 1ie origina ba ginn.’néz óe .
dada pudic.ra..íer
slOtabic
bri;v.lento en los dcfppmuy ríndela , no lo fue ranío,refpcr
j . i d o i y mucìn eompaííion cìì M i cío de que las mas culpas, que lele
guel Diez de ArmenciariZjquc av ip- ::•pudi;eran hazer , citapan-,ya en eila
do io bien con fide rad o , y co noe ido,
Corte deducidas en julzio, que con
pne no era pisello en razón , cine affi tra el fe avia íegui do por ,1a parte
publicamente, fe qu cebi fieni algunos • Fifca!, y porque eí Leedor en cl g'o- b
hombros con las. HaziendaVdc ófrcjs’é 1 ■vierno avia obra do de fuerte , qu*e!!
liados en e! dííicíl recti río ai Corne aunque los procedimientos de Que-",
jo.; y reparando en que el dcfpojo fe ■ fada huvieííen fido, coma pareeia de
avia Hecho antes, que fe hi zi clic ia - las informaciones remitidas por Ge- Y
ley,y dia tenia fu fueres, y debia en ronimo Lebrqn, devaran desparecer’1
-

tenderle para los ados ílibfeqnenies 1 malos careados con los de Lugo.
a fu promulgación,'/ no para los que Pero concluías todas, y llegadas al-.
antecedieron : además,que nq deter 1 Confejo por el ano figmentc,réfuho ;
minando efte negocio, fe abria piicr- déllas loquediximos al capítulo 7, 1
tn, para que los que mas púdicQen fe del .libro 10, con que pendrémosla
cntraílen en los repartintemos de. :referir las empreñas, en que porche
los me nos podetofos , hados en que ano fe ocupaba el Governador.de
legun aquel la ley no podían íer fan •. ■: Vencenela.
cados dcl!os;fe refoívió (a mi enten
Sollegada la gente,que avia fcgul-.
der J valerosamente a conocer de. : do a Carvajal, con averíe halladoa;
aquéllos dcfpojos, y conoció dcHos,. fu tragedia, fin que fe neceffitaífe de;
bolvíendo los Indios a cuvos
/ erani cafbgat a otro, y defíeoía de hazer
de antes, y que tan injuftamente les ' afiknto en aquel filio, por eflar en el
centro de tan buenos Paifcs , como
avian quitado,
!
lo fue moftrando Jaexperíenciopum-'
Acción fue cha , que a roclos los
que fabo de minerales , pidió al Goparciales de Lugo pareció tan vio
lentarne fe petfuadierona que baf-, yernador Tolofb,que dicííe a la I\atana ella fola para remover del puef- cheria titulo de Ciudad , pues tenia
to a Armendarízj pero nc fue tan ; facultad para ello, y le feñalafíe vemal vifhjComo ellos penfaron,antes, zinos con repartimiento de folares,y
íi muy alabada de ■ algunos buenos; tierras, Vino en ello el Governadór
Letrados deftos Reveos, aunque no | paredendolc, que quanto menps fe.
faltaron de la cpmfaria opinion, Pe conformafíen fus dífpoliciones cón
las de los Alemanes, tanto nías bien
ro conio quiera , que ello fucile , el
rcfütuyó a ios proprios dueños en : :miradas ferian en el Confejo , y aílL
fus repartimientos, y la refólucion' ; l tomó poíídlion en nombre del Rey.’
Tempre parecerá loable, aunque. dcj Y para que allí DÚfmo fe íúcfien le
vantando las fabricas con titulo de
ella fe originaron muchos pleytos
entre los interefados. Y no por ha- ; : la Ciudad del Tocuyo, que no quilo:
I llarfc Armendariz con el ahogo de f mudarle, repatrió íolares,y tierras, y¡
pueblo:;^ cercanos,
eme éftalos negocios, que ván exprcflados, f " 1 algunos
E?. s j
^
^ *
van
medio
pacíficos,
fin
que
fe le íe; dexo de trabaja? en el ájuífc de ias
YrcndenciaLqnc avia'.priricipiadpjcjefv ñalafien términos por entonces, por
de la còlla , y antes de fubir della te- J:; no aver otra Ciudad con quien pu
; ina publicadas en el Nuevo Reyno, diera uanirlcs.hizo elección de Pm-
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oidores jj Alcalek so n d ó les junfdi-. la falda de las (letras Nevadas, viefds.
clon pata la admi mitrad en de la juf- donde intentaron los Capitanes atravefár luego a las Provincias de la
! ticia ordinaria, y di darà eíta Ciudad
otra parte de aquellas cumbres, que
. : ochenta leguas de C o r o , y ciento y
con la fama de fus riquezas fe hazian
; dncuentadeSanta Fé , las ciento de
bufear; fi bien no faltaron contrarias
: tierra llana,y de gran fertilidad,y las
opiniones
a eíta, de los que llenaban
h cincuenta reftanres de Paiíes aoblapueíta
la
mira
en irle acercando a l
doSjy mpntuofos;pero fiendo tantos
Nuevo Reyno,y defeubrir camino ,<5
: ios Ffpañoks, y las comnodidades
tranfito mas tratable para introducir
tan pocas , a inftancia de algunos
mandò, que Alonfo Perez dcTolofa , ganados por eL Y prevaleciendo el
parecer dcftos,paíló el campo fin defu hermano, íaüefíe con cien hom 
tenerfe harta las riberas de Apure*;
bres al descubrimiento de las fierras
donde alojaron algunos dias^en cuyo
Nevadas.acuya falda fe pobló poco
dcfpues la Ciudad de Metida; las tiempo reconociendo los naturales
quales por fu mucha eminencia eran Ja poca gente,que iba, refpe&o de la
que en otras entradas avia vifto paf‘divifadas a mano izquierda de rodos
fa r, y quan de propoíito tomaban el
los que paflàban a los Líanos en bufhazer aííiento en fus tierras, intenta
ca del Dorado, N o falta quien afir*
ron ( lo que jamás avian hecho) pro
nic, que el fin delia falida fue a bufi
bar fus armas con las forartcns s ad
car camino para paíTar ganados defvocando para ello toda la fierra, qué\
.de el Tocuyo al Nuevo R eyno, ar
puerta en razonable orden de gucrbitrio bien prcvecholo para rodos,y
ra.dió vna mañana al romper del di* |
' que lo dio Chriftoval Rodríguez,
fobre los nueftros, bien defcúydados
que como perfona, que avia entrado
de Jome jante peligro*pero como ex-i
con Fedreman, labia la necdfidad,
que allí fe padecía delle genero , y ; perimentados , y fin que turbación
aun fue el primero, que por los L la
alguna los ocuparte, ganaron los canos de Venezuela lo inrroduxoen
vaílris,enqucconíÍrteel nervio prin-!
Santa Fé .* pero fuelle por lo vno, ò
cipal de nuertras fueteas én las par
lo o tro , el AìonFoPcrez fallo del
tes , que pueden aprovechar a fus
Tocuyo con los cien hombres, líe -; dueños, y con facilidad rompieron
vaftdo ccnfigo al Capitan Pedro de^ las tropas contrarias con muerte de
Limpias,obligado de los agafa ¡os d e: muchos dcl!ós5y vno de les nucí! ros fi
el Governa'dor, y por fu Madie de
con algunos heridos;de Jo qual que
Cam po a Diego de Lofada, per fon a
daron tan acobardados los Indios,
n ob le, y cuyo parecer fe avia de feque no fojamente dexaron de aco
: guiren la guerra,por las muchas ex
meterlos mas , pero ni aun tuvieron
per ¡encías, que tenia della.
: animo para darles grita defde la s
Gartados algunos dias en fubir el
cumbres de las colinas,© m ontes,co-f
Tocuyo arríba5que dexaron a mano Ya tan viada entre ellos.
izquierda, y e trave fs da ¡3 ferra nia, y'
Con poca detención en Apúre
divifados los eftendjdos Llanos, die-^ para la cura de los heridos, partió
ron en el rio Guansgnanare,quc por
Alonfo Perez de Tolofá a profegiiír ^
aquella parte corre con el nombre
fu defeubrimienro, metiéndole en la
. deZazanbacca,pcr cuyos margenes
fierra por el mifmo rio arriba , harta
acabaron de basar a los Llanos, y
que apretado de la neccífidad de viper cUos figuierón fu derrota harta 1vcrcSjdéfpachó a hulearlos a! Capita
■' R o - ■
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Homero con cuarenta hombrc^qiie -oclfrón de los‘ demás compañero^
a pf)cq efpacio;dc tierra dieron con ¿para que Alonfo Perez nó :le diera
vna mediana población, cuyos vezi- agarrote, y fe contenraíTe con permünos eftauan y a .puertos en atm a.yha
/carie U pena enotras equivalentes.; I
"ziendo’roího a los nueftros; por cu el Defdeíos Toreros, porélmiftwo
ya cauía detenidos en íá entrada , y rio Apáre ( que como diximósnaee
'áieceííñfácies de llegar'a las manos
aeípáldas de las fierras 'Nevadas cíe
para conicgLm'ía^mvieron de házcr*
Aterida.) patío cleampo hafta liegar
lo hafta retirarlos a fus cafas , defde a las juntas de otro-y que le entra ño
las qnales procurando defenderlas, menos caudalofo,y báxa del vállente
aunque flacas, les dieron tanto en Santiago, donde dei pues fe 'fundóla
■ que entender,que pudieron fuftentar ;Villa de San Chriftóval; y dexando
•los abantes por buen efpacio de tic- el Apúre,y caminando por efte harta
p o , en que falieron malheridos el pifar los vmbra íes de dicho vállií, Co
Capitán, y otros quatro ibldados;
la noticia, que de fu entrada tenían
pero al fin los apretaron de inerte,
ya fus naturales ^ convocándole to
que los prendieron a caíi todos. R odos lo falíeron a recibir de: guerra
;baron,y mataron a fu antojo,y obra- jvna jornada det rio abano ¿en ta s a 
jó n otras muchas ínfolenciaí de las jgoftura, que hazé entre dos elevados
Ique fe practicaban por aquellos tiGcerros, Pero apenas di vi faro el cam
pos , y con la prefa de Indios, maiSj
po Efpañoi ¿ quando admirados de
mantas, y raizes. figuiendoel rnifmo ver la traza de los foráfteros, perros,
rio dieron a pocas leguas en otra rar
y cauállos.fe páfmaron de fuerte,que
sonable Aldea de tos Toreros po
níaun acertaban a moverfe de vna
blada a lu margen, que también fe parte a otra para huir, harta que empufieron en defenfa delia , haziendo
beftidos por los nueftros fhazaña
que pudiera efcufarfe)muertos vnos,
oftentacion de fus armas débiles fobre las barrancas contrarias.Pero en
y heridos otros >huvierón de hazerlo; dexando fus cafas a la difpoficion
viendo el denuedo con que en fu demanda iban paflando los cauallos, de los nueftros,que luego faquearoh,
desampararon el puerto , dexando la
y de allí paila ron a Otro pueblo, qué
eftaua a mano derecha de la entrada
Aldea expuefta al arbitrio de los Efdel valle , tan ageno de la brevedad
panoleSjde los quales no contentancon qué avia de tener fobre (i los fodofe los dos ddlos con la parte., que
raftetos, de quiénes ya tenia las bafles avía cabido del fa c o , fe falieron
del campo a efeufas del Cabo,y pe ri tantes noticias para nó defcuydarfei
que aunque intentó alguna defenfa,
fando hallar en la montaña algunas
fue tan flaca¿ que huvo de pafíar por
cofas de las que hielen ocultarle por
la miíma fortuna, qué los primerosj
los vencidos en íemeiantes aprietos,
conque alojados los Efpáñoles a fu
cayeron en las manos de los Indios,
plazer aquel dia, tuvieron alíiguienque también eftauan deaflecho, y
te noticias dé que mas arriba en el
quitando, luego cruelmente la vida
al vno dellosen pena de fu atreví- rnifmo valle avia, vna dilatada pom iento, huvieran hecho lo rnifmo l blacion ( por el año de cincuenta la
del otro, fi por valiente, ó fuelto, no i llamaron el pueblo de tas Auyamas
hu viera efeapado , y corrido con el
los que. poblaron la Villa de San
furto harta ampararfe de fu campo,
Chriftóval, por las muchas, que avia
donde fue necefíaiiatoda la ínter- en e l ) y aquella noche paranofec
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.fe ntVdo;,' caminó el C.apifaivTcio/ii
^G|i,tn;gon.íe;_haftá dar al romper;del
„dia;.(e>.bie-ella;, donde" los mi lera bles
¡que no. pudieron ganar la
,
ña, perecieron a manos de lá
^SáSüfldardifX f r 'J
' ■' p h ?R;ecogidos •los pilIages défta po:Macio0’ í ;y atra veí a do v n pequeño
o ¿ a - ;que py llamairdc S.i n Ctmito: rjval, fueron a dar a otra-de la opuefta
¿ritiera,.‘fundada en el milmo furoyo
aiiuyxérca de donde ¿I préiemd éftá
iel celebrado Tem plo, ó Hermira de
xN . Señora de Tatiba,confítelo gene
r a l de todaslas Provincias ccnfmanxes 5 por ¡los continuados prodi gios,
¿que obra en beneficio de l* s hom
ares:, y reparo de fus miserias. ( Efta
anilagroía Imagen, qné-cs pingada en
■ iietico . tendrá media vara de ¡ongh
ju d, y quadrada en proporción. ) Y a :
lo s Indios defte pueblo, quando l‘e*
garon los:Efpañoiesilo; avian deUmaparado con ei temor, retirándole có
lu. corro m eixjeyy ¿.familias a vnas
caías,qup tenían hechas para el intS*;
.toen las cumbres de vnos montes
-fragoíos, adonde tomando el raftro
lo s oneftros por las guias, que lleua-:
■ ban, vencieron la"difíenhad de la fu*
bida halla dar co ellos, que ya pueftos en defenfa por coníejo de fu
aprieto , los éfperaban animefos , y
-con tanta relólndon, que librando
:en ella fu defenÍ3 ,hizieronbiencofrcío el vencimiento & lósnueftros,
pues no fue tan mal reñido efte en
cuentro en la afpereza de fu retiro,
que no falieflen dél heridos ei Capítan Tolofa, y algunoslóldados, con
feis cauallos, que murieron délos
fie chazos, y fi rvieron de a vifo para;
no poner aquellas naciones cobar
des en manos de la vi rima de/efperacion,que fuele formar murallas
del polvo mas débil.

C a PITVLO III.

fiaren <¿A4 arifcal del R eym a
(j oit$alo X inwne^de, Gpefar
. 1 da. Buelve de Cajista ¿l
■i Captan Penegas, y con cien
cauallos fale a focarrer a Ve' dro de la Gafca. E l C a p 
tan VedrofoAefcobre el valle
de Corpm Cbrijli , donde lo
pende el Capitán Cepeda.

V

lendofe ya el General
D. Gonzalo Ximenez
de Qiicíada defembarazado de todas aquellas
califas criminales, en que lo empeñó
fu juventud ambicióla de aplaufos.y
que tanto avian ponderado fus ému
los, para defvánecer el premio debi
do a fus hazañas, boivió los ojos,
animado de algunos minirtros, a pe
dir gratificación de losTervicÍo?,que
tenia hechos a la Real Corona , des
cubriendo, y conquiftándo vn R eyro tan poderofo, que fi no igualaba
a ios del Perú^y Nueva Efpaña, me
recía el tercer lugar entre los defeubierros. Dezia, que pues a Fernando
Cortés f que conquiftó a México, fe
le avía dado titulo de Marqués del
V alle, y veinte y tres mil vaflallos,
con juriídicion civil, y crim inal, y
mas de letenta mil ducados de renta;
y a D.Francifco Pizarro, que defeubrió el Peni, íe le avia aflimifmo re
componíalo con título de Marqués/
y el govierno por dos vidas, có prorncíTa de igualarlo a Cortes en reitta;feria puefto en razón,que a íu ref- ,
pe ¿lo fe le gratifica fie u él,como cóvenia a Principe tan agradecido a
los que fielmenre le fcrvian.ccmo el
que tenia por Rey. A'cgaba aque
llos peiígtos, en que tamas vezes fe
vio
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vio mas árrefgado entre fn gente, cho luego pro VifrOn-^lásÁttdteW&s
jqqe entre miliares de Indios, por no ■Jdc¡Irt'diéx-p¥'énf«ííafdtí'rf^áríJÁte*r':
bolver palío atrás en fus. Befcubri- íe híziefién, y rcrñírieíFén ál^brVféjo ;
mientes. Ponderaba la -poca fortuna
deferipeiones genérales de íácáñíi-f,;
con que avian corrido fus depende- -dad dé Indrds ¡de ¿aHa Provincia ¿ 'y ‘ .
cías, pues ningunos coñquifladoreS
de cada repartí miénf 6, y W los méri
avian fidoirefidenciados tan rignro
tos de cada qüa 1: de los coníjuiftádo-‘'
da mente, como él,y D. Pedro de He- fies , con ornas muchas; advcrrénciás, ::
xedia, compañero.fuyo en la defgfa*
que fe contentan en-dicha próvifióh,
ciá i y etmiferabíe eftado en que lo fy todas pertenecientes al buen ex petenia la pobreza ^a ojos de fu Pr inci
diente de aquella m a t e r i a . - ; ;
de,y quan fiero torcedor fuele fer éf- - Dé aquí refú lf ó, que embarazado
te en efpiritus gencrofos para pror rel Confejo fob re eÍXC: p'unfó’ de ; la
rumpir en quexasé medio, que avia -perpetuidad general, íc ¿habata zafle /
defpreciado íiempre , porque no fe también el de (pacho de lo que fe
preíumieífe , que demandaba como avia refuelto en la particular de
Jacreedor,quien era vaífallo.
* ■ "'■ .iQu'efadaíy'fiiS'fuceffores,y;que'buél'■ Oidas en el Confejo rodas ellas ros los miniftr os a otra bucna confi■ razones.fin aquel la ^ojeriza , -que de
dcracion,de que pues fe hazi a-gene- ;
antes mofleaba a fus própuefla,sativo -ral la perpetuidad de Encomiendas,
•refuelto el darle .cn repartimiento
que fe avia-refueltoantesfolamente
vna cantidad bien cbnfideráble de ipara Qnefad&,feria b¡én fe aguardaf-Indios, no por va{Vállos,ní con juní- :fe a que el apuntamiento vinielíe del;
ídicion fobre ellos, fino para que en
Rey n o , y reconocido el numero de
é l , con la obligación de los demás dos Indios, y repartimientos, cueen
feudatarios,entrafTen perpetuamente él avía, fe le híziefie la gratificación
Fus hiios, y nietos, Pero tanta ineie
conforme a fus méritos, y erhel ifitcfer la defdicha, querecarga fobre al- : rin fe le dieífe algún entretenimiento
ignnos negocios , y tan variables los
cotí-que pudiéfíé paffar con décenpareceres humanos , que hallándole ;icia, y para ello acordaron darle titüya en efte eftado,ocurrieron de todas ?lo de Marifcal del Nuevo Réyno,
como le lo dieron , con facultad de
las Indias Procuradores reprefentanlevantar vna fortaleza donde le pado ( porque entonces eflaua en fü
recieíTe
cóvenir,de la qual fuelle A l- :
fuerca
> la alteración de Goncaío
> Picay de perpetuo con renta, pri vi légia
zarro) que todas aquellas inquieta*
des eran ca ufad as de no determinar- ípara elegir armas fuera de ía's qué él ;
fe tenia,vn Regimiento en la Ciudad
fe el Emperador a dar en perpetuidad
de Santa F é , y des hiil ducados de
los repartimientos de Indios a los
rema en las Areas Reales del Reyconquíftadores , por muchas canias
en que fundaban la conveniencia de ;no , quando bolviefíé a éí, qué en ló
que debia hazerfe aíTi; y obró tanto de adelante paliaron a fer tres mil en
cfta propuefta en los oídos Reales, fietc pueblos de Indios, que rentan
y de fu Confejo , que fe inclinaron a
quatro mil ducados muy poco mcnos. Hechas chas mercedes, qúc al
convenir en ella,y entonces fue quaféntir de roda la Corte, y dé lo.vque
do efte punto de la perpetuidad lle
en
ella concurrieron de Indias,fuero
gó cafi a refolverfe, aunque otras
muy cortas,aunque de fachada pommuchas vezes fe avia eonfultado , y
pofa, pareció ai Confejo averíe del
nunca refuelto.Bára efte fin fe defoaea r-
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/Cargadodc.vnacreedor, que tanto
" derecho tenia, a exeeutario por mayo r deuda,y dio ocafion a Caftella4 nos, pataquedixcffedeQudada en
S e l canto a u de la qtiarta parte de fu
hiftoria Indiana,que por no aver po<Jido coger pege grande, fe huvo de
contener con marifeo * acetando la
^ a r iíc a lia del Reyno.:
Qiiien bolverá empero los ojosa
las dependencias defte Cauailero,
..ciefde quepaffó a eftos Reynos, ya
'litigando al principio con D. Aion'ió
Luis de Lusio,cuñado del Secretario
Cobos *, ya con el mifmo buelro de
/Indias,y poderofo en riquezas (ta ll
ada des vna, y otra , que faltaban al
: ^¡Marifcal j ) ya con desbaratos en
jReynos cíírafios irritando a íu Prin
cipe, y mas con Jos ddpeños de fu
rinconrinencia , deque tuvo muy efpeciales noticias, que no difeulpe al
Croniíb Herrera en la Decada oftal:kva,quando al fin del capitulo 22. di*
ge Que ai cabo de lus trabajos fue
premiado el Licenciado Gonzalo
. Ximenez de Quefada; fi bien él fuñ
ada fu poca fuerte, como quien lo to
co mas de cerca f en que a \ iendo faJid o deflos Reynos para las Indias
con profeííion , y abito de Letrado,
guando boh ío a ellos poderofo en
riquezas, tomó capa, y eípada, con
que cortó el , buelo a íus fortunas,
,pues nunca faltaron Letrados ( y en
aquella ocafion mas que en otras) a ;
¡quienes les fueflé faííidio/a Ja dife
rencia dd trage, teniendo por igno
minia , q otro qua Iquiera íe prefiera
al íuyo, y quando el juizío de las
culpas,ó méritos,ha de paíTar preciffamérepor los de aquella profeííion,
íiempre íerá calificada imprudencia
no veftirfe a fu gufto, ni iiíbnjearlos
con el aprecio del abito de fu elec
ción.
Ya defde el año antecedente era
llegado a eíta;Corre el Gapitan Her-

nan Venegas C arrillo, Procurador
nombrado por los Cabildos del
Nuevo R e y n o , para que reprefeh,<tálle los inconvenientes, que tenía
embebidos la execucion de las nuevas ie> es, que fe apoyaba co las infrancias, que para el mifmo efedo
hazian los Procuradores de los otros
Reynos , que a imitación del de el
Nuevo de Granada avian deíprecia*
do el camino, que íiguieron los del
Pe>ú,y elegido el de la fuplicacíon a
fu Principe , con aquel rendimiento*
que le es debido por todos derechos.
Y como fobre cfla materia huvieffen precedido muchas confuirás, y
vltimamente fe avia defpachadoal
Licenciado Gafca con las refolucio,nes mas fauorables para el Perú, fue
materia fácil dar expediéte a los ne
gocios , que diligenciaba el Capitán
Venegas, a quien dieron carta acor
dada de la fuceífion de las Encomiedas en los hijos, y mugeres de los
feudararÍos,dé que al preíente fe vfa*
y rodo aquel defpacho, que pidió en
conformidad del que fe avia dado a
Pedro de la Gaíca, efpecialmenreen
quanro a la revocación de la nueva
ley, que hablaba de los repartimien
tos, de que fe avian originado las al
teraciones dd Perú, y defabrimientosde Nueva Eípaña : a que íe añadio vna Real Cédula de repreheníió
a Miguel Diez de Armédariz,afeán
dole el nombramiento, que hizo en
el Maríícal J^rge Robledo de T e
niente General fuyo en Anferma,
Cartago,y Antioquia* y declarando,
que efta vlrima Ciudad, como las
demás, fe comprehendia dentro de
los términos de la governaeion de
Popayán;c6 que ceño la preteníion,
que tenia a ella el Governadorde
Cartagena,cuyas competencias avia
fofíegado la prudencia del Capitán
Martin G alean o, a quien Miguel
Diez de Armendariz avia defpa-

chado
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clin do para el efe ¿lo.. ■.
mas apropoíito painel Ihíebta■-. ■[
A elle buen dcípachosquc íac6 el
A efie pues mando levar cíen cá «V
Capitán Venegas , agrego ios que ib vailospara h cmprcífa; y porque en1
avian dado en fauor dei Marifcal- la ejecución encontró alguna tibie- ‘
Quefada, y con todos ellos bolvióa; za en ios que debieran eftar ma$-;
Santa "Fe, donde vnos gratuUndoíc, prontos, y el Anuencia tiz fucile cñde qne las pretenfiones de fu Generalf r ;fus determinaciones acderáclo,y iuial
fuellen mejorando de fortuna, y to-y mas de lo que debieran*) fiendo Vi*
dos guftofcs con la revocación de; fitador, con poco motivo, que* para
aquella nueva ley tan odi oía, y alie- ■ello tuvo, y fin la averiguación baf*
guiados de que para lo futuro dexa-; tartte, afrentó publicamente a dos, ó
ban remediados fus hijos, y mugeres tres períonas nobles,y con el los, quécon lo que fe avia refuclto fobre la-;. caufó mas lafdma,a. vno de los confucdíion de los feudos,lo recibieron* quiftadorcs^chacándolcs ( no fe íucon tanto aplaufo, qual nunca fe cf- v po fi con verdad, ó fm ella.) que íc ■
peraba en aquel R ey no, Y el Miguel avian ocultado por no ir a la guerra i
Diez reprehendido, y fabidor de al- contra Pizarro; pero como quiera*
gunascofas,que avian derito,contra^ que ello fuefie, el caftigo fe ejecutó
el defde Cartagena, y Santa Marta • en ellosjdcxandolds con aquella ínnruchos de los mal contentos de fu-,,' famia perpetua. Son los agraviosa
gobierno, co.mencó a rezclar cucrque íé hazen a la plebe, letras que íc
dámenre la calda, que amenazaba a , cíd i ven fobre la arena , que qual- f
ju crédito, íi con arte, y aceleración
quler agafajo ayrofo las borra * pero,
no falia al reparo; y como en Panalos que a la nobleza, caracteres que
nía huviefle reconocido Pedro déla
fe eículpen fobre diamantes,)* al re- 1
Gaíca, por lo que le aflcgurafcan las cuerdo mas léve fe eternizan, Agrá- períonas,que baxaban del Perú, que viado clConde D. Julían.fraguó en
nunca vendría Pizarro por bien en Efpaña la ruina del Imperio G odo;y
los medios,que le proponía,fi no los en la ofenfa , que a Peláyo hizo vn
dirigíeííe por el camino, que Je alia- Governador de Tatife defde Gijon, I
naflén las armas,y movido deftas no- totnencó la calda de otro Imperio
ticias huviefle eferito defde la bala
Africano. Qué fin pues podrá ya efde San Mateo a Benalcazar, y al V i- 1petar Armendariz teniendo agravia
fitador Ármendariz ,1 o focorrieflcn dos a tantos nobles? Peto ¿exaudo-;
con la mas geme, que les fucile poílo para íuticmpo.el Capiran Hernán
fiblc,aunque la díftancia de fciícjen- Venegas con la recluta de cien mo
tas leguas ¿ que ay defde Santa Fe a tados avémreros, entre.quienes ibanU rn a, lo dificultare, ferefolvló Ar-,. ; Juan Gómez Portillo, Alónfo Marmendariz afocorrerlo, y para no un Carrillo, PedroRuiz Corredor,
errar los principios,que coníiften en Francjíco de Figuercdo » Gonzalo
la elección del C a b o , pufo los ojos
Serrano C ortés, Juan de Chaves,
en el Capiran Veñegas, recien llega- Francheo del H ierro, Chrifioval de
do deftos R ey nos, en quien además Miranda »Pedro de V rfua, y otros,
marchó mas- de ciento y cincuenta
de la claridad de fu fangte, concur
leguas,rompiendo
por muchos peli
rían las partes de bien quifto, y refgros , aunque tan defgraciadameme
petado, y a quié el continuado éxercicio de la guerra, y yi& orias, que en que no fe legra fien fus defleos,
avia tenido, feñalaban por Cabo el que huyo de dar buelta al Rey no
por
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’ por el atlo figu lente , por orden ueb ^-ra.s r;erras comarcana» a c! , con
Prciidenre.Gafca, que je rainúo c5 mas muéfitas de minerales de oro,
que de oíra ce-fa aiguna,que índicaíA 4ar¿iade:'Agnirrcvp:¿iVí que no '•i.''fb
fertilidad del País , a tiempo que
falte1adel arde f en eomiecraaou ¿ice
ayer .mejorado la paite del Rey. y ; por diferente rumbo,y coa orden de
aunque la mifiija fe le deí pacho ap el Adelantado Benaleazar, aportó
Benalcazar,quecon trecientos hom -í aíli con d mifmo íin.y mas geme, el
bres efiaua ya cercano al valle de* Capitán Hernando de Cepeda, que
Xauxa, dexando atrás fu gente feb llevaba configo a Pedro de Bolibar,
adelanto tanto , que íe hallo en el ■ famoío foldado de Fíandes. de don
de trá(plantado a Poparán (egida c6
Exercíro Real a tiempo, que rodo el
de Bizarro, fm que fe difparaíle arca- ; fu compañía efios dekubi milenios,:
buz,fe rindió al trueno de la voz d e l1 antes de avezándarjeen Santa Fe : y ;
R e y , paíTandofca.Gafca; aunque no como el governar no quiera compaQiUfich.
Efcntouc$,qiie a cita vuiimralila , y la Provincia dielle bañantes
hb. utví.íy ría entrega llaman la batalla de Xaíenales de no admitir dos Cabos
quifaguana. .
iguales en fu perioridad, pretendió
Partido pues el Capitán Vencgas
Juego d Cepeda,qued Capiran P e
rl la guerra del Perú, y rezelofo A rdrofo faüenc d d vailc.por dezir co 
ro endariz de que en la odofidad de : prehendeHe ■ aquel defeubrimiento
Ja mucha gente militar,que tenia en
en Jas demarcaciones de Popayán, y.,
el Revno,y a la fama de fus fiquc2as
Antioquia , íobre que no faltaron
avia ocurrido dedos Reynos, y de
proteftas.y requirimientos de ambas .¡
los demás de las Indias, no prendief*.: parres, con ríefgo de llegar a las maí"e alguna centella dd fuego,, que
nos, fi no en rompimiento form ado,'
abracaba ias Provincias de arriba ¿no-; en defafio fi particular de perfona a
fojamente velaba en darle a temer
períona, que por vltimo vin o ap a- ¡
con la cxecucion de-diferenres caíürair,en que Cepeda mas venrajofo en ;
gos en los que íe parecían culpados, ; el numero de foldados, prendió a
imo en difponer algunas empreñas
Pedrofo,y le quitó Ja gente, que lic
eo que la ocupación hónrela de las 1 vaba,aunque obró poco defpucs con
conquiíhsjos enagenafíe de la n o tk ella \ y la fuya, y folamente íirvió el
cia de aquellas a iteraciones,que con arrojo de que fe origina fíen dél otras
ramo efcandalo corrían por mas de
diferencias muchas, que finalmente
fejfcienras leguas; y para elle efecto, fueron a parar, y fenecerfe en la Ciuaviendo elegido por Cabo de cin
dad de Sanra Fe, quando ya en ‘
cuenta hombres al Capitán Francis
ella eílaua fundada R eal
=;
co Nunez Pedro ib, que con crédito
Audiencia.
1
de íbldado afliftia en Santa F e , difpufo,que híziefíe enrradá por ía Pro- 1;
vmeia de los Pautagoros en deman
da de nuevos defcubrimiéóros. Hi- ~
zolo aff¡, y aviendo atravelado por
Foca vina el rio grande Ja A4agdale- ?
naq’. defpucs toda la Provincia »y ca
beceras deL GuarinOjV rió de la Alie!
con varios' trabajos ', descubrió" vn ^
valícjque llamó de Corpus C hriftfy
CA-
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CAPITVLO IV.
Ecbanfe los Indios a tas minas:
tratafe en el Confejo de fun
dar Audiencia en Santa P é f
y Alonfo Pere^ de ÉdlofaJi
güe fu defcubr’miento bajía
la Provincia de los Garateé
de donde buelve fin fruto al
Tocuyo.
I en el defcubrimiento de las
nuevas tierras eran muchos
los que ambídofo$¡ de fama
pretendían emplear fe, en el
de las minas de oro eran tantos los
Encomenderos, que tiraban a íatíffacer la fed de fu codicia, que rotas
ya por algunos las leyes de la razón;
Ano de dieron principio elle año de mil qui154.8. nientos y quarenra y ocho,a que he
mos llegado,a la violenta exccucton
de echar Indios a las minas,cotí que
brantó: de los qúc miraban aquellas
refoluciones, como contrarias al fin
de la conquifta,y a Ja hjtenciÓ Real.
Afeaban el rompimiento de las cav
pitulaciones hechas poco antes con
el Zíppa , y demás Caziqucs, y la
opreífion de aquellas naciones libres
vituperada en todos tiempos déla
nación Efpañola,y miraban con juf; ja razón a los mineros, como a in1 curios en la Bula dé la C e n a ; por
cfraftores de la libertad natural; pero como lo mas principa Idel fuTien
to , y comercio de aquel R e yr:o de; penda de la faca del oro, y la plata^y
el íufrimiento con que los Indios
pafían por las vejaciones, que recibe
de quien los manda d fea el motivo,
que mas los i tic iín a ;a ejecutarlas,
ínada defto bailó,para quedos Enco
menderos deiifúdTen del :intento,
aunque íi para que Armendariz río
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;lo apoya (fe en publicó, refpcfto-de
; que en aquellas nuevas, leyes avia
vna.que lo prohibía j fibien gloíTadá
por algunos de los interefados con
dezir, que no hablaba dé la faca del
OrOjpi plata, fino de las perlas, fentia.
deberfe reftringir por odiofa, como
fi la ocupación de aquellas minas
fuera de menos trabajo, que la de ia
pefqueria de perlas; ó como fino
fuera mas conforme á razó n , que
aquella nueva ley fe ampliaífe a coprehender todo genero de minas;
por fauorablc a ia libertad dé los In
dios.
Aífi lo diícurrian los vnos,y otros;
pero como quiera que ello debieíTe^
fer, el Anhendariz concurrió, al pti ; mer abuío de lös Encomenderos co
fímulacion; y los demás fucéfforcs
con publicidad, en que ni de la vna;
ni de la otra ñianera quifieron mancharíelos Romanos con las nacio
nes libres; como Píinio lo refiere eii
tres partes de fus obras, y Suetonio
en vna: antes prohibieron femejanre
exceíTo^como fe prueba por el dere
cho , que condenaba al ¡metal á Jos
que cometían‘graviflimos delitos; y
fi no falta quien d iz q u e la tal pro
hibición de los Romanos fue parí
fu Provincia de Italia, y no para las
otras, facilméte vendríamos en eiló,
como no fe niegue,que el trabajado
no , en.las minas de oro, fe dexal^á a
la voluntad de las naciones fujetas,
tin que el apremio paífaíTe del ter
mino de los delinquenfes Pero ente
rados los Hiftoriadores de lo que
fus obrado en él R e y n o , y no de lo
que fe debió hazer, folamente refi efren»que la primera vez, que íe echa)r,on Indios a las minas fue cfta, y nó
a íii voluntad., fino al arbitrio de los
^Encomenderos y aunque con alguna
moderación,que duro poco uernpo:
y como de nueftra hiftoria folamen
te fea tefetit ios =acaecimientos, -ñw
Mtrim
dar

darvoto en las materias de calidad
tan zelofe lo que defpues le hizo par a relevar a los naturales de trabajo
itan pérniciofo, fue permitir la entra'da:de nebros en las Indias, para el
■ é fta o defecar oro , y plata, que algunos han reputado por mayor dañ o , por fer la nación mas opuefta a
los índios,y de quien reciben perjuizios mas grandes.
En efta parre no fe les puede negar el conocimiento de lo que paila,
a los que aííi lo afirmaban $ pero fi
atendieran a la conftanda con que
los negros reciben,y defienden laFé,
que profeífan en el Bautiímo, y a
que no admitiéndolos en las Indias,
fe huvkra perdido la cofecha elpiri*
tual déalmassque fe ha logrado.nüca les pareciera mayor el perjuizio,
que la conveniencia , cípecislmcnre
f if í velara en que fojamente éntraf
fen negros gentiles, y no pervertidos
con varias fe£tas, Mas no fue bailan
te efta permifíion dé que entrafleñ
negros, para que los naturales íe re
levaren dd todo -• tan poderofa fue
la ilüfió de que fedeftruíria el Reyno, fi ellos no lo coñfervaíTen con la
faca de la plata , y o r o p e r o como
aya calos para que a trabajos femejanres fe pueda compeler por el bien
publico, y deftierro de la ociofidad,
bien que a los principios los Juezes*
y Governadores entraban en la ma
teria prohibiéndola por cumpiimie*
tp , y bufeando trazas para que fe
cbraííe lo contrario de Jo que fe
prohibía,pareció defpues, que quita
das ellas ¿mu(aciones, fe compelieffe a los Indios a i r a las minas con la
moderación de que en cada pueblo
fe forteafien por año,facando para el
efecto de cada fíete Indios vno, co
mo de p-efente fe hazé. Del mifnio
parecer fueron D. Fr. Gerónimo de
Loay fa,primer Ar^obifpo de Lim a,
y Fr. Miguel de Ágia,Rdigioío Frav

cifcp.cn c! que dieron a D, Frandfco
de Toledo,para que competidle los
Indios a las mitas de minas, v e n cí
articulo de la muerte le retrato el
jAr^oblfpo de! tal parecer, pidiendo
por claufula de fu «(lamento fe le
reprclcmaflé aflt al Rey , y el Reti
giofo mudo el fuyo en vida, defpues
que reconoció por vida de ojos el
quebrantamiento de la libertad na*
tura!, y otros inconvenientes jamás
creídos.
Si en la forma de la repartición,
que va dicha .funden los Corregidores deludios buena parte de aumen
to a fus caudales,lera fácil de enten
der , pues como los naturales vayan
tan violentados a Ja mira de mi
nas, fin dificultad fabrán difponer,
que la inerte vaya cayendo iobre Jos
que reconocen mas ricos, para que
por medio del dinero fe releven de
aquel trabajo, y fácilmente podrán
enmendarlo boivíendo.a Tortearlos
a fu arbitrio,halla que la mita termi
ne en ios mas pobres, que viene a fcc
Ja forma,que le praftica, y co la que
le proveen las minas de plata de
Frías, Laxas t y Bocaneme, y las de
oro de las betas de Pamplona,y M otuofa alta,y baxa,y vna de las caufas
de la diminución de los Indios del
Nuevo.Rey n o , que fe vá cxpeiimctandojporq eftos por huir la vejado,
que en tan penóla ocupación reci
ben »íi de milagro efeapan las vidas,
fe aufentan en tropas al R ey no d e
Quito,ó Provincias de la cofia,don
de tienen por menos daño el fer tra
tados como forafteros* Y aunque al
gunos Tientan, que efta es la caufa
vnica de la deftroicion de los Indios, ,
con todo effo ios que tenemos mas
experiencias, bien que reconozca
mos eíta por vna de las grandes, que
ay para femejante diminución, tam
bién ha llamos,que el trabajo perfo-;
nal introducido en las Provinciasde
Carta*;

■ ■ ' D e h M e (§riin&àù^ %

a la . ■
Cortil gena, Santa Ma rta * M^rida^ ¡: / èie r„ qué. ad min it e b a,y dqu e: juezi
Muzo,y la mayor parte de tierra; ea- qiiedefeìim ;pm ézas, en vez dcéredente, y míde l a .boga endqs ìfos dé / ditos,ganara. efcòrli,piks:fujet arfe á V
la Magdalena, :$ulia, y.OrinoCP, n.Q laàmiumdiciaf quien debeferiimpió ;
es.menos perjudicial-qué là quevà
como la piata * nò cs de juez^ .que / ;
referida : aunque la principa lv.y; que jnarida con Real imperio^ fino de
fobrciale emre:tpdas,nacedej <tón*
r e o que obedece a la paíGoñ mas
frenamiento,cqn;que los E/pañoles*
obfeena. D e aqui fue e I derramarte
mcfíizo.s,y negrpsfe han mezclado . yqavozgeneral contra el éredirode ...
con las Indias, Tacándolas muchas
Armendariz.cn quanto a^efté dfefe* "
yezes de fus, pueblos,de que fe figuei <ao, no folamen ícen J as Indias y fino
• y ha feguido ,la muchedumbre de
en efta Corte* fi con verdádyóimen*.
paeftizos, zambos, y cholos,que ay;y tiraiquien podra nífegurario>-Herrécomo ellos fe anumeren en el grerá a lo menos Ib paila en fiicneioy y
íniq de loyEfpañoles,y'por no mez-í .Caílciianos teíligojde.viiia'.,. la tuvo
elarfe las Indias con fus iguales,ayari
por faifa. A la verdad muchasvezes
dexado de parir tantos Indios, como
los reos apafftonàdos publican poé
de efíos otros géneros de hombres
citrjas las cúlpás, /que no pafían de
han producido, de aqui viene a fer
íofpechádas, penfando haiiar fudcfél origen prmcipal de la diminución ■, piqueen, el deícredifo de losjuezes
^
áp Indios apurados, que fe lamenta.. maS/ré&os ; pero de qualqcíiera ma¿
Marian.z. y, Hde do cíen tas mil per fon as y ,qüe nera, que eftaslo fuefíen en Aiiitenptrt.hb.zf tCrlia (3raiia4a quando fe rindió al daríz, confiderada la tragedia acón*
caP‘l t R ey C atólico, apenas fe hadaron recida ái Marifcál Jorge.Baoblcdoj :
quinientos hijos, y nietos apurados
en que tuvo ia mayor parte,reconodc Moros , ,que podrá efperaríe bre-, cida la imprudente elección de fu
ye mente, ¡fuipíla total defíruicioivde. Teniente general del N uevoR eyno
lo sln d io s puros,, en quienes carga en el fobrino Pedro de Vrfua ,:;v fitqdoelpefodplpS; tribu tosí;, -iV..
mímente repetidos lo savifos déla
,. í)e acciones tan diferentes, como culpable detenciónyque a m hecho /,
las que van referidas, fe le recrecían en Cartagena,olvidado de los? ápriea Miguel Diez d e.Armendariz cada ; tos en que fe hallaba el, Virrey ;.dcl
dia mas émulos , que obligados i y , P erú, quando mas le inflaba porlo*
como los que baxaron huyendo a k ; corros, entibiaron los ánimos de-lqs
colla, los vnos paffafíen a Santo Doque lo fauorecian de fuerte , que de
mingo a reprefentar fus quexasen la. nada cuydabit ya menos, q de atnpaR eal Audiencia, y todos /untos efe rarlo/pueña la/mira en bufear fermi'
criviefíen al, Confejo contra él no. para que extinguidas: las parcialidafolamente en lo que tocaba a fus
dcsvy vandos; de aquel Reyuo,fe geparticulares agravios,fino dando no-; vernafíe en quietud; >
... ! .
ticias de la inconrinencia efcandalo* - ; . Y a defde ch año antecedente (o
fa con que fe dezia aver procedido; trataba de fundar en el yna Audien<
quando fubió jde Santa Marta carga-j eia Real, por la pròpuefta ; que para:
4o de mugeres, y de la que fe le re-¡ : ello avia hecho Arniehdarizíafíeguconoció en Cartagena,y continuaba , rado quizá de que hallandófe cimasi
en el Reyno.fin atender como debía, inmediato con la ocupación,que5reè*
para refrenarla, a- U ob ligad on c n ma, fe ri a prefe rid o, para Ia Prefiden¿;
que lo tenia puedo el ofício -íiipc^i c u .*cofa bien :fácil, fi afcuerpo.que»
Mram í
a>fiá-
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avia] ideado en fus ipreten fiones r lio
4 e.r£a Irá rai> ya lase ípaldas/ Tratóle
.pues:, en .'-él' Con Tejo nías viuamente
éíéftá materia', en queinflaban fflUf
:cho Los.'íiúevos informes, que ferep e trito ppo 1a A udíeneia ¡ E ipá nol a^
con d&ocafion de las. quexas,. que
a-v;ia¿dado e] CapítanrLuis Lanchcro
pidiendo Juez para'ímdefagravio-, y
ei'dé íuVpareíales , y con deííeode
■ relevarfé de- la carga de Provincias
■ tan,retiradas , como- las del ISÍuevo
R e y ob: y en tanto, quefe tornaba la
yitima rdolucion fobre todo . fe le
d cipa cha ron algunas-brdenes bien
confiriera das para ehgovje rno, Que
los que“Hevaden niugerés de Caft'i¿
lia a ja s Indias f didíén información
4 e Como eran cafados,y velados con
e l l a s y quede otra manera no paC
íaffen:' Que menos feconfinrieíTe él
tratiErc de gente alguna de las Canarias^ih expreíTa licencia Que niri*
gitóperíona fe firvieOede ios Jn diosfque eftauan pudlos en la Coro
na R e al ¿porque le entendía /que avia
abofaren ello;, y-él Emperador que
ría ,q ue fuellen tratrádós como fuy os;
lev^tan á}uftada,y*faüt>ra'ble a los Ji>
diós^que en la obíervancia della ha
cohfjftido la coníervadoniyaumentoídeftos'püebíosvquandoen los démás* fe; experimenta: lo-contra rio.
Que íexxecut alientas 1eyes del Reyno en calos de adulteiüojcoritra mefti zasxa fadas eon £l pa ñoles,c o m o, y
de Ja manera ,•' que fe haze en Cafoi la, Y : porqué fie-tii yo ño ticia eri eí
Coníejo:, díf qiíédOPGbVérna dores*
de Indias no dexaban;M ir de fus go-'
viernos.a las perfonds'V que fe avian
avecindado en ellos3y qiíérian pafiár
ú otros- íe mando* que cómoaper-*’
lonas;l que téman libétrad para élló,loS!áéxafíén mis dar á- las par tes qúé:
qui Gefien,. de'que reí ü1rola énmien-darde muchas ex torfi’ónés/q ñe fe pa-'
deeian.en' aqueliós-í ie nipos.Yfinal-'

,niei1té íc ordeno »'qué'todas las Ati¿
dienctós,! C h an a!lértes y Govcrna*
do res * dri viefié n'cuy dadb;cn procu
rar , qlié traba jálenlos Iridios póé
que no íé diéfien alo ció 'enemigo'de
toda .Virtud. - ’ -! eí'prn;-:.' ■ ; :■ r*x
Y a la vérdad • po Celta-razón C y
por el bien que reinita tedas Próvlh-*
ciaSy tiunca los hombres;prudentes
abrazaron bien la prohibición total,“
quxdefpues fe hizo de las1hilanzas,/
ocupaciones ferticjantes : lo qué fi
defa grado, y ddegradará fiempré,
fue, que los En cernederos,y defpüéS
también los Corregidores,no farisfiziefien-aquel trabajo con paga equi
valente; porque fi conforme a la or^
denáca,que defpués fe hizo en aquel
Rey noy’gana ei Indio vn-real por el
trabajo de cada día, y el mas die-firtr
en hilar ocupa ocho dias eri vna fi*
bra deaigodoryy quatro en la déla*
n a , mal podría efcuíarfe^de tiráriíéa
Ja coftnri)bre,'que figuieron depágáí
vnr-eahodos, qué fe áérecicron d c P
pues por cada libra/ Y íi'el Iridio eó-‘
certadopor la ocupación de tód 5 él"
ario endabrar el Campo > ifinJa bbir-i:
gacion dé poner herramientas, debo
ganar conformé á lá taifa "ytrezepeíos desplata corrientevocho fabegas^
de m ais?ma nta, fó mb rero, y calcado/-'
que todo; éí!b importa mas de treín^
ta pefos’fqué íe pridria-pénfar en-ías^
governaciones de Sabrá Marta', Car-'
tagena, Merida :y Mnzt^viendo^qúe^
el rríburo de dozé pelos / quefin ra
zón le cargaba en cid a vn Indio"
( quando en Santa Fe/-y Turfia1^
paffa de feis, fiendo mis rica la rier-;
raj lo reducían a que-a fúcOfta^íé^
d idfe a fb Fneemendero ferribrados^
béneficiados/y -cogidos d o sa 1mudes]'
de m aís, que:le importü batí a rá'Zori-“
de cien péfes por añ ó rH x o rb i tanciá
deftomuuaí! eti que tropezaban ra ;¡
cada palfo los Ghvetn%dbres]y-ViíT-/
radore s;; y a uriq ue io :ve ía1ri?uu nca-faC
mi*

>-v >:&éÑirém $ey#$--de- ù-ràhùM-l V ■'l
niir3lWhfy^Hñq&e1ó-oíatf,-:Í3"ríiáfV'lo
efeu e h 0 f Orqüe laper mimen
Isi-tenia V lì mi fui ida e n fà* apa riè nei i¡
ò porqué] el i ñféiVsf oapéyàba*én la*
realidad*, dandoVolor dótti bùio f y
de mota à : lei ^ue^eraTéf^itiòperfó^
hai, 7 extòf ífcmdigná dé <4üe párá et
fe medi ò Te l eyeffe rniidias:vèzés là.
Cédula* dèi Tétroi iKéy T èli pé- IV? àè
diez de©dnbrode!'i n 0V ò m i ffcif-cien eos y feféritaqv dos , déeuyas pa*
labras dignas; todas de éfiar imprefr
fàsenlas memorias deíüs miniíVr'os,
y-É relados Tclériaft feos1a'qui enes (d
dirigen èri1 fa u ò rV élo s -miferali les'
Iridios¿repèftrélàs figiíientes f,Hé te-‘
nido por dem ìobligacioir btolverlcs'
a'encàrgar denue va, com ó!lqdikgo, ;
d cuy dado, quéfdében poner Vmpro^
curar el alivió dèiìròs vaffalBV; 'qué'tàn- fielm enteme han hi ¿recido el *
déiTear, qnéfeàh trarad od coni o li i a
jos. Eh cuyo contexVo rè brite tanto'
el i c l o Vantò delle Gatòìicifrimo;
Monarca,como en fu cohtfavenciòn *
la malicia de quien permitiere-; fe
falte afuVmii plimicmo, fi aurr
véra él defòrden.:

4C 1 :•
pfe vi ntrtod'o e!;Forra gè'eie Crègaìlój
pòri aver tanto, qíre'a penas fehalftr'à
àfro de quc poder vaTer fè, enriè dui
Vós' ' ba rea ics fé cuchént tan á ìcààì
palló'V enàdos be i-mé jo s, 7 en* elicsi
pfeàr àsíFb’e ià rès mn^fidas
ò’f f i
abuñ^neíaí^tfe^f ¿f(?<S;díebíi^'qii^
los pi cj ne h , y di chi nklReVicoh -¿pié
fe;cu¥èrir;Es efeeTálfe bien dllàtTciò;
f calièriFié\ y aurtqùè'dé;imaTtémper
ràmentò, tiene dTprc íén re funda iiibs
¿n é! muebos pídVtages, y;hWi¿iéndas:
de Vampo pertencci'entWà IcVveTi
rios de Pa ni p 1o róqyV i 1la deS. CiVtifi
továl-péVó' apenas le'dio v iiV è i Cdpitan TólófáV'qüárido losIúdlóVdé
IVpHuiérà población, que encqtftf'T
raú5í e‘fueron recogiendo Còti fu/W-.:
nVil fas i vna'caft fucate, que pira' ím
deferite en las guerras,que traìavV’óV
con otros, avian fa bri ca’do CQnt fó T
ñeras V 'trechos por donde ¡ligaban'
fu fiecheria, corno lo hizier'on ,cÓn;
lòs nueftros déídc que fepuiléron a"
-tifo,y
— cftocon
- - - t'al'd’enùedo,y delireV
d4jiiU-Uy
zafqtie fih'recibirdafio pùdkrVn va-"
nàgiòriarie;de áver los fèchazàdÒ'cò1,
rñuerte de algunos tres,' ò quà'tVÒ in-"

^^Mienffay ebGènfe¡o':dHpaéhaba * fantés;ycauallb;s heridtos:5Vaft'3\òblÌ-’
3os ordehes;que- vàii f efeTÍdos]V có- ' gariòs mal de fu grado àfécònòcér *
fúltaba- 1
là‘ forma
:
de fundar Aúüien- r lo que:importa el'abrigo ;de'la maV’
"
^
d à 'en cV'NuevoTeyno , 'Te hsllàbà' débil trinchera.; ■1: * ebtfpuèblÓVé T áriba v ’ como d íxi-* '•' Gòn ófte mai fucéifo, y peòreàXeJ-/
mos t' :el Capitàri A lonfo-Perez dé-í hales Ve coger algún buttifíñfqV¿P
Tólófa ^m aí contenro debo hallad vehfcimiento déaquéllos barbáfÒs,
énialguno':dé losTaifes déTu'défcu-~ prófighieron fu rriartha haftaVár c T
brimìerito eròVrii-platàCii^tra Vofa ‘ el río dé Sülia, qué llsmafóh éh.toiialguriade precio, qué püdífcíTépóneT cerdéias Batata'^, pqriàs qué llalla^
à'Tu gènte érif,cdd:í¿ia Ve fundát eri; rdrtVu-fuV ríberksVdéfde' dónde avié*]
elfos y y Vííi con -la efperanca' dc me-; dò Ib* ciguaZadòi^.y Valido ata parte''
¡orar fortuna"lb\VntòTtr ca riipo , y ^ déVFÓóiénité i fqúé miraba fu matabandonado1'eí 'vaile'' de Santíago, ■ cha dtíde qué;atraveíarotvlà ferra*
atta velo: las lomas , que* llaman del
rsrá ; yyaileVéVannago, fueroñen-y
Viento fe prófid población dé 'Capi-1‘ ùfeiuòie" entre lánacíon de ios'
efio fue-a 'faludá'r iaj entràdàdéf'gfa n1' tílóiiét (fon eíVós iridios los qíie i o- v
valle-déCtlcñráH VriadérO'el mejor ; féfién la nayegáeion de aquel río , y *
dé'las muiis'déi bídevo RVyno,don* ; hdfta" el liénipo preícnte no' cílán.
de la riátufaíéVapáráViVuWe
cónqmíládos ) ' y Tiri tener crícitéñf to’
¡rv'^
con
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co n ellos penetraron la ferrania en
q u e habitan los'.C arares, que d em o r a o a ja s cfpildias.de la C iudad de
Q c a p a a la van da dei N orte, y r° t n a
e l nom bre del rio p rin cip a],q u e«q rx c arrebatadam ente por dicha ierra-?
n ia a férvir de o rig en al Suíia;.y a d e m ú d e ie r eíle ru m b o ,q u e to m aro n ,
d e tierras muy -afp eras, y d e íg o b la d a s , los apretó tan to el rigor de la
h a m b re , que cam inadas ya fíete jot«|
n ad as por ellas, fe vieron preciílados,
a bol,ver en tres a i v alle de C u e rn a ;
d o n d e reforcados,, co n el d d c a n fo
d e algunos dias d e detención , re ío h
v ie r o n fom ar nue va .derrota e:í va Ile
a b a x o la buelta d e ia laguna de M a -í
r a e a y b o , por d o n de arribaron a las.
ju n ta s , que llam an de tres r io s , que,

fadas Te, le v a n ta b a ,e l h erid o fin o tro
daño, Y c o m o ellos, n a pretendieron
im p e d irla , m arch a a los E íp a ñ o le s,
ni ello s etíauan ya para em prefías d e
tan pqca cpnfideraeion, p ro figu iero fi
b axan d o fíem p te ja . la g u n a co n fu\
de b o lv e ríe al T o cu yO jd efefp erad o s
ya de h allar lo que buícaban ; p e ro
diero n d e repente.en yn eftero * q u e
fe ceb a de la la g u n a , y c o rre h alla
íerrania .con m edia legua de latitud»,
que les c o rtó e l patío a infantes r f
cau allo s, y p o r m as d ilig e n c ia s, q u e
h iziero n .b u fcan d o le vado, por d ife *
rem es p a rte s, no lo h allaro n para e t
e íg u a z o , ni co n la.detención de fe is
metes pudieron c o n fe g u ir, q u e- m i*,
noraífen-fus aguas-, o les rain iftrafíb;
la ind u liria, tran tí to -para dar v illa a

corren a defembocar junto a la mil-,
naa la guna, por-cu y o, boxeo a la par-:s
te de Leñe marcharonalgun .riem-.
po con varios, encuentros, que tenían
con los belicoCos moradores de fus;
orillas; y. aunque de poca confidera-.
cion ,n olo fue afít el vi timo-, y bien
reñido, .en que murieron algunos d e.
los nuestros-., ,y e/caparon .heridos,
o tro s: fi bien no perdiendo jamás eh
animo,falieron a.los llanos nombrados de la Laguna eñ,que eftá el puer- :
to de San Pedró,y fe prolongan hafta..donde fe ha fundado la Ciudad

los llan os, que tenían delante, coa
que huvo de reíoh eríe el O pitan;
Toioía ,a feguir las mifmas huellas,.;
que avia llevado, halla bolver a C u s 
cuta, por noperecer con fu gente dehambre en la eílerilidad de aquellos^
melancólicos Pai fes.
•->
Antes, de executarlo defpachA*
defde aquel fifia al Capiran P ed ro ?
de Limpias con veinte y quatro ho«
bres,para que a largas jornadas fuef- ¡
fe a dan noticia al Gobernador fuy
hermano de la defgracia de aquella,,
y de como bolvian neccífirados de,

de.Clíhrajtar.

-

vellidos,cauallos,y víveres;y aunque-

.A I principio defios llanos fe encontra ron con. losIndios, Babores,
gente blanda,y menos belieoíá, pues
toda, la prevención de fus armas cd
M ía en vnas cer veranas por don de _
clifparaban con el fopío vnas, fie chi-,
lia s embuebas eñ pluma por lo s e f- ’
irem os, y tocadas con cierra yerva,
q u e fi laíximaban era muy poco; pe-.
ro ‘de fuerte,qup al punto,que,herían „
ni contrario ¡o ha-zían caer en tierra,
fin fenndo por dcs^q tres horas,.que
era el termino de que ellos neceífi- ¡
tábaii para huir del combate y.paf- !

a la tercera jornada de las que hizer
Limpias, ciertos Indios guerreros lt%
mararó algunos infantes, no porefTa;
dexó de profeguir con increíbles.;
trabajos halla llegar al.Tocuyo Ly s
Tolofa fin detenerle pallo en Tu fe« ,
guimiento »aunque con menosacelc-racion .ponía gente enferma, que He«,vába, y penuria de vi veres, que fen-r;
tia, y fue creciendo tan to ,q u elo s^
obligó a dexar el cam ino, que avian,
llevado, y marchar a mano.ízquicr- da por tierra^ afperas, y no holladas-,
de otros Efpañoles,donde pretendic« ,

.........

.

do

Del NuetíO Reyrío de G ranada,
do nliviaí la hambre en vna Aldcgucla ele haíla feis caías, fe pulieron
fus moradores en defenfa , arinque
pqcos,y lo hizieron.tan valerofaméte, que a los nueftros no fue poíÉble
ganarlas por la flaqueza con que
iba, y preciffadosa ceder en el com
bare , dotaron.la porfía de ganar las
cafas, y acometieron a otra algo
apartada, que debía de fer almazen.
de la Aldea íegun la provifion de
mais, carne afada, y raízes , que avia
en ella , en que cebados algunos Efpañolcs, que fe avian deslizado de la
pelea, que fuftenraban los Indios en
í'u fegu i miento, porque para 3a ham
bre no ay orden , que no le rompa,
dieron ocafion, para que animados
los contrarios con el bucníuccífo,
que avian tenido, y el deforden de
los nucftros,cargaflen tan reciamen
te fobre los que íe avian adelantado
al Taqueo del alraazen , que del pri
mer encuentro mataron dos,v hirie
ron Otros,y huviera crecido el daño,
íi no bol vieran en fí los redantes, y
con el recuerdo de fu peligro, y de
que eran Efpañoles, no huvieran Ta
rado fuerzas de fu flaqueza,y reliflijdoles, incorporándole juntos de tal
fuerte,que no fojamente fe defendie
ron , pero les obligaron a bolver las
efpaldas, y a que fín hazer pie en las
.primeras cafas, que avian defendido,
■ jas dexaflen en fus manos, có lo qual
reparados profíguieron fu camino
hafta entrar en el valle de-Cucura
tercera v e z , dexando a la fegunda
jornada veinte y quatro Efpañoles
muertos de hambre, y muchos In
dios vivanderos*
A lgo reparados en Cucuti de los
infortunios paffados , tomaron otra
vez la buelta de las Lomas del Vien
to hafta el valle de Santiago,y dcfde
allí entrandofe por la miíhia angoftura de fu rio, llegaron al de Apáre,
y vencidas algunas .dificultades halla

poner fe entre e i , y el Zara re a h.r ibera de otro pequeño, que llaman.
Horo,fe alojaron c osi eI-efpa clo,que,
pedia 'lanecefíidad.cn que ei trabajo,
de tari larga peregrinación los aviapueflo. E n eftefitio , treinta de los
Soldados del campo mal contentos*
déla Provincia de Venezuela, y por,
co defleofos de bolver ai Tocuyo,■
pidieron licencia al Capitán Tolofa:
para tomar la buelta del Huevo
Rey no, en que vino, por ha 11arfe ya
en patage libre de rieigós , y fer bas
tantes los' qne pedian licencia para
atropellar los que teofrecicfíen haf
ta confeguir fu intento ; y aífi aviendoles nombrado por Cabo a Pedro
Álonfo de los H oyos, fe apartaron,
de Tolofa, y faldeando ia cordillera
hafla encontrarle con el Cazauare,
que defeiende de las efpaldas de la
Provincia de los Laches, Chitas, 6
Cocuyes, y no defamparando'fu ri
bera,hallaron algunos panes de fal,y
mantas, quebaxan del -Reyna, que
les firvieron de guias halla daoen las
poblaciones de los Laches pertene
cientes a la Provincia de Tunja, coa
que fe configuió la pretenfion de ha
llar camino para el Tocuyo,por dddcie metioen el NuevoReyno gran
.cantidad de ganados mavoreSjV me
nores de los que abundaba la Pro
vincia de Venezuela, haña que de
los multiplico?, que delios rduhjaró
etvla feriüidadde fus dehefasvfe han
.ido abafteciendo otros Palies mas
retirados.
. •
Por otra parte,levantadciel Capi
tán Tolofa de, las riberas del Horo,
fue continuando fu derrota el Ayúre abaxo , y repaflandolo ya por los
llanos con ayuda de los Caquecios,
queje falieron de paz, paflo los ríos,
quejlaman de Barinas , que fon los
de las fierras Nevadas de Mcrida,
házia cuyas cabeceras (obligado de
la falta de víveres } defpachó al Ca-

#
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pitan Lofada con esuarenta hombres*
que entrando juntes en ia ferrania, y
apartados ios fíete delios para Ta
quear vná cafa gran de,que divifaron,
en que avia cantidad de mais , y al
guna fal* de que llevaban gran falta*
fucediaque apenas entraron en ella*,
quando fe vieron acometidos de hum erofe éfquadron de Indios,que de
bía de eftar en aífecho,eI qual toma
do las rres puertas, que tenía la cafa*
y poniéndole fuego por los quatrO
ángulos,huviera acabado con ellos a
no eíhr humedecida la paja, y a no
mofh'arfe tan vaíerofos ios fíete a
vida del riefgo, que rompiendo por
vna de las puertas ( aunque cercados
por todas parres de barbaros) obraio n con tan poca turbación f prefagio el mas cierto de vencer) que
muertos ios mas atrevidos de fus
contrarios, pulieron a los demás en
huida,y cargaron de víveres a iu pía*
z e r , que metieron en el Real donde
los efpcraba Tolofa con menos locorro.que les duró hafía entrar en la
Ciudad del Tocuyo,donde hallaron
la noticia de aver muerto el Govefnador T olofa, íi bien permanecía
por Teniente el Capitán Juan de Vi*
llegas 5 y aunque ella larga jornada
duró dos años y m edio, y la buelra
de Alonfo Pérez defde la laguna de
Maracaybofue por el año figuicnte,
pues fue fu entrada en el Tocuyo
por Enero dei año de cincuenta,con
todo effo ha parecido no feparar los
fuceilos de id a , y buelta para
inteligencia de la jor
nada.

c a p it v l o

v.

ProJígue Armendark^en fa go
bierno: fonefe Real CbancL
Hería en Santa F i: Pedro de
J/'rfua entra en los Chitaré
ros , y funda la Ciudad de
Pamplona , y d Licenciado
Zurita reftdencia a ArmendartZj

D

EÍembarazado ya Miguel
Diez de Armcndariz de
aquellos negocios * que
mas cuydado 1c daban,y
amortiguados los rezelos, que avia
concebido de fu calda, con la dulce
lifonja dei mando, proícguia en fu
govierno por el año de mil quintentos y quarenta y nueve, fin conocí* 1 54 R
miento alguno de io bien,ó mal, que
obraba:cegucdad,que fe difunde def
de los Principes foberanos n los mas
inferiores mi ni Aros; porque como
eftes no puedan hazer juiziode fu
govierno, que no fea porlas exterio
ridades, que atienden, y los íubdíros
fean hombres en quienes con facili
dad miente la malicia Temblantes de
agradecidos, aun quando fe hallan
mas defeontenros, de aquí es,que al
gunos no cor rigieron fus yerros* por
que íe los doró ia adulación , y otros
fe hallan turbados quando fenecido
el cargo fe defengañan de que fue
aborrecimiento lo que juzgaron bcnevolencia;pero como los juizios de
los hombres fean tan diverfos, como
las pegonas, rara vez fe hallará G overnador en quien algunos no apo
yen con veras por acertado, lo que
otros vituperan por m alo, y mas en
los pueblos, y Reynos donde preva
lecen parcialidades, como en efte dé
que vamos tratando.y.por efta caufa
fue

r
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fue rcptifadc el govic rno de'Ar mena
fcftojd’c-■a c ampánat lóJocSrí é l.fuVde
d a,riz pot bu cno ,y ■jüfio po r -1osQncque los ■vea presentes-, para tenerlo
fadas, y aborrecido como tiránico
grato en lo que fe les ofreciere, ha
por los Caqüécics» fundados vnos-;y
blándolo , y ; comunicandolo en las
otros-en la noticia de las virtudes V f
materias, que mas güila , fin que alvicios, quede traslucieron, cofa bien grífío por m'odértiá, ó vergüenza fe
fácil en las Indias, donde corren ai retire defie genero de cortejo Vqué
defeubiertó las acciones dé losqué- llaman^ porque como en lá Ameru
govrícrnan, muy al contrarió délo
cá'1rio ay mitad: de oficios entre Éfque paila en Europa.
pañolcs,y élt'álretiro pareciera cofa
La caufa dé la publicidad referide meríós valer, y más qüado ei oro,
dajCs^orque en ellos Rey nos de Ef*
y plata defrié Provincias fe dexa ga
paña, ó en otro qualquiera de efiá
lantear fin accépciün dé^perfónas,
pane del mundo , él Corregidor de todosprbcuíán córrercóriignaldad
vn partido, ó Go ve mador de vná
eri el trato còri los que goviernan, y
Provincia,por mucho tiempo,que fe fufrefeles todo, porque en las pobla
conferve en el cargo,río trata, ni co ciones de-las Indias
nó av* tanta sen*
„
C1
munica de ordinario, fi río es con
té Efpañola , cómo en-las defros
doze, ó veinte pérfonas, que fon las- Rey nos,pues av trinchas Ciudades, y
de fu cafa , Efcrivános , y ‘Mirfiftros aun Cabezas rie góvierno , que no
de jufticia , y quandó á eftos fe agre'tienen treinta veziiios y:-:y' affi vínen
guen los litigantes, que fojamente
todos notíciofos dèi Governa d’ó r,dé
hablan en fu dependencia , también
fus divertimientos, y ocúpácipnes, y
fon muy pocos , rcfpcflo de los mu de quanto háze en juizio,y fuera del,
chos fujetes , que fe incluyen en fu no fola mente en el lugar deTu réfigovierno, y aífi corren tan ocultos
den eia , fino en todos los He fri'go*fus procedimientos; que para defeu- Vcrnacidri, porque de todos acuden
burles fon forcoins grandes pefquL
al principal del aífiento a fus nego
fa s , pnesquando los que \an referi cios, y pretenfionés, y raraVvezes
dos alcancen algo de lo que obran, platicarán vnos vezinos con- otros
en que no mezclen lo que cada qual
todas las demás pérfonas lo ignoran,
ha entendido de los procedimientos
y no faben déi, ni de fus acciones, ni
hablan en fi es bueno, ó m alo, ni en del fuperior, y los califique de bue005,0 malòsi confornie al capricho,
que yerra,ó acierra,ni léafiechan los
ó réfulta de las dependencias, que
palios, y finalmente los mas no lo
conocieran, 'fí no ló vieran con ia tiene.
•
-Verdades, qüé"Afméndarizaun
vara en la m ano; pero en las Indias
que tnvó'prendas djgiras cíe en ima
el defdichado minifico", fea el que
dori , fue cuipado no íolamente por
fuere*- Eciéfiafiico , ó Secular, trata
los Gaqriecios-^ finó generalmente
neceflariamenre con todos aquellos,
que fe hallan en fu ' ju'nídícion , de por tod oslo sE fpañ oles d eíR e y no,
fuerte y qüé no fe hallará fubdító'ál- en dexarfe-governar por el arbitrio
gunó con quién nó comunique, tvél de vn Alonfo Tellez,Efcnvano que
con fu fupéncf yunque no quiera Vy era de goverriácion, én-cuyas óranos
lacaü íacs, porque fin dependencia pufo los negocies mas ardüos^qucfé
leofrecíeforijdahdofeia pata"qüe toá
de pieytos, ni de negocio,-' que los
obligue , acuden por cofiumbreá la dos córricfieri por fu dicta meri. El
cafádél quc góvkrna , ó con cl-’pre* Afiirologo A ’Cábis notó, que ay À C
K nn
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tros,que nos miran fauorabies,y que cien, o quexa de ios Caquecios , lo
el no producir íus efeoos, es por te* paitó de vn falto defde el oficio de
ner vezinas algunas malignas EftreEfcrivauo al de Encomendero,.pro*
lia s , que alteran fus dulces infiuen- veyendole vno de los mejores repár
elas. Pero a qué fin eftrañaban efto
en Armendariz ios que fabian, que
apenas fe hallará Governador, A lcaide ni Corregidor en Indias, ni en
C a ftilla , que no fe govierne por Efcrí vanos, ó por alguno otro de la tal
profieílion,y que es plaga*que ha cür
dido mas adelante,fí fe atiende a que
no ay Cauallero , ni Tenor de vasa
llos , que no pafíe por el mifmo go*
vierno? Y para qué íerá bueno difi
Emular lo que es m as, fi los Princi
pes, Reyes,y Monarcas hazË lo mifmOjgUiandoíe en rodo, y por todoty
poniendo todo lo íuftancial de los
negocios mas graves reípe&ivamente en cite genero de nainiftros, el
Governador en íii Efcrivano,el fenor
en fu eícriviente, y el Principe en fu
primer Secretario } Cofa bien digna
de confideradon, aver llegado la
pluma a tal eftremo de cftimadon,
que olvidada de fu primer origen, fe
aliente a oponerfe a rodo el mundo,
y lo que es mas, buele a competir có
la lança, y el mofquete, que tan eftimados fueron en todos ligios, como
defeufores vnicos de la libertad,y de
las Repúblicas,y que tanto deíprecio
hagadeiloss fiendq tanta fu pequeJÍez 5 y tanta ia grandeza de fus con
trarios ; deforden, fi lo es, que fácil
mente fe remediara con que los Se
cretarios , y Efcrivanos fojamente
firmafien las refoluciones, y fenreneías de los Principes, y Juezes, y no,
que eftos a urorizaíTen con fus fir
mas las; dqiçr.miqaciqnes de aque
llos.
;'
Pero bolviendo a lo que deziamos
poco antes,fue cierto, que el Arruedaríz fe dexó governar íiemprede
las difpoficiones de A lonfoTellez,
3 qíuen para comprobar la fmdica-

timientos del Reyno, vn Regimiento,y otros oficios de mucho interés;
conque dexando correr elA lo n fo
Tcllez la culpable aceleración del
natural precipitado de Armendariz,
fin detenerlo tal vez con la rienda de
la advertencia,fue mucha parte para
que exeeutaílé algunos caftigos con
mas rigor,que convenia,como diximoSi aunque templaba los odios,
que de femejantes acciones fe le re
crecían con la liberalidad, y limpie
za de manos en qne fue eftremadojy
fi bien con algunos medios, que en
tonces no parecían ilícitos , por el
poco perjuízio,que deílos refuíraba,
adquirió gran caudal, que pudiera
conducir a eftos Reynos,no fe halló
al tiempo de fu refidencia con diez
mil caftellanos de oro cabales, y de
ellos perdió los feis m il, aviendolos
fiado de vnTomé de lalsla,Piloto de
los mas acreditados de ia carrera de
Indias, para que fe ios tranfportafiea
eftos Rey nos; porque llegado a Sanlucar fe al^ó con ellos,ó quebró,co
mo parece mas verifimil, puefto que
algunos dias defpues, con fin de pa
garle { quizá en oraciones) fe entró
Religiofo en vno de los Conventos
de Granada.
Por efte tiempo eran tan repetidas
Jas qnexas, que de Armendariz fe
oían en el Confejo, reprefenradas
por los agentes del Capitán Luis
Lanchero, y ios demás, que falieron
huyendo de Santa F e, y avian palla
do a la Isla Efpañola, y tales las no
ticias,que los de íu Audiencia avian
dado de la forma del govierno de
Armendariz, que aunque a intercefi*
fion délos que lo fauorecian, feavia
retardado; todo lo poífible mandar
lo refidenciár, ya no pudiendo diífi*
mular

mulííí con-l'as'qums, y-enconfidéd Corral de Al maguer, con /plaza de
tacion'dtt que cclVsbandas* eónuíilo-5 Oy dor de Santa Fé,y com if ion parav
nes, qu o¿Ic av iarr da do pitá 'lí govofr? réítdenciar a ’Benalca'zarj y co orden'
nación del ni ar del S Upó pitesJera1 de que (^tomada convinieffe quedar;
confiante,que no lOreeibiria Renalpór Governador de Fopayán, y Ancazar al vio del las , como fe lo avia
tioqüiTpaVa allanar las inquietudes1
efe tito al mi fino Armeñdsnz, y rede aquellas Provincias, lo hizieífe^
prcícntado al Coníejo defpues que5 defpucs paílaífe al cxercicio de lu
jufticio al Marifcal Jorge Robledo' plaza.-' ■ ' ■ /'■'■■■
- *
fu Teniente, y que con poderes Tu
-Por eftós tiempos avia buclto a
yos avia hecho lo que lüzo,íc deter-: revivir en el; Nuevo Reyno la nótm
minaron aquellos Tenores por eñe cía ruidoTa de la cafa det Sol, que en
ario de quarema y nueve a poner los1 principios de la conquiña avía’
Chancilleria' con dos Salas Reales arraftrado élam biciofo efpírítu de
en la Ciudad de Santa Fe , para el Hernán Pérez déQuefada a la Pro
mejor expediente de los negocios,; vincia de los Chitateros , de donde
que a ella ocurriefién de todo el; bolvio con el poco fruro, qué vimos
Nuevo Reyno, de cuyo crecimiento eñel cap,3. deí lib.9. y aunqite'a los
en riquezas, y poblaciones Te tenia nT mas cue/dos les parecía , qüc eftos
bañantes noticias, como también de nombres pompofos de la caía del
la dificultad,que Te reconocía en to Sol, y Dorado , eran impueftos para
das las governaciones , que en elTe incitar a nuevos defcubrimíenrÓs,no
contienen, para ocurrir a la Isla Efpor eflb tenían la Provincia por tan
pañola: razón, que por fi Tola baftácfterii, que no diefíe efperan^as de
ra,quando faltaran otras,para tomar alguna gran conveniencia a quien le
la reToludon referida; y aííi en el ín- traginafle los fecretbs mas eTconditerimque con mejor acuerdo elegían ■ d o s, por áver afirmado Hernán Pé
Prefidenre, Governador, y Capitán rez, y fu gente fer muchas las pobla
G eneral, nombraron luego por pri ciones , que avian hallado dentro de
meros Oydores al Licenciado Gu fu círculo. Llevado pues deña voz
tierre de Mercado,natural de Madri Armendariz, y con dedeo dé apagar
gal , que a la Tazón era Juez de refi- la m ala, que corría de Tus procedi
dencia en Valladoüd, a quien Te dio mientos, con la buena en que lo po-:
la antigüedad para que prefidiefie ; a día poner alguna conquiña de crédi
Melchor Bravo de Sa rabia,el Licen to , tenia elegido deíde el año ante
ciado MiereSjPedro deSaavedra,y a cedente al Capitán Pedro de Vrfua
Juan López de Gdarca , fobrinodel? fu fobrino, para que como Cabo íuD oftor Galanga, que afíifth. en la perior la tomafle a fu cargo, y poCamara de Cañifla, y a Beltran de blafíe vná Villa en la parte, que pa
Gongora, naturalde Navarra, y por read le a propoíko,en que precedió
con acierto , pues tenia conciliadas
Eiíeal al Licenciado Bolaños, y Alguazil mayor a Juan Mendoza de de fume las voluntades de la gente
Arteaga; y par; que refidcnciafíe a de guerra el Vrfua , que a ninguno
Miguel Diez de Armendariz fe nó- figtúcra con mas afeito, aun quando
bró al Licenciad» Alonfo de Zurita, el anfia ds, liíonjcar a ltio no aliñara
Oydor que a lafazon era de Santo a porfía lo mas granado del Reyno;
Dom ingo, y pteo defpues íe defpa-f y porque en io que le avía vifto de la
chóa ErancifecBrifeño, natural del Provincia daba mueftras de fer muy
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díhtada,y nunacrofa de gente, k or las Arboledas , y otros fíimofos heroes hafta el numero de, los ciento y
denó íievaííc a la eroprcífa cien in
treinta y feis. en que fe incluían dos
fantes en dos compañías, y treinta y
fobrinos
del Licenciado Pedro de
íeis cauailos, numero, que pareció:
V eJaíco , que iba por Capellán del
fuftcicntepara confcguírla, aunque
Exerciro.
los Indios no fuellen defefpirim afe
, Con la mayor parte defta gente
minado, que mcftraron deípues.
pafío el Capitán Pedro de Vrfua defPor MacíTe de Campo de todos
de la Ciudad de Santa Fé a la de
nombró a Hortun Velafquez de
Tunja, donde con el fauor del tio fe
Vdafco,que fiendo Veedor del Maproveyó
de armas aventajadas, abü*
rifcal Quefada, fe derrotó en la tor
dancia
de
víveres, y de Indios M ozmenta del rio grande* y buelto a Sa
ta Marta fnbió defpues con Geróni cas, que los condnxeflén fegun el eftilo , que ya corría generalmente en
m o Lebrónjy por Capitanes a Alonlas Indias* y con tan buenas preven*
fo de Olalla Herrera » Chriftoval
dones
partió defde Tun/a poreftc
Rodríguez X uarez, y a Chriftoval
Jaym ez, que lo era de cauailos, en año dequarenfa y nueve,reduciendo
a ocho dias de marcha la diftancia,
cuyas compañías iban Francifco
que defde aquella Ciudad ay hafta
D íaz de Arles, pariente de Y rfu a, y
a quien defpues cortó la cabeza en Chicamocha, traníitando por los
Paifesde Paypas, Duytaims, Ccún*
la jornada del Marañonjuan Prieto
cas Saribas , y Chiragotos, donde
Maldonado , Pedro Gómez de Hoaviendo arribado al valiente rio Sorofeo , juan Ramirez de Andrade,
gamofo»quc con rápido curfo fe ar
Juan del Rincon,Andres de Azeveroja por las angofturas de muchos
d o , Hiedas de Paleticia, que militó
peñafeos, que defde la falida del va
con Jorge Sptra, Juan Puelies Eípelle de Socorá fe levantan para cftreran^a , Alonfo de Efcobar, Alonfo
charlo por muchas Jeguas,fe detuvo
Martin Carrillo , Pedro Alonfo de
los Hoyos, Juan Lorenzo, Juan Vafhafta otros diez dias en difponer
tranfito a fus corrientes, ya con ma
quez,Francifco Hernandez de C on
romas , y tarabillas para la gente, y
treras,natural dePedroche,y marido
que fuedelfabel de R oxas, natural
víveres j en queio induftriaron los
de Cuenca, Diego de Torres, Pedro
moradores de fus riberas,ya con ala
Garcia de las Cañas Juan de Albcar,
deras para el mas feguro eíguazo de
Hernando de Mezqua, Luis Jurado,
los cauailos, y con tan buen éxito,
]uandeTolofa,Sancho de Villanue
que no acaeció de/gracia enla exeva Juan Andres,Pedro Alonfo, Fracucion de lo que fola otra vez fe
cífco de Truxillo Salas, na rural de avia pra&icado.Dtíde al Ii reconoci
Xere2 de la Frontera , Juan de T or dos los vmbrales <¡ela Provincia de
res, Beltran de Vnguera Vafconga- los Chitareros,que corre enrre las de
do,Diego Pacz de Sotomayor, Fran Tunja,y Merida per quarenta teguas
cifco Rodriguez , Diego de Colm e de longitud con poca diferencia,
nares, natural de Villa Paredes de marcharon hafta ¿Ciudad de Ma
Haba Juan Alvarez de Zamora,An laga , que eftaua foire las quebradas
ton Eíkuan Rangel,Felipe de Aguede Tcquia,defde doíde faldeándola
rbjFrancifco de FiguercdOjGoncalo
fierra, hafta reconocí ios rigores de
Serrano Cortés,a quien deípues ma
vn Paramo, fin que aallaffen pobla
taron de yn flechazo-los Indios de ción de importancia, dieren en las
de
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de Servita,' Icotá,y Cacotá, bien pò*
puloíás entonces, cuyos moradores
defamparandoìas con temor, dieroh
lugar a que los nueítres alojados fin
el rezeloVque caufa;la guerra,pudíef*
fen refrefearfeoon Iqsdefpojos, qué
hallaron en las caías, en que para no
resfriar aquellos buenos deífeos con
que falieron de Santa Fe, fe hallaron
algunas mtteftras del oro , que pròmena, laPxovincia, y cumplió deí^
pues con la abundancia ; que todos
experimentaron.
Iba fobreíaíieme al ExercitoHortun Velafco con diez cauallos, y
treinta infantes, y a pocas.leguas dio
con vn hermofo llano ceñido de
ficrras,que llamó delEfpiritu Santo,'
por averio defcublerto la viípcra de
Pentecoftés : y aunque^poblado de
inumerà bles In d ios, y que fe le pre-*
fentaron de guerra,fue tanta la debU
lidad de fus armas,y cortedad deios
ánimos,que al primer encuentro quiíieron mas padecer la infamia de co*
bardes,que el dolor de atropellados,
pues bolviendo las efpaldas al peli
gro dexaron la población al arbitrio
de les vencedores, que fin mas de
molir ad o n an e la referida, domina
ron en pocos dias todo el territorio
de Chopo, Theguaraguache , Arcoguali, y fus confinantes, dando lugar
a que llegado el Exercito,y dividido
en tropas a cargo dc Pedro de Vrfua,
y fus Capitanes,cofríeífe lo mas fuftancial dé la Provincia, hafta fujetat
los Surataes, Cachiras, Cachaguas,
Vchomas,Rabichas, Camias, Bocalemas,Chebas,y Ggamoras,amedrétar las fronteras de Cucuta, y vencí-;
das las Lomas del V iento, penetrar
hafta el valle de Santiago , de donde
bueltas, y juntas en vn cuerpo las
tropas, rebolvieron por voto del
Maeffe dei Campo a poblar en el
llano delEfpiritu Santo, fitioel mas
deleytofoal parecer ,y que defde él,

como de centro, podían repartirfe á
la Provincia las influencias del góvierno militar* y político. Para lo
qíáal aviendo Pedro de Vrfua aflen-i
tado primero vna paz firme, con loé
pueblos mas inmediatos, a que ellos
dieron el primer palio aconíejados
dé fu pú filad imi dad’-,' dio prí lid pío a
la fundación de'vna;Vilíá,'quéUlámci
Pamplonada conteníplacion fuya , y
dél tió, que aflVlo difpu(ben recueN
do de fu patria; á'laqual fe !e;diótíi
tifió de Citidad^por^él afloí de mil
quinientos y cincuenta y- cinc^yde
mora fefénta leguas al Nórdefle de
Santa F é , y cafi al Sur de M ataca ybo,en cinco gradbs,y cincuenta mi
ninos defta vandá del Norte,
- Fueron 'luego nombrados por
Regidores Andrés de Azevedo Juan
d éA lbear, Hernando de Mezquaj
Juan de Tolofa,Sancho de Viilanueva, Juan Andrés, Juan Rodríguez,11
Pedro A lo n fo , Juan de Torres , v
Beltran de Vn^ueta, que inmediata
mente eligieron por primeros Alcal
des a Alonfo deEfcobar , y a Juan
Vafquez,y repartieron Colares íegun
los veznios, que avian de quedar en
e lla , de losquales feparó fefenta de
ellos el Pedro de Vrfua,a quienes fegun el apuntamiento, que h izo , en
comendó defpues Armendariz otros
tantos repartimientos, que fe ajuma
ron de los Indios deícubiertos-, dexando a los demás con la efperanca
de que adelantando la conquifla fe
rian gratificados íegun la calidad de
íus fervicios¿ccnio fe configuió defpucs penetrando la Provincia,en que
incluyendo diferentes naciones fe
han defeubierto para mas aprecio
de fu terreno las ricas minas de oro,
y plata de las V etas, y de las dos
Montuoíás aka,y baxa,que han Cali
do permanentes, además de lo mu
cho , que la Provincia participa por
reícatcs del rio del Qro,que la foíea,
.y
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v de Ips mterefes, que producen las
tronato Dona Alaria de V e h fc ó , 'y
Turqpeí^S quc íe ha Han en fu dntri- deípues Juan. VeLfquez de Velaíco
to ninas -de cobre, ingenios de azur
R s hermano$;y deícendientes$v auncar,ganados mayores,y menores,ex*. que para el reparo de la ruina, que
celente pan én-Ghopo,y/Suratá,lien- hizo de la fabrica defteConvenro
t-cs de Lino,y algodón, y otros gene- vn terremoto, que acaeció el año de
ros que la enriquezen por elexito, mil feiícientos y quarenta y. quatro,
que tienén:dcilps.en .las Ciudades de fe confumieron algunos dotes,ningu
S a n tá fíe j Cartagena-.;- ;- 1 atrafo temporal ha emibiado el zelo
Lu ego que íe fundo ella Ciudad,
fervorofo, con que fe ha confervado
fe dio principio-i a labrarle lgleíia
Seminario excmplar de virtudes haíParroquial,de quién fue primer C u- ta el tiempo prefente,
ra d Licenciado Pedro de Veiaíco,
Mientras el Capitán Pedro de
v con d tiempo, y limofnas, que fe
Vríua ademaba las colas de Pamiuntar.on.ha llegado a fer yno de los piona,y cogia en aplaufos el fruto de
hermoíós, Templos de-aquel Nuevo
fus visorias, corriendo ya el año de ^
•
H e y n o , en qué eftá fundada la hermil quinientos y cincuenta, arribara ^ ° v
mandad de S.Pedro de mayores rena Cartagena tres de ios Oydores
ta s , que Te conoce en Indias, Sus
nombrados para fundar en Santa Pe
vezinos de prefente llegarán a trela RealChanciiíeria,que tanto tiemcicnros, con general inclinación a ía
po antes tenia premeditada el Convirtnd, y letras,en que fe han léñalaíéjo de Indias, por averíe embaraza*
do fnietos famofos nacidos en fu redo el paííage de los demás miniftrosi
cinto , y entre todos Fr. Antonio de
elegidos- Y íi como el de/pacho fue
Víbai\ReIigioloFrancifco,que Tupo
de Oydores,fin PreiidentCjGovcrnajuntar, qual otro E fecto , el ingenio
dor,v Capitán General, hu viera íido
con el eftudio, y virtud , y que aun
de Prcíidentc íin Oydores,efeufarafe
malogrado vimó larga edad, porque
la mayor parte de la deftruicion de
fue fabio defde muy pocos años, Efaquel R ey n o , que continuada por
tan fundadas en ella Ciudad las R e - catorze años con la influencia de vn
ligiones de Santo Domingü,San Fragovierno acéfalo,fue de grande per*
cifco,y San Aguftin,y vn Colegio de
juizio para fu crecimiento. Luego
la Compañía de ]dus , que fe ocupa
que llegaron a Cartagena paliaron a
en habilitar la juventud para ios ef-.
Mompox, donde murió el Licencia-,
tudios mayores; también ay en ella
do Mercado, que llevaba la antigüe-1
vn rdigtpfo Convento de Monjas
dad,no fin fofpechas de veneno, que'
defcalcas de Santa C lara, fujeto al
vn Medico llamado Vera le minif-T
Ordinario, que fundó en quinze de
tro en Ja purga, como advierre Caf*= C¿0 e}l. £
A gofto deí aña de mil quinientos y te!lañes; y pallando Galarca,y Gon- pm.áuii
ochenta y quatro ía piedad de Doña
gora , que fueron los compañeros,^
Magdalena de Velaíco ■, mugerque
entraron en Santa Fé por fines de?
fue de Rodrigo de Cifuentes.hija le- Marco,donde prefentados fus deípa*
ghima deí Madíe de Campo Horchos fundaron la Real Audiencia ení
tun Velafquez de V elaíco , y de fieredeAbrilrparaJoqual^governa-í
Doña Luiíá de Montalvo,eligiendo doíé por ía inftruccíon, que Jesdió
a fu padre por Patrón para que ncmel Coníejo, íalieron al vltiíaofiürgobrafie vna de las Religiofas con mede la Ciudad, en que de prefertte eltáí
dio dete, y que íuccdidíe-en d Pa*
fundado el Convento de 5 . D iego »y
def-

Del -Nmm Reyftò dé Granada: .
cìefdc alíi en vna Hacànca bianca
adornada de gualdrapa,coxin, y reata de terciopelo carmeíi,que llenaba
vn Regidor de la riehda,puíkron vn
curiofo cofrecillo en que iba el Selló
Real,cuya reprefentacion Mageftnofa cubrian con vn rico palio los de
más Regidores,que vertidos de ropa
de chamelote licuaban las varas. Los
dos lados del Sello ocupaban los
Oydores puertos a cauallo , y a eftos
por la parre de afuera acompañaban
los dos Alcaldes Ordinarios Gonza
lo García Zorro , y Juan de Avella
neda, a quienes precediendo todo eí
concurío de los vezinós, conduxeró
harta la cafa, que fe avia prevenido
para el efe<fto,eu que fe pufo el Sello
R eal con la guarda que convenia.
Eran los dos Oydores Gongora,y
Galarca de poca edad, y de mucha
gallardía en la difpoficion, y tan virtnofos,y de fana intención,que hafta
el día de oy fiempre que en aquel
R cyno fe haze memoria dellos,es cÓ
el renombre de buenos,y Tantos Oy*
dores* Pero juntamente fe reconoció
-vn grave inconveniente en que fueffen los fundadores de aquella A u 
diencia; porque como fu juventud
no avia dado lugar para que íaliefíen
ú t paffantes, quando fueron elegi
d os, faltauales la practica de nego
cios , por no averadminiftrado car
gos de jufticia, ni avian vifto lo mifm o que fundaban, no idamente en
quanto a la forma de proceder en las
caufas, pero aun en la cafa material
de alguna Audiencia pareció no aver
entrado jamás, para faber la dífpo li
ción de fu Tribunal,y Salas,y la qué
obfervaba en tomar aífienros para
juzgar los de aquel oficio : y afti ig
norantes de la atención debida a i a
arcanidad fecreta de los Acuerdos,y
de las ceremonias decorofas, que ha
introducido el temor de los reos, ó
la foberania de ios Principes para la

" ^ylf ^

veneración de Tribunal tan fuprein o, cometían tantos yerros, como
dtfpofjcìones en la forma de governatfe, y governar aquella quimerá
praflicada¿ que Ordenaron en fus
principiostcon vna parre de Chancilleria R e a l, otra de Juzgado de A l
caldes, ó Corregidores,y otra de A u
diencia Eclefiaftica; para cuyo repa
ro fue de grande perjuicio la deten
ción del Licenciado Francifco Brííeño . Colegial que avia fidodela
Magdalena en Salamanca^uecomo
perlón a, que avia aífiftido al Obifpo
de Cuenca fiendo Preíidente de la
Chancilieria deValladolid, y avia
fidó Corregidor de algunos Lugares
del Hilado de Medina- Sidóuia , hitviera fundado la Real Audiencia fin
aquellas imperfecciones, que enton
ces tenia,aunque con el tiempo, y fucellion de Juezes íc purgaré de fuer
te , *que recobró quantas difpoficiones le fueron debidas.
Afrentada pues la Audiencia,y figuiendofe en lo demás por la direc
ción de Miguel Diez de Atmenda*
riz , nombraron luego por Fífcal a
Francifco Efcudero, por Efcrivaiio
de Cantara,y mayor de Go ver nadó
a AlonfoTellez, por Chanciller regirtro a Juan M artínez, Relator a
JuanBaptifta Sardela,Recetor a L o 
pe de Rioja,y Portero a Mateo Cal
derón, a quien fucedió Goncalo Velafqucz de Porras, y- Aíguazil mayor
de Corte lo fue Juan de Mendoza
Arteaga,que pocodefpues llegó nobrado por el Coníejo. Con eftos mi:niftros comentaron los dos prime
ros Oydores a defpachar algunos
negocios con ei gloriofo nombre de
D. Carlos ; fi bjen como eran de na
turales'tan apaciblcs,y genios opueftos a litigios Je s mas reducía a compcficion, empeñando fu autoridad
en cónfcguirla; de que reíultó la beaevolencia general, que fe conci ba.-
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ron-, aunque.entré faccionarios tenga

te la contraria de los Quefadas,y ío.s
m as cffimacioñ el mal,que fe hazea
Oydores , que no debieran averíe
f u s contrarios, que el bieiqque fe les
mezclado en ella con tantas veras;
-hazc a fi miímcs * pero es la virtud
pero como el Gongora era Na varro,
■ tan amable, que aun; los mas opuef- y el Gaiarca tan fino amigo Tuyo
tos convienen para aplaudirla. Por por fimpatia de las edades.y coftnraefia caufa nioAraron fiempre mucha
bres, ninguna confideradon bailo
tibieza en la cxecucion deíasnuepara que dexafíé de fer em peño, lo
vas leyes, y aun en ia obfem neia de
que debiera 1er neutralidad * y aun=ctras ordenan^ mas antiguas en fa- que (obre la afiiftcncia de Lope Mó■ vo r de los Indios , que iban cntrerc*
talvo en Santa Fé en efta ocafion,
niendo con dificultades, que fu falta
hallo encontrados a Quefada, y a e
de experiencia encontraba, y con
Caíleilanós, afirmando elle, que no
difponer luego algunas conquíftas,y
íiguio al Licenciado Zurita , fino fe rÍU
entradas contra lo ordenado en vna quedó en Santo Domingo caníado
de aquellas leyes , que lo prohibía, de plevros, de donde ya libre dellos
halla que defpues la Mageftad de paitó a ellos Reynos a gozar de vn
Felipe II. las permitió en la forma, mayorazgo,que tenia en Salamanca*
que aora fe hazen. Deftas entradas,
y diziendo el otro era vno de los que Quefalm
que fueron dos, fe encargó la prime- capitulaban a Armendaríz £nS¿nta.fit Cmp.
ra a Andrés López de Gaíarca, her- Fe , de donde huyó a la cofia por la ¿¿.3
mano de vno de los Oydores, quien opoficion, que hallaban los Caqueavia de hazerla en el valle de las cios en los Oydore$:con todo me ha
Laucas de la Provincia de los Pan- parecido convenir fojamente en que
tagoros , con el prereftode que fus Lope Montalvo pareció en Sanra Fe
moradores no acudían ai iervicio de por fu apoderado,íobrc que el lector
los vezinos de Tocaymary la fegun- difeurrirá lo que le pareciere, advirda a Juan Alomo, para que en el va- riendo, que Caftei ¡anos eftaua en el
lie de Neyba fundaífe alguna Villa, rio de la Hacha al tiempo, que allí
parecíendoies, que allí feria de mu- tomó puerto el Licenciado Zurita,
cha conveniencia para el comercio acompañado, como él dize, de Luis
del Perú, y Nuevo JFeyno
Lanchero, Lazare López de Saíazar,
Dirpueftas las primeras acciones Francifco Arias Ximenez , Diego
en efta forma, les fue fin penfar lúe- Díaz , y otros quexofos de Armeng o a los nuevos Oydores la caufa, y dariz, y Quefada no avia aportado a
origen de fu total perdición con Ja Indias, quaodo Zurira falió deSanta
llegada del Licenciado Alonfo de F é , y pudo padecer engaño en lo . {
Zurita, que como diximos lleuaba a que oyó defpues,
íu cargo refidenciar a Armendariz,
Pero de qualquiera fuerte, que
cuyo empeño ninguno dudaba, que ello fucilé, la refidenciafecomencó
avía de fer muy ruiciofo , moviendo con graves cargos , y acuíaciones
la vna parte perfonas de tanto íuftre, pueftas por ios Caquecios : mas co
como Lope M ontalvo, LuisLan- mo los contrarios tenían^cogidos
chero, y confígmentemente todos los puertos con el fauor de ios Oylós Caquecios am igos, y parientes dores, que juzgaban mas ^durable,
del Adelantado L u g o , que avian de prevalecía íu parcialidad¿yno haílaagravar la refidcncia todolopoííi*
bael Liceciado Zuríta<ámino libre
ble, y fauorcciendoia de b otra parpara , que ios -agraviados probafi'en
' l
o

D el Ñüetíó R¿w. ddieG r dríada ^
lo mifmq5que le confiaba fer cierto;
de que í-eÍLilfó cargarfe de alguna
pafilón■ -en proceder-contra Ármendariz, que no ceñaba de repetir quéxas de qué iosOydóresho io ampa
raban , como debian, fundado a mi
v e r, en qué lo conterráneo en Paites
diñantes debe correr correa lidades
de parehréfeo; y a Ja verdad, no aviá
en el juizió de ia tendencia aquélla
libertad,qué fe requería,para que las
partes figuieflén fu juftieía^ con los
embarazos , qué a fu admimítracién
ponían ios Oy dores jbafta empeñar fe
en óir a Ármendafíz fóbrfc los agra
vios , que^ dezía hazerle el Licencia
do Zurita,y pronucíar autos en aqué
lla razón, cofa bieneftraira en dere
cho, a que el Zurita corréfpondis co
otros,di£lados de mas experiencia, y
de menos arrojos; y viendo,que fe le
acababa el termino de los íefenta
dias,fin que pudicífc concluir fu refiidencia, andaba como hombre ageno
de fi mifmo, y de lo qtfé debía hazer
en cafos tan irregulares, a qué nó
ayudó poco la avilantez, que algu
nos fe tomaron para publicar, qué
no tenia la jurífdídon, que manifeftaba tener por fus ediétos.
Con ellos embarazos,que aíímiiftno tenían reconocidos Luís Lan
chero, Lazare Perez, y otros, fe defaparecieron vna noche , y por cami
nos ocultos halla el rio grande basa
ron en vna Canoa a Mómpox , y de
aliienbagel de mas porte, fniiendo
por la boca del r io , navegaron halla
arribar a Cartagena, donde avíendo
fletado Navio paliaron a eftos Reynos a reprefentar todo lo acaecido
en perjuizio fuyo,en tanto que el L i
cenciado Zurita viendo acabar el
termino de fu comifílon citaba, co
mo lo hizo,al Licenciado Armendariz para las Ciudades dé Cartagena,
y Santa Marta , donde debía parecer
perfonalmente a fer también refiden- *

ciado de quanto en ellas huvícífe hecho - y fiifpéndiéndo eì prógreíTo dé
lo Obrado en Sania Fe,fe bolyi'o a lá
colla bien difguílado del abajamien
to,que, fe le avia hecho en el Rey no;
y. el Armendariz ^ como fi ya-no jé
qucdaíTc, mas que purgar, , trató de
yenirfea Efpana ; fi bien reconocía,
q'tfe le1 tenia‘ tomades ios páílos el
Licenciado Zurita-, conefiáflcfteadenciando en aufencia en la Ciudad
dcCartagena, ytener prevención éii
Sata Marta pará-em barga rie el cuer
po ^ y proceder contra ei fin la fom •
bra de ios Gydores, que lo ampara
ban. Pata cuy o reparó refóíyieron có
parecer del mifmo Armendariz, que
Bekran de Gongora,con él prciéx to
de vifitar la coila de Santa Marta
(porque Cartagena aun ho era de lá
junfdicion de la Audiencia de Santa
Eé) baxaffe a ella,y lo embarcáfíé co
la mayor feguridad,que pudieiíe': to
do lo qual íe executóá la letra,y en
tonces fue quando hizo là confianca
de Tom é de la Isla el Armendariz,^
hfientras hurtando el cuerpo a los
peligros fue a paliar a la Isla Efpanola¿ y fe detuvo eípecando óeafipn de
venir a Caíliila, fe bolvíó el Gongo
ra al exércicio de fu plaza,porque en
la’realidad la vifita avia fidò fupueftá,y entonces no avia la Cédula* que
defpues fe defpachó, para que fe pudíéífie vifitar el diftrito , aunque por
la fealdad, que tenia cfta imprudente
- acción en fi mifma,pareció tan
- mal enei Cornejo,como
deípncs veremos.
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VI.

Ffttfdánfe las Religiones de San
to Domingo , j S a n Franci/co
en el N u e v o R e y n o , j la s
C iudades de Tbágué>y N e y ha en la P r o v in c ia d e
F m u go ro s.

los

L tiempo que el Empe
rador mandó,fe fundalfe R eal Chancilleria en
Vifcl
■ Santa Té , difpuíb afir*
roifmo, que con los primeros O ydo
tes paffaíTen algunos Reiigiofos de
Jas Ordenes de Santo Domingo, y
S Frandfcc, cuya miflion miraba
principalmente a dilatar en el Nue
v o Reyno la femilla del Evangelio
entre ia infinidad de almas,que en él
avia , y por falta de Obreros* que jas
guiafícn, no acertaban a íálir de las
fembras del gentilifmo» y a iluftrar
fus Provincias con Reíigiofos Con
ventos, que a expe nías de la devoció
fe plantaren para Seminarios de le
tras,y de virtudes; pues aunque fe fabia,quc añi deftas Religiones, como
de las de S. Aguftin,y la Merced,avia
algunos fujetos en aquel Reyno, tam
bién íedezia,quc poi falta de Prela
dos, que obedecielfen, baftarde.iban
en ei (agrado empleo de fu inftituro.
Para éfte fin pues, elegidos bailantes
fu jetos de ambas familias,y nombra
do por Superior de ia de Samo D o 
mingo a Fr.Jofeph de Robles, y por
Cufiodio de ios Franciícos a Fr.Fíaciíco Vj&oria, paliaron de Sanlucar
a Cartagena por eñe año de cincueta , donde embarazadoel Fr.Jofeph
con la ocupación de fundar allí Cóventojubieron al Reyno ci Fc.Fran*
ciíco Vidoda , y Fr. Gerónimo de
S Miguel ,-que le fucedió
ia Cuftodia,y Fr.Franciíco de Ja Refuerce.

V l X ) e la C o n q m jla

don , a quien eligió el F¡\ Jofeph de
Robles para que le foftituycflfe en
Santa Té:donde llegados,aunque fd*
bre el recibimiento de ambas R eli
giones huvo diverfos fentimicntos
en el Cabildo,fueron finalmente ad
mitidos,y la de Santo Domingo fun
dó en la plazuela del Mercado de Ja
Parroquia,que óy llaman delasNic*
v e s, y la de S. Francifco algo mas a
fuera al Norte ; fi bien por fei incon
veniente de que ambos Conventos
eftuviefíen de la vna parte íola de la
Ciudad,difpuíb el Cabildo,que el de
S. Frandíco fe mudafle eñe mifmo
año a la vanda del Sur, en el mifmo
fitio en que de prefenre efiá fundada
la Religión de S. Aguftin,fi bien ni el
vno,ni el otro permanecieron,como
veremos defpues.
Hechas eftas dos fundaciones, y
otras algunas en las principales C iu 
dades del R e y n o , aunque arrebata
damente, vinieron a parar les dos
SMperiores en que el Fr. jofeph de
Robles mal contento de refidir en
las Indias, porque debió de regular
la grandeza,que no veia, por las miferiaSjque experimentó en fus cofias,
fe bolvló a Caftilla, y de alli pafib a
Roma a prerenfiones, que no fon de
efia hiftoria. Y el Fr. Gerónimo de
S. Miguel,aunque buen Predicador,y
mejor T h eologo, afeaba de fuerte
fus letras con la imprudencia de que
las veíiia, que guiado de algunos
arrojos,que lo avian malquifiado, fe
empeñó finalmente en el de ahajar a
la jufticia Real de obra, y de palabra
en cierta ocafion,que los Oydores la
tuvieron para remitirlo a eftos R eynos con el procedo, defdc la cárcel
publica en que lo avian puedo -■ acdon,que pudiera elcufarfe.y tan mal
parecida en el ConCcjo, que acreditó
de menos imprudente el defacaro,
que acriminaban. De aquirefuíto,
que faltando las dos Cabezas, que
tenían

Del ÑütiUb Rey,w de G rán a dá X \ A.
tenían los Rieligiefos de ambas.fa
milias , procedieffen luego amuevas
elecciones , no i fofamente de Vica
rios^ Cuftodios, íino de Provincia
les. , cfped alíñeme défde que en las
figuientcs V Iotas: füe continuando el
Confejo. lasniiflicnes de m asRéli?
gioíos: verdad fea,qúc las tales íeiécclones, aífi deXrancifcos ,■ como ¿de
Dominicos, Fe Jiaziari íiemprecon
graveefcandalofi y contradicion-dé
los Provinciales*'del 'Peneque-alegt>
do, tener fuperioridad en ambas fa*
millas del Nuevo Rey no, defpacha*
bao Vifitadorés a empata la reforma
de fus Conventos, y caftigo dedos
¿Religioícs i qu e hallafien culpados;
pero ningunos, dellós fueron Jamás
ieeibídós , haftá .quexcfío la .pretenfion pór los añosde fefentay tres, y
fe tenia y vno, en que fe criaron Pto-vincias feparadas las del Nuevo
R cyno.
f- Defte deforden,quc fe experimé«taba.en el goviernó de las dos R e li
giones, refulraba,que ios más fujetcs,
que ibanal Rey'rio,fin fixar el pie de
aífiento en íüs.Provincías,la$ defamparaban brevemente, bolviendofe
algunos a la cofia,y paflandofe otros
£ los Reynos del Perújde cuya laftU
ma fentidoxl Marifcal Quefada en
OxefMb.^ xl capituló nono del libro tercero
cnpxf.de fa de fu Compendio hiftoria^que hizo
CtmpMft» por cláño de mil quinientos y fetenta y quatro, prorrumpió en eftás pa
labras : No*es cofa de laftim a, y de
compaífion juntamente con ella,que
aya pagado fu Mageftad defde los
.primeros Fr.Jofeph de Robles, y Fr.
Gerónimo de S Miguel, mas de docientos y cincuenta Fray les de cada
Orden en di verías Armadas, para
que vengan a cfta tierra, y no aya
;aora ochenta, en cada Provincia de
las dos \ Pero entré-efias turbadomes , -;que 'dedo Eclefiaftico muchas
vezes pafíarva lo Secular , no puede

^

■ negar fe.; que hu vo entre di os per ío t
lias doéMsJ yxxdnpldfesídeámbas
ü ni i1i as/y ;qu:e îtraba)k róii má efeb'át
Î axbnverhon de •1os>I ndio's-;
deUii âlteroiô; q UeF^lía^áb üé^Erícomenderos] y
lás Proviiïcias con magníficos Conventós-qiie
íabráron x m # s« C ilifta dès dé Sañtá
FeyCa ridge na, San ta^Mátíaff iin j« ÿ
iDocay majen trequídíites- fe ieñahúón
*mucho-FrlMartimdçolos Àngél&Vÿf
ÿ r .']üán Méndez fdel Orde mdé Rrédicadotes ; (1 ‘bicheé 1 'primero,' con
otros muchos de- fii familia' ^'fáííb
fluyendo dé la'Próvá’nciá pof eiFaíVory'que la Real Audiencia; dábá’á
vno: de los V i 0 ta'ddrdeFM 'U J coi.
bate a que~refifti ó con ' WásAfriímicnto el Fr. juáií> Mehdez en féale
jantes lances^; y ottowÇm qué lepo*.
'nian fus compañerOS;fot no defám’parar las nuevas ■ píaffiasj-q.üe'áivíá
lém brado fu R eí igí bríA :’7 ¡>^ ; ; "■ fi
Aunque fúé mucho 1o qüé^óbráron VáíTi efto S1dos' Reí Îgióío's, com o
Otros,que fe empleafon éti láexáítáxió n de là F é :dbcfcrit)ando e n él la%
los naturales ¿el Nuëvo Reynô |fo>
-brefalieron comóSolcs en defterrar
las íombras dé la iíifidelidadd -y: éh
iedücir pecadores a verdadera penictencia,San Luis Béltran,y el venera
ble compañero fuyo Fr. Luis Vero,
de nación Valencianos, que aviendo
paífado a Indias por él año dé feferita y- dos fe ocuparon en la predica
ción del Evangelio,aili én^aTrovincia d¿Cartagena,como en la de San
ta M arta, donde córFiedo éhmiiífroo
toda fu fierra entregas nacidhés de
Xayróúas, Aruacos, Itotos, Chimi
las, y P-inradós , obraron muchas de
las maravillas , que fe refieren en la
'vida de S.Lñis Béltrah,de que fe ha
llan muchas noticias, feñates, y rafíros por aquellas ferra nias, y aun el
Altar de piedra en qué celebraba
M iñ a , halla que fiendodedo Prior
G co 3
de
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de Santa 'Fe (dcfpues que adminiftró
el, Ornato, de J a Villa de Tenerife,
adonde íe guarda.en el Sagrario de fu
^Parroquial la;Gafulta coü que dezia
.^viixi a J hu^o de bol ver ¡a eílosR ey,bos pdr el aJíQ.d efe lenta y nueve cd
/licencia,quepara ellp' tuvo de fu
g en eral En efta budra.no pudo íe.-guirleíii eomp3.úer& por averié queAadoen el:míníílerio de Apoftol de
-las naciones,, íqúc habíraban el valíe
_ele* Vpár, donde murió por el año de
^ochenta y vnq^y VoeJepultado en fu
»ConyeiHQ-.de la; Ciudad de los Re*
*yés,aí pie del;Altar de;N Señora del
R o fa iio : y aunque los portentos, y
-heroyco grado, de; virtudes a que 1le
go eftqgran varón, baftaífen a califi
c a r la ¡Opinión,que corre de fu fantir
.dad; con todo elfo para claro, teftiinonío de la alteza, a que llegó, bañe
/aber,qtie.a viéndole pedido a S, Luis.
Beitran vil denoto fu yo,que le éneo.niendaíle a Dios £ierto.negodo,que
, tenia, entré manos, le refpondió; En
comiéndelo , lujo-,a mi compañero
rEu Luis,que tiene.con id Divina Mageftad mas cabida* que yo* en que Te
/¡reconoce quanta íeria la perfección
defte ñervo del Señor,,
, Hafe ocultado fu cuerpo hafta el
tiempo prefente a los ojos humanos*
y aunque la vulgaridad de muchos
J o atribuye a que fe han perdido las
.noticias de la parre en que fue fepul. tado,porja mudanca,que ha padeci
do la fundación dej Convento en
. diferentes finos de la Ciudad,no pa
rece verifímil, que en el termino de
ochenta años fe pueda ignorar de
todos, lo que parece impoffible fe
dexe de faber de muchos»y mas qua,do reconocidas Jas dos partes en que
^eftuvo de ans es fabricado el Conve
l í y movida toda Ja tierra de fus
ámbitos, no íe han defeubierto fona
les de tan rico teforo; y afíi me in
clino a referir lo. que me han dicho

contemos algunos vezinos ancianos
de aquella Ciudad, y es,que eftando
para morir pocos años defpuesvna
perfona fécula r devota defte venerable varon, pidió ai Prior de fu Con; vento la enterrafié en fu mifmo fepulcro , como ío cohíiguió , defeubriendo para ello fu’ cuerpo eíta primera,y vltima vez,fin que femejante
. acción fe cítra ñafie, de alguno por
entonces; con lo qu.al tuvo ocafíon
otro devoto fceular para pedir lo
mifmo,y el Prior para inclínarfe a fu
ruego * pero con tal defengaño de la
poca veneracionjque le avia debido,
que abierto el fcpnlcro idamente fe
hallaron en él los huellos del primer
devoto, que alli fue enterrado, fin
que mas aya parecido el de aquel
Apoftolico varón , por mas diligen
cias, que ha hecho fu Religión para
dcfcubnrlojnílada del propric ínte
res , y de los aprietos de muchos de
votos fuyos. Y aunque todo lom as,
que fe ha relatado acerca de los pri
meros R e jig io fo s q u e pallaron al
Reyuo,acaeció deíde el año de cin
cuenta enque vamos, hafta el de feíenta y tres, y. fetenta y yno, ha pare
cido compendiarlo antes de entrar
en la erección de fus dos.Provincias,
con que pafTaremos a diferentes coquiftas, y poblaciones, que fe hizie- ron cite mifmo alio,
Á 1 tiempo que Miguel Diez de
Armcndariz eftuvo en Santa Marta,
tuvo tales noticias del famofo valle
de V p ár, y de las muchas naciones,
que lo habitaban, fin que.huvidíc
bailado a menoícabarlas la porfiada
hoftilidad de Alemanes,y Efpañoles,
que tantas vezes hollaron fu terreno
fértil í que confederada la vtiiídad,
que podría feguirfe a la Real Coro
na , de que allí fe fundafíc alguna
Ciudad, ordenó a fu propartida, que
fue por el año de quarenta yr íeis,
que el I uñida Mayor deSam aM arta,

Del Nuètiô Rôÿno dé Grdtiddd* ' : ; *
tí» , que lo era el Capitán Juan de,
CefpedeSjleyafíe aquello$ infantes,y
eauallos , que paredeífert bailantes
para amedrentar los Indios del va
lle ^ fundar en di vna Ciudad, defds
donde pudieífe allanarlos la maña, ó
la fuerza, eligiendo pata Cabo de la
facción Ja perfpna, .que le pareciefíe
mas a propofito, Eralo mucho el
Capitán- Santa Ana , que excreta la
vara de Alcalde Ordinario , a quien
eligid Caho,yquíen paliados qu^tro
años;, y allftada la gente voluntaria,
quede Santa Marta,yTamalameque
fe le ofreció a la empreña , partió a
ella , y fojuzgado el valle con poca
leíiftencia, fundó fobre las corrientes
frías, del Guarapuri yna razonable
población de Eípañolcs, que de pre- fente permanece con el nombre de
C iu d a d d e la Ciudad de los R ey e s, fin que de
lasReyes, fus^pob lado res aya tenido mas noti
cia,, que la tde N. Gutiérrez de Men
doza,Lorenzo Ximenez,y Francifco
de Oípina, natural -de la Provincia de
Alaba , que por aquellos tiempos fe
cxercicaba,como;Capitati, y Macífe
de Campp.enVas guerras, de Gua
ndos,Tupes,y Canachiles. Del tem
ple defta Ciudad^ calidades del valle,
y coftumiares dedos Indios , d^.c j o
.bailante el Cronifta Herrera en fu
Decada oftaua, a que añadiremos,
que fu, vecindad paila de den veziÍIOS', con buena Igleíía Parroquia 1*
razonables cafas cubiertas de rexa, y
yn -Convenro del gloriofo Patriarca
Santo Dom ingo, con, muy cortos
medios aun para el fuílento de dos
Religiofos.
Yadixím os en el capitulo antece
dente Jas dos fundaciones, de Ciuda
des., que los nuevos Oydores deter
minaron, hazer en la Provincia de
los Pantagorqs »cometiendo íu exeeucion a diferentes Cabosjy como la
vna eftuvlefíe a cargo del Capitán
Juan Alonfo, hombre practico en la

ft

guerra , y la otra corneAe por.la difpoficion de Andrés, López de- G alarça i a quien los vezinos dtl Reyno
miraban con aquel la :inc linaelon de
bida a las buenas prendas del lyer?
mano: figuieronle muchos hombres
de cuentá $ y aunque no todos com
cutrieron en,la primera entrada, qué
hizo a la cpnquifta,por aver neéeílltado de nuevos /¿»corros para con
clu ir ía,pondré;dcvnos,y orros aq uéJlqs de quienes he, ddquiridpjnprioia *
como fon los Capitanes Gafpar de
Taheña, Miguel de Oviedo, Domin
go Coello, Chriítoval Gómez Nie
to,Juan del OimOiLope de Salçedo,
Hernando del Campo $ y, Juan dé
Mendoza Arteaga., a qu ien Jaco del
pueftp de Alguacil mayor'de Corte
ja inclinación.,dq cxercitaríejen la
guerra. Demás dé los ¡referidos pare
ce averfe hallado en la mifma faedó
Francifco T rejcjD kgo LopezV da,
Juan Bretón* Pedro .Gallegos,Diego
López, Bartolomé Talaberano, Pe
dro de Salçcdo, Marcos Garciai,Aa*
tonio de Rodas, Pedro Sanchez Valençuela i Alqnfo Ruíz de Alvaro
Martin, Miguel de Eípinofa}.Francif*
co Yñiguez,Lope de Velaíco, F ran
ci feo de Figuerédo, Francifco Bcrmudez,]uan de Chaves,y otros mu■ chos^con que dio principio a fu mar
cha ha fta la Ciudad de Tocayma,’
dcfde donde efguazado elPatqy deí*
pues el grande de la Magdalena en
Canoas,tomó la detrota por la Pro
vincia de los Pantagoros,queoy lla
man de Neyba,hafta íáludar el valle
de las Lanças, nombrado aífi por las
muchas,que los Capkanes.de Benahcazar defeubrieron ppr.armas de los
Indios guerreros, que hallihabita
ban.
j
Efiieridefe la Provincia de Neyba
por dilatados eípacíos de tierra liar
n a, abrazando roda la que ay defde
los confines de las Ciudades de To"
cayníá*

f
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eàÿma'Vy. Mariquita , hafh los de la
í* i'a ta, :nue íeráuco ni o oc hëta 1egu as
de longitud, Norte Sur for la vna, y
‘Otra vénda dél rio de la Magdalena^
q£ïe la divide de alto a ba x0,1 éci bie
ldo hiüchos caudal oíos rios,quedef*
dendcn de'las dos cordilleras,que là
àî^iH^llan , la vna à la parte de los
rfpâcidiüs Llanos d'e S. Juan , y là
otra a la de las Provincias Equinocíales,apartadas confió veinte leguas
nías f Órnenos íegun'Us entradas , ó
f étirés','que haze de la tierra liana el
torcido affiento dé los montes. Por
k parte pues de la fegtmcU cordille
ra , fe levanta encerró con el nom
bre delAm oyáj y las entrañas de
bronce , por el mucho que encierran
fus minas, y por vna Tenda vezina a
él deípues de muchos encuentros,
que mieftros Hipa notes tuvieron con
los belicoibs Goyaymas,y Nata gav
inas , fe conduxeron al valle de las
Lanças^ quien riegan ios dos famo
fes rios de Combey ma, y el que lla
maron de S.Juan, que b.ixan leparados délos Paramos de Quindio,hafta que en lo mas ilano de la Provin
cia fe juntan para correr có el nom
bre, que les pufo la defgracia del Ca*
pitanCoello, hafta quedo pierden
entrando en el de la Magdalena; pe
ro apenas los Pijaos, que habitaban
■ aquellas fertiles frsgofidades, fintieron én ellas a los foraftéros,quanda
ahilados a la obediencia de Titanio,
Cacique principal de fu nación, fe
les opufieron con tanto cora ge , que
a no averies excedido ios Eipañoles
en la disciplina militar , huvieran
triunfado fus lanças de nueftros arcabu7es,y balleftns.
N o fue là visoria tan barata, que
no íe ccfleaíle con el femimiento de
à ver perdido algunos infantes , y ca
va! jos , y hallar fe herida Ja mayor
parte de los que quedaron viuos;fa
talidad,que los pufo en la ncceflidad

de forrificaife con cftacadajmiontraí!
íe curaban de las heridas, y, de Santa:
Eé les iba focorro, que configuieron’
deípues dél aguante de repeU'do^
abaces de aquelU defefperada naci6,;
que ni de dia,ni de noche los dexa bi*
paííar con foííiego,bafta que repara
dos de las heridas,y aviendole muerto a Ti ramo la flor de fu gente, le;
obligaron a que retírandoioa píedir
focorro a Quicuyma ECá-zique con-'
finante, tuvieflTen lugar loá nneftros:
de correr todo el valle , y reconocer
vna mefa llana de poco mas de vna'
legua , que circunvalada de monta
ñas levanto la naturaleza febre el'
rio de S Juan,donde por voto de tüy
do eí campo íe trató luego de fundar
vna Villa co el nombre de Ybagué,
1baga).
que tenia el afliemo elegido, como
feconíiguióa los tarorze de Octu
bre,repartiendo fotares,y Encomiéfe
das de Indios,que pagaban el-tributb
a lanzadas. Fueron los primeros A f
ea Ides eí Capitán Juan Bretón , y
Erancifeo Trcjo j Alguacil mayor
Pedro G allego; Regidores Juan dé
Mendoza Árteaga , Pedro de Salce
do, Doññngo Coelto,Ga fpaf de T a bera, y Miguel de Oviedo; y diófe la
eicn vania de: Cabildo a Erancifeo
Yñiguez. Pero comoMás Ciudades
fundadas eii Indias, jafeás tuvieron
conflflehcia,fl no fue quando Jas po^
blaron fobre las feguridades de íf e
dios pacíficos,ó íobre la de algún fl*
tío, que pudieflé mantenerlas contra
las invafiones de los qué no eftuvieffen fu jetos,y a efta de Y bagué le fa l
tó lo vno, y otro, pues los Indios eftauan de guerra, y el afílente de la
Ciudad, con las montañas"; qué 16
ceñían, fe hallaba incapaz de defenfa,por fer el feas á própofitó para las
embofcadas de los Pi jaos,en que fon
primorofos; luego empezaron los
nueíh’os a reconocer íti peligro , y
mas quando Titam odim iiádo de las
tro-
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\ropas de Quicuymá los acometió
tantas vezcsen fus quarteles,quantas
imagino hallar deícuydo en las centinelasj y aunque en femejames aco
metidas no fue muy confiderable el
dañó de los' nüeftros> feguiafe el qué '
experimentaban cada dbqpferdieridó
a quantos en demanda de ba (timentos , 6 leña fe aventuraban al ricfga
de las embofeadas fin él rdguardo
de algún buen trozo de gente.
Con mejor fortuna corría por el
mifmo tiempo la empreflfa de Ney¿
ba,pue$ no líen do aquel País tan po¿
bladode gente , como los demás cié
la Provincia , pudo el Capitán ]uan
Alonfo con poca gente, y menos pe¿
lígros difponer la fundación de otra
N cfat Villa,que llamó de NeybaTpor confervar el nombre del Pifio en que fe
p o b ló , y es él que media entre las
Ciudades de Tocayma * y Tirmná,
figuiendo el camino, que ay del
Nuevo Rey no al de Quito, y oy lla
man la Villa vieja ; y aunque enton
ces pareció a muchos hallar conve
niencia en la tal fundación , experi
mentó fe muy poca por los pocos
Indios, que avia en los contornos, y
aííi corrió cfta Villa con poco vtil,y
vezindad.hafta que por el ano de fefenta y nueve la deftruyeron,y afola
ron los Pijaos,y por el de mil felícietos y doze la reedificó el Governador Diego de Hotpina , como vere
mos en la fegunda parte, quando fe
trate de la fangriéta guerra de aqueftos Indios,que como dezia mos tenia
en grande aprieto la nueva Villa de
Ybagué , hafta que reconocidos por
Calarla los inconvenientes, qué ván
referidos, por quatro meíes conti
nuados de malas fortünas,y a viendo
defeubierto, que la cordillera hazia
vn abra,ó puerto,que falla a la tierra
llana, en cuya entrada fe podría ma
ten« la Vil la fin e 1 aflfedib pertinaz
de las embofcadas,dió parte de tcfdó

a Iá P-eal Audiencia de Santa Fé,
que éoníiderádo el jpéligro^ctometíÓ
el focórro de vn buen trozo de gente al Capitan Melchor deVaMes*
¡que partió con él haíU Ybaguendona
de incorporado con la gente de Ga
lana, tuvieron tan venturofo enfcuétro con los dos Gaziques,qüe los dexarón efcarmentadoS para muchos
.dias, y con efte buen fuceífo defamjparadoél firio, y caminadas fléte le
guas por él abrá,mudaron la Villa á
terreno limpio íbbre el rio de Chí
palo a los fiete de Febrero del figuíente año de cincuenta y vno¿
ton Servandole el miímo nombre dé
Ybagué : y aunque en vez de crecer
fu vezíndad ha id ri fiemprè a menos
con fer cabeza de Gocierno,y gozar
dd mejor temple , y frutas dei Reyno^con todo ha fido niuy conveniete, aífi para plaza de armas de íá dilarada guerra de los Fí jaos , tomo
para el mejor tranfuo del Reyno a la
Provincia de Popayán ^ y Ciudades
de Gartago, y Anferma, poreícufac
efte camino el que de antes íé hazia
por las fendas intratables de recios
paramos, y porque en fu diftrito f¿
han reconocido minas de piedra
; Imán,y de Azogue, y las vetas*
que ay de oro fobre las
riberas del Com 
bey ma.
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■Entra el ¿Marifcal Quefdda
en Santa t é : de[cubrefe el
. Paramo rico de Pamplona ¡y
los Capitanes Quintero , y
Pedrojb fundan en los Pan
imónos
las Ciudades de San
O
Seba/íian de la Plata , y
¿Mariquita*
cftas razonables enápreílas
iba Terminando el
é
año
de
cincuenta,
quando
I
con aplaufo general de rodo dR eyn o entraron en Santa Fé
con muy poca diferencia de tiempo,
el Oydor Eekran de Gongora de
bueita de Santa Marta,donde lo avia
llenado el empeño de librar la perjona de Armendariz de las amenazas
del Licenciado Zurita5 y e! Marifcal
Qiielada de la Corte del Emperador,
donde bien purgados los deíaciertos
de fu mocedad * faíieron mas bien
correfpondidos fus fervicios con el
efcannienro,qne llevaba,que con los
cortos premios,que le dieron. Eran
generalmente bien quiños ambos a
dos , el Marifcal por los beneficios,
que le debía todo el Rcyno , y el
Gongora por los agravios, que no le
debía , y afli correfpondió el aplaufo
de lu recibimiento al amor,y refpeto
con que los veneraba,donde tercian
do con igualdad el Licenciado Galarca por íimpatia dé genios,conten
ed
■SF a eíhecharfe tanto con el Marifc a l, quanto lo eftaua con Gongora,
en cuyo amigable eftado fe hallaba,
quando para premiar lo que fu her
mano Andrés López avia férvido én
la fundación de Ybagiré,'lo nombra
jlSu¡ de ron por ]ufticia Mayor de Santa
1551 . Marta, principiado ya el año de cin

cuenta y vn o , y para luílre decorofd
del Rey no fe deícubrieron en térmi
nos de la nueva Ciudad depamplonalas minas mas ricas de orc,que a mi
entéder fe han hallado en las Indias,
no atendiendo á la duración,que tuV.ieron4fm oa]a cantidad, que mien
tras fe labraron rendían.
He vifto lo que el Marifcal Quefada refiere acerca defte deícubrimiento, y dizelocon mas generali
dad, que la que he adquirido de al
gunas perfonas ancianas de aquella
Ciudad, que efpecificando el fuceífo
afirmaban, que a viendo falido a ca
za de Venados en vna ocafion de las
muchas, que ocupaba en cite exercicio el Maeífe de Campo Hortun
V clafco, en compañía de otros Caval!eros,que le feguian,y elegido pa
ra fu divertimiento las campiñas de
vil Paramo alto,que llaman el Rico,
lograron guftoíamenre la caza, hafta
que ios ardores del Sol de medio día.
los objigó a que juntándole baxafíen
a feftear al abrigo de vn arroyuelo
deles muchos,que cruzan aquel ter
reno efteril, donde entre Jas perfonas
del concuríb efirañaron la de vn foraftero recien llegado deftos R ey nos, que con fus alforgilias, y a pie
los avia feguido defde que falicron
delaCiudad.Queriendo pues diver
tir el fefteo,le preguntaron de donde
era, y a qué aviá paíTado a las Indias,
a que reípondió, que era de la Eftreñiadura, donde tenia hijos, y muger
muy pobres, y avia pallado a Indias,
donde fe dezía a ver tanta cantidad
de oro , que con brevedad bolvería
con el bañante para remediar las ne*
ceííidades,que padecían,y penfando,
que tantos- Cauallcros como fallan
de la Ciudad iban por o r o , los avia
feguido con fin de faber donde lo
facaban. Viña por vno dellos la fenctliez de las palabras de aquel hom
bre, le dixo diílimuladamente, y eon
aplaufo
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aplaufo de los compañeros , que no Ja Ciudad con tan guftefa-noticia,
avia fido fu trabajo de va Ide,y ¡e ñadonde regiftrada la mina ,,y reparti
lando con la mano proílguió : Vaya
da entre losiyezinps^dierpn partea
v. mdv a la cumbre de aquella colina
la Real Audiencia, para .que pudieíf
rafa,y a raiz de la piedra grande,que fen labra ría con Indios .,,qi!e.aunque
fe defcubre,cabe la tierra con la ma,- fe !es denegò por no con tra venir a la
\ '
no,y Tacará todo, el oro, que viene a ley,que lo prohibía,fe lo permitió el ' ‘ 1 ”* r>
bu lea r.
di fifim ulopor no aver entonces ne
Obedeció al punto el Eftremeño.p gros,con que poder trabajarla.
y mientras Jos cazadores burlaban . Toda;ia:Co.Iina,qne vá referida,en
íefteandode ver quan diligente ca
ladiftanciade vn pajino de profilinf
minaba a la colina, llegó a ella, y re.- didad. tenia derramadas las puntas
pechando hafta la piedra, que le avia de oro, que formaban aquel prodimoftrado, arrancó de las ver vas, que gioíp;toforo, fin que a mas profunda
tenia al pie, y reconociendo algunas difta-ncia fe ballaííe alguna ^por mas
puntas de oro , que Tallaron con las fpcabqnes;que dio la codicia; y aun
raízes, Te fue ayudando de las manos que la;labor porefta caula , y porla
cabando quanto podia^ y continúan* prielTa, que fe dieron los mineros cp
do la acción con otras matas de yerinumerabie can ti dad ;dc-Indios, duró
vs,que le correfpondian de la mííma fidamente por riempo;de vn año al
fuerte, hafta; qué fatisfccho con el go mas, 6 menos, fue tan grandu la
pefo del oro, que avia depofirado en inumi a de o to , que fe íacó, que-por
las alforgillas,y le parecía el bailante
la riqueza, que adquirieron los vezipara remediar fu cafa;, trató de holnps dp Pamplona £.n: aquel corto
ver, como lo hizo* a-regraciar el be tiempo,y los creeidos,gaftos, yvanineficio,que avia recibido de quien le
dades, en que la eon/uinieron en los
moftró la piedra. Los Caualíercs,
años figui en tes,quedó la Ciudad.con
que lo veían ir para el les. con paño
el renombre de Pamplpnilla la locai
acelerado , - eongraniiabanfe de la Y porque el Tuce(fio tenga toda la
credulidad, que merece * citaré dos
burla, que areia. hecho la malicia hu?
manaba quien fanorceia la providen Autores de credito,que lo teftifi.qué,
cia Divina; pero en oyéndole la ex* poniendo fus palabras ala letra* y
plicacion de fu verdadero agradeció fean las primeras de Quefada, donde
díze ; Sucedió., que en U nueva Ciu- Quefad.m
miento, y reconocido las alfergülas,
dad de Pamplona fe defeubrieron las feCwpe l
fe miraban como paTmados los vnos
a los otros,a tribuyendo a la confiárte mas fobervias minas de o ro , que jamás en efte Rey no fe han vitto; defla , y candidez del Eftremeño el fu*
ceííb milagrofovque admiraban. Pe cubrieronfe ettas en vn Paramo alto,
y defierto, donde el tiempo, que duro como para el examen de proprios
raron,que fue a mi parecer como vn
interefes, fiempre fe halle p'onta ia
a ño,poco mas, ó menos, fe facó con
curiofidad hafta que la deíeíperen las
los
naturalesfperminendolo los Oyvltimas diligencias, corrieron juntos
dores, que entonces no avh otros
a ia colina a faber, íi el milagro era
negros
en efta tierra ) vna fumma de
de participantes; y defengañados, de
oro cali inumerable, porque fue la
que fi el defeubrimiento era mílacofa mas gruefla, que creo yo en in
a ro fo , d o ro también loeraí'obre
dias fe ay^vifto , y huvo dia, que vn
fer parto de la naturaleza, faco cada
folo Indio Tacó mil pelos, que fon
quai lo que pudo para dar budta a
Ppp
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-ïhihy decientas ducados, fino que,
cor^o he difcho,duro poco tiempo*
1 Sean lasfcgurtdás palabras las dé
Fj.Bcmto F . Benit0' de'Peualó/a en la quinta
f f v i / t excelencia'dd Efpañol àl capitulo
¿mpV. * priiderô , donde hablando de Pam
plona por eítos tiempos dize aflí : Y
fue tán buena la experiencia,que por
averies predicado* ÿ pedido me ay uijaílen para vna Gbrüha¡ qué hazia a
la Madre de Dios de Me cierra te ,có
íb h la limofñá5aiie me ofrecieron, y
con !a de las M illas, y Sermones, lá
hizo de tanta mageftad, y riquezas
que tenia doze libras de oto de vein
te y dos quilates, y dos mil y quinié■ ■ tas'cfmeraldás finiffimas dé mucho
valor# algunas muy grandeva qual
fe labro en el Nuevo Rey no de Gra
nada en la Ciudad de Pamplona , y
duro
vn año en fabricarle,
trábate nff*+
do todos los dias íeis oficiales '( que
los áy muy primos en aquellos R ev
iros) y falió tan ínfighe la bbra*que es
la mas bella * y perféda de aquél ge
nero# defpues algunos grandes arti
fices han apreciado, efta rica Goroná
en cincuera mil ducados. Ha ña aquí
Tr,Benita. Y pues és ademado , que
fon excdliva mente mayores losgafcos.quecóftea el vicio en prófámda*
d es, que los qué aplican los pódero*
■ los a limoíhas j bien podrá inferir fe
: " ■ póréíte ia fumma dé oró, qué aque
lla rica mina participarla à los vezinos de Pamplona, que la desfrutaro;
con que paíTai émos a dar villa a los
acaecimientos de la Provincia de
Venezuela.
Haiiabafeen él Tocuyo el Téme
te Villegas con la gente, que avia
budto delà infeliz jornada del Ga*
pitan Prancifco Rüiz de Toíoíá j y
pareciendole, que incorporada con
la luya, le difponia medios razona
bles pava emprender algún deícubrimicnro de minas de oro,que aíiviaffc la fumma pobreza , ene padecían

todos, trató de ponerlo en cxccudo,
eligiendo al Capitán Damian dd
Barrio, para que con vna buena tro
pa de Toldados prácticos falieífe a la
emprefla.entrandoíc para eoníeguirla por la Provincia de Nirva^que de
mora al Leñe del Tocuyo,roas ade
lante d d valle de Bnriquifímcro; hizoio aíTi eí C ab o # áuque a los prin
cipios malogró las diferentes catas,
que dio con Indios# negro$,que lle
vaba para el efeftoúltimamente en
contró con vn razonable mineral de
oro , de que dio luego noticia a ViHegaSjCon mueftras déla mina: cofa,
que celebró mucho, y Je obligó a
partir pefíónaJmente a reconocerla,
como lo hizo* y parccicndole no fe
ria bien defpreciarla, mientras no fe
hallafien orras mejores, y que entro
ellas , y la Ciudad avia copia de In
dios , bailante a mantener vn pueblo
de Efpañoies, lo finido por eñe ano
fobfc las corrientes del Buria con el
nombre de la Nueva Scgovia, a que ha preferido el de Bariquiíimeto, re-;
partiendo (otares, y eligiendo A Rai
des* y demás oficios pertenecientes a
-República* pero como enefta fundac ó mas fe arendió a rener vezina lá
labor de las minas, q otra conveniécía alguna , y íe experi menta líe def
pues fu mal temperamento, fe mudó
en tiempo del Governador Villazin*
da a otroafilenro diñante dos leguas;
del T o cu y o , donde lo halló el traydor Lope de Aguirre, y donde lo ;
mataron, y no en el T o cu yo , como
con malos informes afirma el Cro
mita Herrera. Y aun allí no perma
neció , como ni en el íitio a que lo
mudó Pablo Collado entre los dos
ríos Claro , y Turbio, fino en vnas
zabánas altas# limpias mas cercanas
al Tocuyo, donde lo pufo el GovernadorMan^anedo# ha permanecido
-fértil de todas las frutas de Cafiiila,
y de muy buen trigo, que fe hembra
en
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en el valle de Quibor, dónde no def- ■ gíoriofa Ja victoria ¿que éfpéraba.vanece tas cofechas el mucho calor
Hecho ello, y retirado con las ar
de la tierra , por ei refreíco, que le
mas Efpañolás,que halló en él pilladán los vezinos de noche con ei rie • ge,y mas pujante de gente con la que
go de vna quebrada, que baxa de la
nuevamente le íiguíó , la dividió en
ferrania.
destrozos, ydefpachóalguhosne
Fundado pues Batiquifimeto, y
gros a que procuraífen perfuadira
viendo fus pobladores, que no eran
los que trabajaban en otros aífiende tan corto interés las minas, que
tos, lo figuieíTen én fus fortunas haf
co ellas no huvieífen adquirido cau
ta confeguir entera libertad. Hazian-;
dales, metieto en ellas mas de oche*
fe las mifmas diligencias con los Iri
ta negros con mineros afalariados,
dios ladinos, y como eftrívaban fo
que los aífifíieíTen, y tomaííen cuenbre la efperanca de verfe libres, no
taside que refuUó,que vno de Pedro falieron tan valdias, q por el íiguien-.
de Bardos, pretendiendo caftígar co
te año de cincuenta y. dos no íéhajuítacaufaa vno de los negros lla^ JlaíTe con mas de ciento y ochenta
mado M iguel, mandafle atarle-las
hombres» de quienes era tan refpetámanos para azorarlo ; pero como el
d o , y.temido, que determinó acianegro no era menos dieftro en la
hratfe Rey,com o lo hizo,obligando
lengua Cafteilana , querefabidoen
aííimifmoa que llamaíTen Ja Reyna
todo genero de maldades, apartofe
Guiomar a la negra defte nombré,d elriefgo, y tomando vnaéfpada,
con quien efiaua mal amíftadó, y a
que hallo a mano para defenderfe de que jurafTen Principe a vn h i j o q u e
el minero, ocafionó ral ruido , que tenia en ella/ Menos firmeza tenia
entre la confuíion del fuccílo tuvo
en la Corona el Moro de Córdobalugar para ganar el monte, de donde que por ceñirfela vn dia, nojrehufa*
falia de noche; y hablando con los
ba.que lo.mataíferi al figuientc;y no
Indios^y negros del aíTiento,los per
dexaron pocos exemplos deíle defordenado apetito de reynar los yltifiladla a que lo figuíefien para gozar
dé la libertad, que tiránicamente les mos Emperadores Romanos, y R e 
vfurpaba la nación Efpañola, Defta yes Godos de Efpáña, que admitían
fuerte reduxo hafta veinte dellos}que el Cetro ambiciólos, para cederlo al
fe le agregaton con algunas armas, éftoque infelizes. Coronado pues
Migücl con aplaufode fu gentesfor
que pudieron coger al tiempo de fu
mó cafa Real, que 1c fi guie fié, criara
fu g a, con que fe metieron en lo mas
interior de la montaría, deíde dondo do todos aquellos oficiales, y minifa pocos dias bolvieron vna noche tros de quienes tenía noticia íervirfe
fobre las minas , mataron algunos los Rey es,y para que en lo efpiriírual
no fe le findicafle defcuydomombró
mineros en el furor del abance, y a
por
Obiípoa vno de los negros, que
los demás aprÍfionaron,de los quales
aquéllos de quienes avian recibido le pareció el mas hábil j y difponiendo fe levantare luego Ig lefia ,perñiaazotes, fueron muertos con rigorofos tormentos,y a los reliantes licen dia al negro Prelado a que congregaífe,y predicaíle en ella a fus perdi
cio Miguel,para que fuellen a referir
lo fucedidoa Bariquifímeto,y dixef- das ovejas todos aquellos defatínos,
fen-a los Efpañoles , que fe quedaba que pueden préíuaiirfe de vn efeláuo
apreftando pata paíTar a déftruirlo, y> mal dedrinado.
Para todo eíic; aparato, emque.
les avilaba dcilo para que fueíTe mas
Ppp z
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M iguel penfaba CGnfervarfe. eligió
vn iitio a propofito en que labrando
cafas fuertes a la traza de las que
avia vífto en Guinea , las ciño con
palizada, y prevenido de arcos,y fle
chas para los Indios, y de lanças,que
îabrô de almocafres, y almádenas
para los negros,con algunas efpadas,
ccmfiguió en breve tiempo ver ar
mada roda fu gente, a quien tenién
dola a punto de guerra en vn llano
a que la avia conducido,animaba di
ciendo : Qpe pues la caufa de averfe
retirado a los monres, era por man
tener la libertad en que Dios los avia
c ria d o , podían feguramenteprometeríe fu amparo contra los que aífi
atropellaban fus eftatutos Divinos.
Q ue no íiendo de mejor condición
los Indios,que los negros,no hallaba
^ razón para que los E(pañoles negaffen el mifmo privilegio a los vnos,
que tantas vezes confcflaban hallarfe en los otros. Y fina imete, que pues
ninguna otra nación ofaba tratarlos
com o a elclavos, también lo coníeguirian de la Efpañola, como fupieffen pelear con aquel b rio , y fortale
za,que efperaba lo harían,y que pues
Bariquifimeto fe hallarla confiado
de que ellos no tendrían valor para
acometerlo, aquella era la oca (ion
mas fegura,para que en cumplimien
to de fu palabra configniefie vna vi
llo ría tan iluftre, que otras muchas
le fueíícn coníiguiemes*
Encendida pues en corage la miferable canalla con la perfuaíiva del
razonamiento de fu Rey M iguel, fe
ofreció pronta a la empreffa, y pro
metiéndole los fines correípondientes al dichofo principio, qüeavia te
nido , marchó deícrdenadamente al
pueblo fin otro ardid militar, que el
de naife al fecreto de la noche, co
m o loconflguió dividida en dos tro
pas mezcladas de Indios, y negros; y
aunque a la entrada le pulieron fue-

go por diferentes parres, quemaron
la Iglefi3,y mataron vn Sacerdote, y
algunos vezinos, que con el defeuydo no pudieron defenderle, fueron
brevementefentidos délos EípañoJ es , de los quales juntándole hafta
quarenta fin turbación alguna, dieró
en los enemigos tan vaierò lamente,
que hiriendo,y matando en ellos,los
obligaron a bolver las efpaldas, y
ganar vn cercano monte, donde los
nueftros fe recataron de la entrada
por no aventurar la victoria. Luego
a la mañana dieron avifo de todo al
Tocuyo, de donde con algún focorro partió para Bariquiíimcto el Ca
pi ran Diego de Lola da, Cabo nom
brado por ambos Cabildos, y con
cincuenta hombres mas, que fe le
agregaron, figuió aceleradamente el
raftro de los negros con ran buenas
guias, que lo pulieron (obre íu pali
zada con mas brevedad, que Miguel
avia imaginado. Acometido pues
por Jos nueftros , no fe perdieron de
animo los contrarios,pues figuiendo
a fu R e y , que los animaba con la
voz, y el exem plo, fe pufieron a de*
fender la entrada, en que a pefar de
fu refiftenda los fueron retirando
los Efpañoles a la corta diftancia de
vn fitio , donde eftrechado Miguel
con fu gente hizo quanto pudo ca
ber en vn R ey valeroío, baila que
rendido a los golpes repetidos de
dos eftocadas,deimayò có fu muerte
el animo de los reliantes, y los Efpa
ñoles hiriendo, y matando en ellos,
tuvieron ocafion de lograr fu defpique, y de aprifionar a Guiomar, y a
fu hijo,para quebueltos a laticlavitud primera rermínafíen aquellos
Reves de farfa, de quienes mas efpecialmenre rrata Fr. Pedro Simón en
los capítulos veinte, y veinre y vno
de la quinta noticia de la conquida
de Tierra firm e, donde podrá verlo
el curiofo, mientras yo budvo a las
nue-
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nuevas poblaciones , que fe confi*
guieron por efte año de cincuenta y
vno.
Por el mifmo tiempo,qiie eí Marifcal, y Gongora entraron en Santa
Pe, y el defeubrimíento del Paramo
rico levantaba los ánimos al empe
ño de otrosjConeurrieron diferentes
noticias,que pedían breve expedien
te. La primera,de que en el valle de
CambiSj de la Provincia de los ¡a l
eones,fe avian hai lado algunas vetas
de plata. L a íegunda,de que las des
cubiertas por el Capitán Vcncgas en
los MarquetoneSjfe iban mejorando
conmueftras de los mas ricos meta*
les de plata, y oro. Y la tercera , de
que los Muzos defvanecidos con la
ro ta , que dieron al Capitán Martí
nez , y defengañados de que no era
común a los Efpañoles el valor, que
avían experimentado en Machín de.
Oñate, fe entraban por las fronteras
de los Mozcas executando todas
aquellas hoftilidades» que debieron
temerfe de vna nación barbara, y vicfcoriofa. Examinada la primera, eli
gieron los Oydores al Capitán Se*
baftian Quintero, hombre de valor*
para que con cincuenta hombres le
vados en Santa Té,y los mas que pudieflefacarde T ocaym a, y Neyba,
fueffe a fundar vn pueblo de Efpañoles (aunque avia ley,que lo prohi
bía,) que aífeguraífe la faca de la pia
la,y refrenafle laofadía de ios ¡aleo
nes : refolucion en que fe v io , como
íiem pre. aver fido mas poderofa Ja
noticia de las minas para conmover
los ánimos de los nueftros al vil inte
rés de la plata, que lo debieron fer
las muertes alevofas de los Capita
nes Analco, y Ampudia, para felici
tar vna honrofa venganza a femejante inlolencia,
L a fegunda empreña,que folamete miraba a defcubrimieoto$,y labo
res de minas, y no a fundación de al-

gun pueblo , fe cometió al Capitan
Francifeo Nuñez Pedrofo * que po
cos dias antes avia buelto de la infrutuofa jornada,que hizo al valle de,
Corpus Chrifti,en que fue prefo por
la gente de Benalcazany para la ter
cera de los Muzos,con mucho acier
t o , aunque fin jurifdicion pata ella¿
eligieron al Capitan Pedro de Vrfua,
que fin acompañar al tio,por no fal
tar a la continuación de aquello!
empleos a que lo incitaba ia aétividad de fu efpiritu , fe avia quedado
en e lR e y n o , donde la eftimacíon,
que hazia de fu per fona el Oydor
Gongora por la afinidad de la patria,
lo detuvo con violencia muy amo*
rofa, Tomadas pues eftas refoluciones, y adelantandofe Quintero con
fefenta hombres, pene tro por la Pro
vincia de Neyba hafra ponerle a íle te ^
leguas diñante de la Villa de Tim a■
na,donde con poca rcííftenda de los
¡aleones, que temerofos de fu repen
tina invaíion trocaron en rendimiétos íus cabilaciones , fundó en el
valle de Cambis,donde eftaua el mi
neral de que llevó la noticia, vna V i. .
lia,que llamó de S. Bartolomé, y oy
permanece con el nombre de S. Se- $t Seb¿jiii
baftian de la P lata, la qual fallo tan de UPÍm*
poco afortunada, como veremos en
los afolamientos, que en pocos anos
pafíaron por ella,y en la corta vezíndad,que mantiene, por mas que en fu,
crecimiento trabajan los Governadores de Neyba.
N o menos diligente fe moftró pa
ra la empreña, que tenia a fu cargo,
el Gapitan Pedrofo, pues recogido
vn buen trozo de gente praética, y
alguna de la mucha, que al reclamo
del oro,y lasefmeraldas,avia paífado
deftos Reynos,y los del Perú, pudo
quanto antes aventurarfe a la Pro-» .
vineía de los Pantagotos, temando
aflimifmo la detrota por Tocaym a,
que era la vnica puerta por donde
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■ 'entonces feentraba a aquellos Palíes-guerreros; y como fuellen mu*
chas las diligencias , que hizo en el
defeubrimienro de nuevas minas , y
de todas facafíe algún fruto de fus
trabajos/pareciole confultar a fu gete, íi convendría fundar alguna V illa ‘
a cuya fotñbra tuvieflen feguridad
las quadrillas de los mineros, que fe
agregaífen. Componíale Ai campo
de mucha gente iluftre,entre quienes
fe hallaban Baitafar Maldonado,
A lonfo de Olalla Herrera , Chrifto*val Gómez NíetoTedro deSalcedo,
Gon'calo Díaz, Lope de Salcedo*
A Ionio de Vera j Melchor de Socom ayor, Hernando de Aicozer, Juan
L ó p e z Delgado , Martin Alvarez,
D o n Antonio de T oled o, Pedro de
Barrios, Antonio de Silva, Francifco
^ r d e Figucredo, Antonio López de'
^
V ib a r, Francifco de Carvajeda , y
Miguel Otanez, con quienes,y otros
muchos hecha la confuirá, refolvió.
íin mas facultad, que la que fequifo
tomar,fundar vna V illa, que llam af-'
'Manqui- fen de San SebafUan de Mariquita,
Ut
fóbre las corrientes frias del Guali"
en e l centro, que para los minerales
form ó la naturaleza en la Provincia;
de los Marquetones, y poniéndolo^
en execración repartieronVolares , y
nombrados por Regidores Pedro de
SkJcedOjAntonio de Silva. Melchor,
de SotomayorDon Antonio d é T o -!
le d o , y Pedro de Barrios, eligieron’
por Alcaldes a Gonzalo Díaz,y An
tonio de Vera,
E lla población falió de tan mal
temperamento por la mucha hume-'
dad, y falra de vientos, que témplaífe n d exceíuvo calor de fu terreno,
que preciífó a Pedrofo a mudarla'
por Enero del ano de cincuenta y
tres, al fitio en que óy permanece
treinta leguas al Sueñe de Santa Fé,
y tres del rio grande,en él remate dé
vn llano, que cofre defdc las riberas

donde femezeia con el G u a l i , haftá
cncontrarfe con vna ferrania ,en cu
ya falda compueíla decopoías arbo
ledas, y fobre el mifmo Guali, tiene
fu affiento con el nombre íblamente
déla Ciudad de Mariquita,tan acla
mada por la calidad de Ai plata, co
mo el Potoíi por fu canridad.Cinenia por la vna parte los famofos mi
nerales de Santa A n a , las Lajas , y
Frías, y por la otra los de Bocaneme,
y San Juan de Córdoba, queconfinan con los de H erbé, y Malpaírof
Hallafe en cali todos mezclado el
oro mas fino con la plata mas acen
drada , en cuya fcparacion han fuda*
do los ingenios eftrangeros hafta cofeguirla j y fuera mezcla de mas cre
cido deley te , fi las aguas, que fe beben,no fe mezclaran có algunos ma
nantiales nocivos, A los principios
defta fundación j como pronofticando Tocayma,que 1c avia de llevar la
mayor parte de fu nobleza, la contradixo con empeño.y en la defenfa
de fus términos porfió por muchos
años con refíbn. Tendrá de prefente
como docienfos vezinos,entre quie
nes fe compite el luftre de la noble
za,que heredan, con el realce nativo
de ios ingenios , que cultivan: en lo
vno, y en lo otro puede competir fu
corta población con la mas populofa y en la docilidad de los ingenios
excederla. Confervanfc en1el la las
Religiones de Santo D om ingo, y
S.Francifcoj la Hofpitalidad de San
Juan de D ios; y íi en algo es infeliz^
es en aver íido fus minerales
fepulcro laüimofo de los
Indios del Reyno.
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Ja prornefiá- de que ia con quilla cid
CAPITVLO Vili.
Muzo quédate imperfe&á, por ga
nar tiempo, ei Vrfua para legrar las
Futra Vrfita en ¿Mu^ó, y puéx anfias de bufear elDorado,quevl ri
bla a Fudelaíbüelve a Santa ma menté p o f los peligros en que lo
pufo el poco recato dé fu inconiinèFé,y baxa por .fujlkia M a  c ia , y la mucha corifiancá de fei va
yor de Santa ¡¿Marta. Fun lor ¿ íó conduxéron ¿ fu mayor def-;
;
=
$
da(e la Imilla de S. <¿7lFgüeh ventura; ■ ;
Tenia ÿa efté Caüáiíero ganado
El Oydor Eri/eño rejtdrnciá
tanto
credito en*el Rey tio , que a ios
a Benalca^ar , que muere en
primeros movimientos,qtié hizo pa
Cartagena ; y Fuemnayor ta fu,jornada, íe ahilaron a fervir defunda a Alrnaguerpor orden baxo de fu mano muchos hombreé
nobles de lastres principales Ciuda
de Brifeño,
des , y entre ellos algunos de igual
Ara la conquifta de los Mu graduación en la guerra , entre quie
zos, como diximos, eftaná nes podemos contar al Capitari jijan
elegido por Cabo el Capi de Avellaneda * Franeifeo Diez dé
tán Pedro de Vr/ua ¿ y co Arles, Alonfo de Alvarado; AiOníp
mo el btien éxito de ia emprdfa avia Ramírez Ga feo, Antonio ter mudez*
-defer de tantas confequcncias v ti Ies Alonfo deBenaviács, Benito de Po¿
be i a , Alvaro Suaréz de Déza * Ro-:
¿para el Rey n o , no latís techos ios
nuevos Oydores de que bailaría fo drigó de Quiroga, Pedro Rodriguez
jamente la preferencia de fu perfena de Aponte ; Don,Lope de Horofco,
Juan Ximenez, Diego Romero dé
en la elección, para empeñarle viuaAguila r*Franci feo del Hierro, Nico
<mente en iojetarla Proviricia¿leafe.guraron, que concluida la guerra, y lás Gutiérrez * Diego López Veia^
ífundado algü pueblo,que reprimid Amonio de Neyba * Hernán García
le la audacia de los Indios para nue Patino i Chriltoval Risño de Lterevas alteraciones, le darian la con- na,Hernán Gonzalez Hermófojuan
quifta del Dorado - blanco a que ti Rubio; Andrés Rübio¿ y otros hafta
raba V i fuá defde que los ecos de el numerò dé ciento y quarenta in
aquella fingida voz hirieron fus o í fantes* y veinte cauaüos, bien prevedos al tiempo de tomar tierra en nidos de laucas , ^armas de fuego , y
Cartagena. Que fue fie, 6 no, falfo el perros,en queconfiftialafucrca:qué
Cmbitc,quien podrá averíguarlorSo- mas atemorizabá a los Indios, Ccn
lamente podremos alionar, que los efta buena difpaík.fon,y otras afflile-.,
Dydorcs no ignoraban la Real Ce- cías en que anduvieron próvidos los
dula, que les avia llegado , para que Oydores,tomo Vrfua. la buelta de la
cfta conquifta no íe con fintic líe ha- Ciudad de Velez,no queriendo avezer,ni fe diefic a perfona alguna,que turar fü gerite por- jas frontéras de:
uo fuelle elegida por el Coníejo j y Saboyát y Simijacá * rioriciófo delas.
también les confiaba la ley,que pro deferiías de hoyos, puas , troncos, y ;
hibía nuevas fundaciones,y en la c5 -v defpeñaderos* con que los enemigos;
ttavención fundaban fu observancia* teíguardaban las eftrechezes de las
Pero que huviefíe fido fallo, ó ver entradas de Furatene, T u r t u r y ei
dadero el embire * folamentc firvio T oro : y fue tan acertada la refala
do nrf
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cion, v tanto el crédito,que gano có
ella, entre aquellas naciones barbaras, fiebre el que ya le avian dado de
buen guerrero ios rebeldes de Gua*
né ? que olvidados los Muzos de
aquel esfuetco con que rechazaron
aran valientes Cabos¿ comoLanchere,Martinez,y Vaides* y viendole acometidos por donde menos rezeU ron, no bañóla coligación.hecha con tos Nauras,y Sabóyaes,para
que fus Generales Quiramáca , y
A tabfno cediefíen al primer Ímpetu
del ataque de la batalla , con que
fueron acometidos de Vrfn3,dcxando en fus manos el arbitrio de dominar la Provincia,con aver íaiido a
fu defenía mas de cinco mil Ga ndules de los mas ejercitados en las
guerras paitadas: tenían muy prefente^las felicidades de Vrfua,y negan^áofe al combate , ya que no la repntacíon,faívarón fus tropas,
Hará fortuna , y feliz la de Pedro
de Vrfua, donde tantos la tuvieron
adverfa 5 pero executa mas vn varón
deltos con eí amago , que otros con
todas fus diligencias: tenían fin duda
fus manos algún fecreto vigor, que
recababa mas por fimpaúa , que por
violencia. Reconocen las demás fieras al León en prefngio de fu naturaJeza, y fin averie examinado el valor
le previenen zalemas. Apenas las de*
más aves regiftran Ja fombra del
AgüíJa, quando fin poner la alendó
en las garras, confielfan fu inferioridad con el fuño. A la noticia de que
nueftro Emperador Carlos VJlarnaba defarmado a las puertas de Gante,le rinde la cerviz entre pafmns. Y
a la cderidad,con que Luís XIII. fe
arroja folo al Principado de Bearne^
fe delarmaron afolladas las Ciudades
mas rebeldes. Affi privilegia la fortuna algunos corazones magnanimos;y afíi a los herces,como Vrfua,
adelantaban rendimientos las nació-

nes mas belicolas, íin aguardar a que
la tentativa del valor los prevnueílc.
No pudo pues cftc facilitar empreña
mas conforme a fus defignios, y por
no perder el tiempo, que le prefema*
bala dicha, trató luego de fundar
vna VjiU,querefrenártela ferocidad
de los Muzos, y a pallo lento la tro
calle en rnanfedumbie, N o fe detuvo
en examinarle las conveniencias al
fitio , ni en debilitar la fuerqa de Jos
enemigos, que aunque atemorizada,
fe quedaba entera , de que refultó el
malogro de fus trabajos. Fundó pues
vna Villa, y por darle otro recuerdo
al He yno en que nacióla llamó TuTtídéla.
déla 5 y aunque juzgó permanecería
firme, erró con el dcfieo,pücs buelto
a Santa F é , apenas pudo mantenerle
quarema dias* el temperaméco fiemprc nocivo, empeoró experimetado.
Multipücaronfe los M uzos, porque
bclvieron del fuño, y fin que los
nuevos pobladores hallafíen ínteres,
que los animaífe a tantos peligros,
fe vieron tan combatidos de la eñerilidad dd terreno, y tan apretados
de los Muzos,y Naura$,que les tenia
bloqueada la V illa, que eligieron
por el mas fano acuerdo el deíamparar con jaftima lo miímo^que coníiguieron con vanagloria,
En efta retirada muíió mucha gete Efpañola a manos del enemigo, y
vn R eligiofo, que cayó en las de los
N auras, y íe lo comieron luego, de
que refuljo no comer de/puesmas
carne humana , ccmo nota Herrera
en fu Decada cftau a, por temor del
achaque de que íc contagiaron los
agreflbres, configuicndó tfte Sacerdote con fu cuerpo muerto deñerrar
defta nación vn vició * que eón gran
dificultad lo configuiera viuo.Füe la
noticia déla vi£toria relámpago,que
alegró las Ciudades de Santa Fe,
Tunja, y Velez , hafta que el trueno
de las confpiraciones, y el rayo del
aíola-

D e l Ñuetio R e jn fi de ú ftp ja d á ^
áfolamiento de Tíldela, los défengade Jo dar, por los impedimetos puer
ñó de la brevedad con que en el vmtos a la rplidencia de Atmendariz. y
bral de las dichas fuelen Cncontraríe .de(agravios dejos Caquecios, y por
las fatalidades : con las nuefteas íos la muerte del Mari fea i Robledo y
Muzos fe ápreftaban para mayores -avien.do íido pila la que primero
infidencias, yrdeshecho por íj. mifmp
prendió en el Cpnfejo., defpácharon
d torbellino de la guerra, bía fon* t#
(pomo didihos aí capitulo quinto. 5
QLiíramáca de aver fido autpr de las
.deftp librq; ai Licenciado Frariciíco
la-enidades. Los Oydores en el íiir
Brifeñó, para que refidencialFea Be*
terin vacilaba^ (obre dar ],a conqu((- nalcazaif^y-. fenecidas íus comiíiones
ta del Dorado;a Pedro de V ríu a , en
paflaíTp a Íervír la plaza de Gydor de
que por yna parte los reprimía la Svma Fé,eneuya execucion entró en
prohibición, y por otra los excc-utaPppaydnporprfncipibs deíte ano de
ba la prometía $ pero viendp ya defcincuenta y vrio;y com o! as.mue tres
vanecida Ja condición con que la hi del Manfcal, y,fus compañeros cítacieron, y a Vríua algo inclinad o. a l a. yanv^yegRntes para Íalaítíma, co
conquifta de Tayrpna, acallarpníu
lmo el gqyiernq de Benalcazar abor
pretenfion con el nombramiento de
recido cqp ía perpetuidad;, no bafta] nítida Mayor .de Sanra ,Marta en
tqn Jqsi-enipenos de ¿^parciales pa
lugar de Andrés López de Galarea,a
ra detener c j,Ímpetu conque los de
quien con prereítós honrpíos llama pendientes de Robledo r y.Ios que fe ^
avian mo (Irado ncutraleSjCcurnerori
ron a Santa Fe.cn cuyos términos,de
a {Realizarle, no fqlajiqcme las accio
pedimento de los Panchcs, ya mas
fujetos al valor de Antón pie Qla)la>. nes ípbreía líen tes, que pqr erradas
y de Orjuela,fundaron en fu Provin tlebia caliñqar la m pddlía, fino aun
las cafualid*des, quepor comunes
cia a doze leguas de Santa Fe al Nprpudiera ayer fepultadp el olvido; y
te, yna pequeña Villa, que llamaron
Villa de 5 . de S. M iguel, donde aquella nación „aunque todas fueran de la calidad de
cílasvltimas5era muy didcilemprefcomerciaíTe con los Efpafloles, para
evitar el peligro, que fe experimen fa la de reducir a infr.utuofa la claufulgordínaria, que llevaba Bufe no
taba de enfermar en temple frió,
en fus comiífioncs, para tomar en (i
quandofalian a feriar los géneros de
el govierho en cafo , que a Benalcafu Provincia en Santa Fe* aunque de
prefente Tolo fe con fe rva el fiíio con ,zar lo bal la (Te notablemente cul
pado.
el nombre.de Villeta, fi bien Jo tiene
Con citas baterías afeitadas por
mejorado quatro leguas mas al N or
te en él de las Guaduas , dónde vn -tantas partes , no fue mucho:, que a
breves dias lo vieíFcn caldo fus emúReligiofo^Convento de Recoletos
loshel
govierno, que avia merecido,
Francifcos, y bailante vezindad de
Efpañoles , que alli habitan, pueden y ;en la príHon, que no avia imagina
do* (intíólo fin faltar al fufrimienro;
ganar jucamente el titulo de Villa.
Concitas alternadas fortunas de y aunque fu animo fue fiempre in vcbuenos, y malos fuceffos, pallaban .cibie,cabo mucho.pa^
los del Nuevo Reyno, olvidados de el recuerdo de fus férvidos conti
las c e n te lla ste la manfedumbrede nuados al resplandor de íu fidelidad,
los Oydores,y el rigor deB i-nal cazar y la.cfiimacion con que en otros
avian encendido en los fentimientos iÍemp.os los avia mirado el Confdo
del Licenciado Zurita, y de la cafa para relevarlo de las refideudas con
Q iH
que
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que eran trabajados otros Governadores, y Capitanes íamofos. La in
gratitud demudaos , que avian mili
tado debaxo de fu mano, no fue pe
queño torcedor al efiado en que fe
hallaba , porque no llegó a difeurrir,
qué a la falta de la dependencia ter
m inan las: fumiífiones. A muchos
cargos.que le hizieron, pudo farefa
cer con la generalidad de aver fido
culpas originales en todos los cóncuiftadores; pero en la muerte de.
R obledo, y de fus Capitanes, cono
ció,aunque tarde, que aquella deíle*
piada refoludon no podia parar en
menos ,n i de la confianza, que hizo
de vn mal confejcro, podia faliríu
petfona fin hilos crecidos del crédi
to,que aviatcnido. Oídos finalmen
te los defeargos, que pudo dar en fu
ab o n o , fue remitido prefo a Carragena^para que de allí paíTaiTe a oir la
fentencia en efta Corredero como a
lim as fordas del fentimiento, no ay
diamante, qué no desfallezca, pudo
tanto con Benalcazar la confíderacion de la fortuna en queíe hallaba,
que a pocos dias de llegado a Carta
gena lo pufo en el teatro de vh le
cho,donde firviendole de verdugo, y
cuchillo él pefar, rindió la vida con
laftima grande de los que por vifta,y
fama lo conocían,
Hile fue el paradero délas fortu
nas de Benalcazar, fíenipre dichofo
en todas las em presas, que intentó
en las Indias; ningún conquiítador
com o él de primera magnitud, cor
rió nías Reynos,m cantos, ni co mas
felicidad, pues en los de la Nueva
-Efpaña lo aclamaron viftoriofo, en
los del Perú formidable; y fi alguna
vczdexó de parecer invencible, no
fe configuió a ventajas de valor,fino
a las exceífivas de gente Efpañola,
governada por vn Goncalo Pizarro,
A los belicolos Pilaos no Ies pare
c ió , que tenia brios para probados

dos vczes.El Nuevo Reyno de Gra
nada debe gran parte de fu luftrc al
prudente coníejo , que dio para que
lo poblaffen: en él antepufo cuerdo
los créditos de fu fama a los interefes del oro, porque eftos eafi fíempre
defaparecen antes, que ti dueño fai
te,y aquellos labran memorias en la
pofteridad con el buril de las plu
mas. Con poca fortuna^ menos pla
ta, que otros, entró el General Cen
teno en la cathegória de los cóquiftadores del P erú , y mientras mas
caído, fe levantó fobre todos en las
guerras civiles de aquel Imperio,por
que atendió mas al crédito de leal*
que a la conveniencia de rico , mas
al pundonor de valfallo, que a la
neutralidad de viuidor, como fi huviera practicado en las máximas del
Marqués de Pefcára, qnanro mas
plaüíiblc le fue befar el píe alC efar
como valfallo quexoío,que compe
tirle como R ey avergoncado: cami
no Real fue elle, que figuíó fiempré
Bénalcazat;pero notáronle algunos,'
y entre ellos Quefada,que jamás hu
yó en las conquisas, fino fue dete
ner Cabo fuperior, y de nada fue tan
impaciente, como de encontrar con
o tro , que le igualaífe. Por effo deftempló fú prudencia para juzgar de
Robledo , quando lo miró como
igual, lo contrario de lo que aplau
dió en é l, quando lo tenia inferior.
La crueldad deteftable de paflar a
Herr.T)í¿
cuchillo todas las mugeres, y niños
jM.O.cJ*
de Quioche en el Rey no de Quito, y
el rigor inhuma no de enterrar viuos
mas de trecientos Indios en rio Ba
ba , amancilló de fuerte fu hombre,
que dio fundamentos para que fe
atribuyefTc a parto del odio* y noa
zclo de la jutticia la muerte de R o 
bledo, En el Caftillo de Benalcazar G áyciÍ. :-2.
tuvo fu prodigiofo nacimiento, fien- pdrt. 0 1 ,
do mellizo de Otros dos hermanes,y CapÁf- :
oexado el apellidó heredado de Moyano,

yano, corrió co el deBenalcazár por
todas las Indias,y puertos de la Mili
c ia , harta conseguirei de Adelanta
do, y Governador de Popayán, don
de dexó hijos tan herederos de fus
hazañas, como lo acreditó el mayor
Don Seb.añian de Benaleazar en la
fangrienta guerra d eiosP ijaos, de
que defpues trataremos.
Del embarazado ya el Licenciado
Brííeño de la refidencia del padre, y
tomado en fi el govierno, trató luego
de tener lugar en la lifta de los conquirtadores de Indias, que por aquel
tiempo era la pretenfion mas vina de
las Garnachas; y como para entrar
en ella lo animaííen mucho las no
ticias, que corrían de ricos minerales
en el valle de Guachicono, que me
dia entre Popayán, y la Villa de Pai
to ; y la gente de guerra , que t ílauá
derramada por jas Provincias Fquinociales de refulta de las guerras ci
viles del Perú, lo tuvieron en el con
tinuado eftudío de librarie della, tra
tó luego de levar la fuficiente para
allanar el valle, y fundar pueblo de
Jifpañoies, que con la vtíÜdad , que
.frutuaífe.no ¡clámeme le adqyiridTe
. méritos a fu perfona para reprefentarlos en el Confejo,fino medios pa
ra acallar las quexasde muchos tol
dados,que por falta de comodidades
bramaban al recuerdo de fu pobre
za. Con eftos motivos eligió por
Cabo al Capitan Alonfo de Fuen_m ayor, hombre de mucho credito
entre políticos,y militares, quien fo
rmando la emprefía a fu cuydado,
partió con la gente alidada a dar cu
mplimiento a los ordenes de Brifeño;y
aunque paliaban de ferenca los in
fantes, ycauallos, libraba todo el
buen fuccífo de la facción en licuar
;por Capitanes a Vicente Tarnayó, y
a Vafeo de Gnzm an, perfonas de
tanto valor, como lo medraron las
©cartones en que los empeñó la

obligación dé CauaUeros.- :,
A l fegundo día de marcha entra
ron por Guachicono, que corre con
algunas caídas por la cordillera gra
de.* y en los cinco figuientes, aviene
dolo trasegado rodo por amedren
tar los Indios,que lo habitaban,y ha
llar fitio en que poblarfe , eligieron
por el mejor para la labor de las mi
nas^ refguardo del mal tempérameto, que caula la vezmdad de la Equinocial, el de vna zabána limpia, con
que fe corona en la mifma cordillera
vña colina elevada a poco mas de
fiete leguas al Sur de Popayán , que
■ haze cara al valle de Patiá,y firve de
itranfito para la Villa de Parto , a los
que atentos a evitar el peligro de to
car en Patíá , eligen tomar algo tor
cida la derfota por efte atfieñto, En
el pues fundaron vna buena V iI!a * ^ ^ M‘^ ír
que llamaron de Alnuguer . en que
labradas cafas,y repartidos los Indios
-del contorno, dio efperanqas de mu;>cho crecimiento con buenos princi
pios de o ro , que vltimamente han
■ venido a parar en defeubrir mueftras
>de plata, que por falta de medios no
A c reconocen como debiera,y en que
fu terreno aya falido a propofito pa. ra cpíechas de buen trigo, dé legum
bres,y frutas de Cartilla, efpecialme-re de Granadas:de que fatisfechopoc
centonees Briíeño * y afeando las ac
ciones de fu anteceífor, como acoftumbran todos los que entran a go, vernar en Indias,pufo la mira en def^ferrar aquellos a bufos con que Be-nalcazar avia dexado correr fu goíyiernoiperoya lapermiffion los avia
huerto de tal fuerte en coftumbres,
; que a poca diligencia de Brifeno fal
lió la impaciencia de Jos conquifta, dores,y a la mas corta demoftracion
„ de fus quexas,fe encogió tanto el po
co efpiritu de Brifeño, que antes de
i terminar el año íiguiente trató apre
suradamente de ir a íervir la plaza de
Q gqz
Oy-
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O ydor de Santa T é , como lohizo,
dexando por fu Teniente general al
O pítanD íego DeIgado,que en mu
chas con quillas de aquella governacion,y del Nuevo Reyno,avia hervi
do a íatisfadóñ de fus Cabos^ dónde
lo dexa remos halla el año de ein*
cuenta y quatro, en que acredito la
buena elección de Brifeño.
C A F IT V L O
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Efde que el Capiran Pe
dro de Vrfua tomo la
pofíeífio de Jufticia M a
yor de Santa Marta, que
fue por fines del ario de cincuenta y
v n o , comento a maquinar los me
dios de que le podia valer para la
conquiíla de lös T ay roñas * de quié»
res tenia la noticia de íér vna de iás
tres mas belicofas naciones ,que avia
fobrefalido en las Indias, y en cuyo
valle eflauan los minerales de oro, y
platería en que fe fundían las primoroías joyas de fi igrana en varias fi
guras de Aguilas, Sapos, Culebras,
oregeras,cbagu3las,medias Lunas, y
cañutillos, de que tan viftofa,y rica
mente le arreaban rodas las nacio
nes , que corren defde el Cabo de la
Vela , halla la culata de Vrabá * y la
íumma quantiofa de croen puntas,
y polvo, quedepofirabanlos ícpulcro$,qncen la mííma dillanda reen
contraban a cada pallo, y aun de
prefente no faltan ¿ cuyas noticias,

bacantes a defpertar el efpíntu mas
dormido, avian defvelado mucho
tiempo antes el magnánimo de Pe
dro de V rfua, no tanto por adquirir
riquezas para fi , de que fiempre fe
moftró poco ambiciofo, quanto por
confeguir la gloria de que por fu
medio las participare fu Principe , y
dominaííe aquella nación , que fe
moftraba indomable, y parecia tener
a fu arbitrio las vidas de los vezinos
de Santa Marta,
Para elle fin (entrado ya el año de
Anodi
mil quinientos y cincuenta y dos)
íy jz,
comentó viuamente a tratar de las
prevEciones necesarias para la guer
ra , en cafo que pacificamente no fe
le fujetalíe Tayróna: labro efcautpiles , compró armas de fuego, limpió
laucas, que Ja ociofidad en vez de
fangre enemiga tenia cubiertas de
herrumbre, y depofitados baftimentos para tres me íes, pufo tanto calor
en alentar a la t mprcfi’a, que en bre
ves dias pudo contar para ella halla
doze cauallos, y quarema infantes,
que fin hazer falta en la Ciudad pudieílen feguirle ; peto toda efta pre' vención, de que a lu entender eftaua
muy agenos los Tayiónas,les era tan
manifiefta, quanto mas repetidos
avifos les iban cada dia de los movi
mientos menores, que hazia Vrfua
para fu dañojporque los Indios fuje
to s, que por naturaleza del clima
querían mas a los Tayrónas, que los
perfeguian, que a los Efpañoles, que
los acariciaban en fus cafas, eran efpias domdüícas,que de vnos en otros
daban parte de quanto paliaba en
Santa Marta;achaque de que fiempre
adoleció aquella Ciudad para defflaquezer fus fuercas,y no ayer levatado cabeza aun contra los cavilólos
Chimilas; y a buen feguro, que fi de
día, y femejantes experiencias reco
nocidas en ellos Reynos de Caílil la,
fe huvieran facado efearmienros,

T)eï Ñamó Rèfiio àe Grdnddd¿
minea la nación Lufitana atribuyera
à debilidad de las amias dd mayor
Monarca, loque ha debido a las no
ticias anticipadas de lo nias arcano
de fus Confejosde £ftado,y Guerra*
B„ezelofos pues ÍosTayrónas,nnas
de la fama de Vrfua.quedel numero
de fu gente, y no fiendo menos prefc
ros en prevenirfe para la defenfa,que
Jos de Santa Marta para fu dano,côvocâron con la primera noticia to
das aquellas naciones deGÍri.bocas¿
Irídiguas,Zacas,y Hondas, cu;, a rui
na ,6 confervacion pendia de la luya;
ÿ tratando de aprovecharle mas de
Ja prudencia, que del arrojo, porque
caíi fíemprc prevaleze la detención
de la flema , contra la intrepidez de
la colera , reíbl vieron dexar a Vrfuá
recorrer la tierra,huyéndole fiempre;
el cuerpo ál accidente de vna bata:
lia i valiéndole para confeguírto del
drtede vna fingida paz, que lo'dívir
tiere, hafta que fatigado de las alperezas de aquellos montes, ó perfiladido a que la fafia de valor de fus
enemigos le dexaba libree! paíTo eñ
los mas peligrofos, les prefe nra líe
ocaííon de llegar a las manos con la
venta jaique podían prcmeterfe de la
fatiga, ó defcuydo de los Eípañoles:
Si luego que pife los vm brdes àe nuef
tras tierras fdeziÜlos mas ancianos)
hacemos opoficíon con la debilidad de
ymtfir os'cuerpos defina dos? 4 U feroci
dad de fus cauallos armados ; fi nuef
tros arcos veftidos de plumas ¡intentan
-medirfe ton fus arcabuces pregados
de fuego; fi nueflras macanas fin filos,
con fus tanças acicaladas : m mayor
m ïchedumbre, que la que habita efias
fierras podrá mantenerfe , m el valor
deTayróm desearfi de paffar por los
vh fimos vitrages en que tamas veces
la pufio Cardofio. Verdadesque entre
los vecinos de Santa <JM.trta apenas
avrfi diec , que puedan igualarnos, en
pifar eflos /feos: también toxique to*
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dos los dcmfis rio tienen acofiumbracMx
los cuerpos al trabajo, ni el jufrimien ■*;
to a los rigores del calor, y de la fed;
pero todos /abemos¡que ningunos muef
tran con mas valentía aquel vigor con
que (alterón de Effana , mientras el
canfancto no los de(engaña de que pue»,
den perderlo.yfi a la piedra ¡que defipim
déla hondaj es tan dificultojo ref i f i ir*,
la en fus primeros \impetus¡ como fácil
en los v i timos * quien no tendrfi por ló¡
mas conveniente , que honda buelva a
mantenerfe en la pac fingida , que tie*
ne jurada * y que Tayrbna haaendofe
defentendido de la entrada de Vrfm ¿
(diga a recibirlo amifiofo al primer
pueblo que acometiere. para que dando
lugar a que los ¿ (pandes quebranten
los bríos ¡fe tome la rejolucion¡que pa*
reciere mas conveniente para acabartés.
Parecióles tan acertado el confe*
jo , que luego deshizíeron Ja junta
para cxecutarlo, y mas quando íupieron.que yá el Capitán Vrfuá avía
íaüdo de Santa Marta ¿ : y efguazado
elG ayra, tomabalabueltadePofi?
gueyca,famofa plaza de armas de los
Tay roñas; entonces fu Cazjque, tai*
cauto en rendimientos, como quien
avia de facar dellos el fruto de íus
trayeiones, le defpacho Embaxadores con vn rico prefente de cañoncillos de Pabas llenos de oro en pol
vo, pidiendokj que fi guftaba de en
trar én fu población , lo tendría a
fumma felicidad, y fi trataba de hazer alguna jornada, le (erviria con
buena amiftad enquanto it le ofrecíe fie. No le pareció al Vrfuá defpreciar la oferta, y puedo en orden
de guerra marchó a fu Ciudad, por
no caer en alguno de los peligros,
que fuelc arraftrar la confia oca. R e
cibiólo el Gazique con todas aque*
Has vrbanidades * que a los mas bar
baros fabe enfeñar lacautela;y pare*
eiendole a V rh u reconocer toda la
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ilcrrfi , fin dar a entender fu defignio,
la fule repechando,halla que recono
cido e! origen del rio de Cañas» re*
bolví^ háziaJa fierra Nevada de los
Aruacbs , en demanda del valle de
Xay¡ óna. En todas Jas poblaciones
de Ja (erraniafue recibido có el mifnio rendimiento,que en Pofigueyca,
jfi bien en ninguna hal’ó la mitad de
les vezinos,que la habitaban:daga*
fajo íi de los canonci líos,que mentí*
deaban,divertía gran parte de las fa
tigas, qucocafionaba la carga de ar
mas,y fayos; pero b mudanca de te*
pera memos, y continuación de mar
char a pie , desflaqueció de fuerte a
los nucftro$,queal reconocer Jas ca*
fcezeras dd rio de Piedras , no íe ha
llaban veinte con alientos para profieguir adelante, fiendo ío mas fenfi^b.'e para Vrfua ver fe acometido de
. vna quartana,que le impedía llegar a
confeguir el fin de fu jornada»y apre
tolo de fuerte,que teíokió dar bueita ’a Santa Marta, ftguiendo el curfo
d d rio de* Piedra.%hafta encontrar el
caimni0,qtie conduce a Giriboca..
Apenas los Indios cargueros re
conocieron la- pretenfion de Vrfua,
quando deslizancioíe o Igunos dieron
parte a laseípias.que fiempre le iban
pifando las huellas ; y noticiados ya
todos- los de la junta de Pofigueyca,
reíolvieron tomarle la eftrechezdé
los Palios deOriguo,que por corrup
ción del vocablo llaman de Rodri
g o ^ por averíos pifadojó deícubierto el primer“ Gevernador de Sama
Marta Rodrígo Baftidas ; pero aya
íido por eíb ; Ó la otra caufa, ellos
lbflbseíbán Hete leguas de la C iu
dad,ehb ájngtifiura-, ó balcón de vna
peña efeabrofá-, que por la vna parte
'haze vn paredón de peñafeo irrepe*
cháble,y por la'otra vn derrumbado*
ío profundo-a la quebrada * que le
corre por el pié, y con tanto riefgo
d d que la ha dé pallar por aquel li

tio angofto, que para animar a que
lo emprenda, íe necefíita de ponerle
barandillas, que lo efperan^cn. Para
efte fitio pues fe previnieron mil
Gandules los mas arribados, y dos
mil le ocultaron en el monte con las
tropas de Bondas, y Bodiguas, para
cogerle a Vríua las efpaldas al tiem
po,que alojafie en vna cohnilla lim
pia , que poco antes de llegar a los
Paflbs de Rodrigo difpufo la natura
leza * para deide alli hazer jornada a
Santa María , por la comodidad del
forrage,ó la providencia previno pa
ra tcmro en que Vrfua reprefemafíe
las mayores hazañas de fu valor.
Llegado pues a ella,y fin doblar las
centinelas,como debiera, alojó confiado de hallarfe ya fuera de peli- ¿ ^ ¿ * 7
gres,y aquarrelada con mal orden fu
*’
gente , dio lugar a que Jos enemigos
fe le acercaílen para lograr el defignio de acometerle deicuvdado al
romper el A b a del dia7figúrente*
Llegó pues efte al mismo tiempo,
que desvelado Vríua con el tigor de
la fiebre, ovó el primero el clamor
de la guazabara, que relonaba por
rodos aquel los contornos. La confufion de las vozes, y eílruendo de los
caracoles,rompió el nombre al cam
po dormido. Ya muchos de los vi*
_
vanderos«y algunos de los Efpañoles
Í h s e le g m
menos prevenidos, nadaban en fan- di vdr.ila[
gre al golpe de la macana, y al tiro
venenofo de ios arcos vezinos; falta fo L ^ .p
entonces Vríua del catre en que fu gao,
toldo lo abriga, como León de tan
diferente elpecie, que la quartana
mifma.que oforro defcoyunta,a efte
lo fortalezejco el vn pie calcado,y el
ütrodefnndo, ni olvida el arcabuz
aíuíhdo, ni dexa la efipada remiífa
Comienza a dar aliento a fu gente
animofo; pero a tiempo,que tuiba
da , y herida pudo teñera milagro,
que no lo deíamparafle; pero a don
de avia de encaminar ios palios, ¿i
por

treui,p0.

Del Núeuó Reyfío de G rá n a d d i ■■x
por todas partes amenazá fatalida
des la muerte? Reconoce entonces
Vrfna el terreno, y fü riefgo, y aun*
que tan corto el nurneró de flj gentes
fe alienta mas »mieiitráslomira mas
cortó.
Buelvc los ojos atráse y halla mas
de tres mil Gandules,que lo aprietan
por las cipa Idas, que le tienen cogi
das ; fi mira adelante, contempla U
cumbre prefidiada de flechas, hon
das^ macanas;répartidas en los maS
valientes guerreros, que acaudilla
T ayróna, y le atajan el pafíb ; pero
como ya le tenia tomado el pulió a
fu fortuna, crale fu conocimiento el
mejor confejero para falir de peli*
gros i avíala experimentado madre;
qué mucho no Ja rezelafie madrttíh í
P o r eflo Julio Cefaranimaba al Bar*
quero,á que no temieflfe los vientos
contrarios donde ancoraba fu dichaj
y por eflb nueflro Carlos V, áfiégu*
raba en Argel,que entre balas no pe
ligraban los Cefares. Viendo pues
Vrfua la vi&oria cierta por los Tayrónas, fi los efperaba detenido, trató
de ponerla en duda bufcandolos neceííitado, como quien fabia álambicar impulfos para refoludones pru
dentes, de los defordenes de vna defefperacion dcfreglada; porque fuele
muchas vezes ganar la ofadia, quanto lleua perdido la inferioridad: ade
más,que ya fe aventaja en armas a íii
enemigo, quien íe refuerza con demoftraciones de que no lo teme.
: Con eftos difeurfos atropellados
trata Vrfua de abrirle el camino por
medio de las tropas de fus contra
rios. A l íufto de vn rebato no ¿turno
lo configuió el Varón de Dona,puefto a cauallo,por el centro de las tro*
pas de G uifa; peco a la claridad de
mayor peligro,íblamente íábrá confeguirlo a pie vn Pedro de Vrfua.
Comienca pues con doze compañe
ros, que lolamcntele liguen,a repe-
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that la cuefta para gátiat la ¿abezá
del mónte : defeíenden piedras de iá
cumbré, páráfepulfárlb a! pie de la
fierra; vence finalihétíte Vrfua, pot
que fu éfpiritu ardiente lo arraftra a
lo mas elevado; A llí fe vale del ar*
tabüz; fin embarazar tretas de laeípadaVálli fus dozé compañeros4adeí*
trádóscón ío qué admiran , fino lo
excéden j o imitan, Tres vezes la envehénáda fáeta ié dió recuerdos a Ai
corazón generófo de que era mor
tal,y otras tantas penetró perlas tro*
pas de Tay roña, para dexar fu nona*
b réala inmortalidad. A ptfetendet
falvar fu perfona, en pocoefpaclo
hüvierá terminado él trance de la
batalla y pero cortio cada vez, qué
rompía los batallones, los boivia á
repaífar para abrigar a los fuyos, fine
tari porfiado el encuentro, qué por
mas de dos horas, ni él fudor; ni lá
fangre, nrla fatiga, fueron poderofos
para detener aquel ímpetu arrebata
do cón que íu efpada corría por las
enemigas gargantas. Diófe por per
dido Tayróna á vífiá de réíTon tari
rebeldé; y valor tan peregrino; y com olos Gabos inferiores defeubren
por el.roftró de fu General ios afe*
¿tos, conocido el temor por los Po*
figueycas,que ya flaqueaban, defmayaron de íuerte, que ni alientos parí
levantar los arcos tenían. Vrfua en
tonces , dieftro en penetrar corázo*
nes en femejantes lides,cargó tan pu
jante fobre ellos,como fi eí encuétro
empezara; pero bañóle el ámago pa
ra quedar Vi¿toriofo, y huy óle Tay*
roña deXando el monte ferribrado
de efcarmientos,y de penachos*
El fuceffo de arriba cortó los ání*
mos de los Indios, que guerreaban
abaxo, y tenían bieíi apretados a los
EípañolCS, qué mantenían fu aloja
miento. Valióles a todos la réfolu¿ion dé fu Cabo, pues qüaritas haza*
ñas hizo eñ la cumbre,fueron deferí
fas
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fas co n que facó de peligro haftá los
ptias retirados, Libre ya elpafíopor
la retirada del enendgofrecogíó Vríiia hi campo fin perder hombre*
fuera de los que m unerp en el
to primero,y marchando con orden,
y a pie las líete leguas , que lerefta*
ban,entrb en Santa Ala tra; mejor fue
ra en Rcm^n que o tro Valerio M á
x im o celebraile el ram o de aquella
iluftre cafa,por quién antes de la ve
nida deChrifto contendiéronlos dos
prim os C orbis, y V rfua. Eñe fue el
feliz fuceffode la batalla d é lo s Paffos de Rodrigo, donde para muchos
anos quedó aíohibrado Tayfona.dé
ver a vn Efpañol, que enfermo, def,calco,y ayuno, con folosdoze com 
batientes, avia atropellado los terr
«¿os mas ejercitados de íu-nacion.
L os que falieró heridos de íos.nucftros fueron cafi todos,aunque no pe
ligraron, por el rem edio experimen
ta d o , que contra el veneno víában
los.de Sama M arta 5 pero no puede
negflt'fe.qué íufrieron masen la cura
ción,que en la bata lia. De los do ze,
que figuieron a V ríua,eíiá tan perdi
da la noticia de quienes fueron los
íeis,que fiempre íerá lañiroa para las
edades futuras,
£ 1 averiguar los nombres.de los
pedantes, np ha íldq trabajo de poca
monta; eftos fueron el Capitán Luis
de Mapiarres , Bartolomé ,Da|ba,
Pranciíco Diez de A rles, Lorenzo
Zim enez, Juan de Carelianos , y el
Teforerq Pedro Brifeño, que pocos
dias deípiics murió en Santa Marta,y
pudo fer derefulta de aiguna herida.
L os Indios muertos pallaron de qui
nientos, y quien (upioe pdar £Í valor
defta hazaña,- por otras de menos
P}onta,que fe iv*n Uevado los aplaulos de furopa,reconocerá la diferen
cia, .que ay de obrar alii, ó executarlas en Indias,donde le Cayó la fuerte
a X^cdro dc Yiíua , que ya mejorado

trató de bolyer a Santa Fé fdifguftádo de ios cortos medios,qué hallaba
para coñquiftar a Tayróna , y anhe
lando por la empreña de bufear el
Dorado , a que lo arraftraba fu ma
ligna eftrella. Ejecutólo afli en eñe
mifmo a ñ o , y para foftituirle baxó
luego Luis de Villanoe,va , nombra
do por los mifmos Oydores Jufticia
Mayor de Santa Marta.
Al tiempo que él Capitán Pedro
de Vrfua emprendía la conquifta,dc
que hemos tratado, fe hallaba tan
diíguílado el Coníejo de Indias de
las noticias, que le repetían de Ja im 
prudencia con que Ja Audiencia de
Santa Fé avia embarazado la reíidécia de Arm endariz, y dado ocafton
para que mas iuftiñcadamcnt.e inftaílén con dobladas quexas los C aquecios, que reíolvió delpachar V ifiad o r a reconocer de i ex etilo obra
do por Gongora , y G j larca con el
Licenciado Alpnfp de Zuritajy a re»
fidenciartxuevamére a Ármendariz;
y Preíídente, que contuyieíle el deforden con que iuelen procederías
Audiencjas a quienes, falta cabeza.
Para Jo primero eligieron al Licen
ciado Juan de M ontano, Relator,
que a la fazon era déla ChanciUeria
R eal de^Vailadplid, a quien le tenia
dada plaza de O3 dor d.e Santa F e , y
por cí rebelo en que los pufo Ja no
ticia,.que tuvieron de algunas accio
nes deüe fujeto , nombraron Í ucíÍÍívamente para ja Prefidencia al Licéciado Bíibiefea j que fervia plaza de
Cpnfcjero de Lidias, que para deídícha defH.ueyo R e y n o , dcípues de
tenerla acetada, y prevenido el ceño
del viageLue abíutlto delia a inftan-f
cia, yfuplica del Licenciado Muñatones fu hermano, que io configuió
del Celar en la Corte de Alemania,
donde reíidia entre los de fu Con fejo. Aviaic también dado el Obifpado
de la Aliumpcion deí rio de la Piara,
a Don

D e l N ttè m Meyno de G rà n à d fc
a "Don Fr. Juan dé los:Barrío'$ y T o 
ledo, Religioíó Ffandfco, que eonfagrado aíhília en. Aranda de Duero,
y parecióaífimifmb promoverlo a
Santa M arra, donde 'en vna mifma
Armada fiegó afiii puerto,y el Licéciado Montano a Cartagena, donde
ios dexarémps. mientras referimos
los vltimos acaecimientos del Reyno en eñe año de cincuenta y dos,
: Guftofos los nuevos Oydores de
Santa Fe con la noticia de las Villas,
y Ciudades,que en fu tiempo fe iban
fundando, refolvieron fe poblafic
otra en la Provincia de Guano, y aífi
por las cfperartcas,quedaba el rerrenOiComo por aílegurar en fujecion a
la R eal Corona los muchos natura
le s , que habitaban los. Cantones de
aquel Pais, y de quienes fe ha liaban
rezelofos los vezinos de la Ciudad
de V e le z , •defde que.altéfados ccafionaron el rigorpfo qaftigo, que hi
zo en elW eíC ápitañT edro de Vrfu a , dieron la empreña a Bartolomé
Hernández der Leon , r natural de la
Ciudad de León deftbs Rey nos $ y
Tiendo él intetes tan común a los ve
zinos , y efpecialmenté para los que
fe hallaban desacomodados, halló
con facilidad la gente bañante para
cofeguir lo que fe le ordenaba. Con
V , '■■fí's
v
r

^

/
.

ella pues entró en¡la Provincia// re
cen ociedo la primero toda para ele
gir fítio, tuvo por el mas a proppfito
d que ofreció el válléfqúe oy llíma
de la P a z , donde por Octubre defte
año,en que vamos^executadas todas
las diligenciáis ,, que, deben preceder
en tales cafos,nienosja autoridad de
Juez, que püdieife darla , fundo vna
Ciudad, que éñ memoria de fu pá* . .
tria, y apellido llamó de Leon. fié
**
fus primeros pobladores fuero Mar* mt‘
tin de OlarteTrancífco Franco,Bar
tolomé Hernández,Diego Moreno,
Juan Vizcaíno^ ‘Pedro Díaz, y Juan
de A ngulo, que fue noúibrado por
*
Jufticía M ayo r, aunque íe duró po
cos años la vara ; porque fi la otra
. Ciudad de Leonine nuichas vczes
afolada con -averfe refguardado de
finos lientos de -mural là ¿ nial podía*
efta mantenérfe fin otro ayrimo, que
el de lientos, baños de algódon ; y;
aunque pocos ánbs’ defpués'bol vie
ron a reedificarla. Jasiyqnas^fperafií
<¿as del Capitan Benito Franco^ -no
corrió terminós-más dilatad bis cti la
reforma , que eníu formación, por
no tener la Provincia aquéllas conveniencias;de que mas neceílíta
la nación Bfpanola en / ;■ _ *
fu£ poblaciones.,
/ >
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L I B R O XII-

E L L I C E N C I A D O M O N T A N O PA SSA
p o r Viiîtador de la Audiencia de Santa F L E l O bifp o D . Fr. J uan de los Barrios fube de Santa M arta, y
fe halla en la víííta de lo s O y d o re s , y refidencia de
Armendariz. R ebelafe el valle de las L a n ç a s, parte
al caih'go Hernando de Salinas,y funda la C iu d ad de
Viatoria, Pueblanfe las V illas de N iru a , y N u eva
Valencia en la Provincia de Venezuela. M ontafio
enemiftado con Brifeño procede tiránicamente en
lu vifita, y difcorda en la fentencía de los O yd ores,
que ocurren a C aftilla p o r fu defagravio: enriqueze a
■ d'us hermanos, ajufticia a Pedro de S alced o ,y a otros.
Rebelafe A lvaro de H o y ó n en la C iu dad de la Plata,
laquea algunas C iu d a d es, y muere desbaratado en
Popayàn a tie m p o , que de Santa F c partía Baltalàr
M aldonado a encontrarlo. M ontafio palla a go ver
nar la Provincia de Popayàn, donde procede injuftamente: buelve a Santa F è ,y remite preíb al Licen cia
d o Armendariz a C artag en a, y baxa a refidenciarlo.
Difguftale con el Dodfcor M aldonado, que governab a allí por el Adelantado Heredia. N aufraga effce, y
lo s O ydores G o n g o ra, y G alarça en la colta de Z a h V a. Fúndale la Ciudad de los Llanos. E l Capitan
Vrfua paila a Panam á, y por orden del M arquès de
Cañete,Virrey del Perú, allana los Palenques de N e 
gros de aquella Provincia,y prende a fu R e y B ay ano.
Montano remite prefo a eftos R e y n o s a Armenda
riz , y palla a Santa M arta, y R io de la Hacha acelera
damente ,*de donde buelve a Santa Fè. Saquean los
Frúnceles a Santa M a rta , profiguefe la conquilta de
Vene-

, -T & lI Ntieuct Bji'yi-o lie GrcW add, ^ ■**

V cn.cz,ucìà'j’ y.-eliG&pitân D k g ô '^ ;a tei^.àa^^.ëdG5
fu ridà îâ Ci ti da d ;<te’T i üxi 1lô;f;'
íus;deÍEGÍertas£Gtól>m& êï^pi imefeSÿiio.â&ëîà. Sànÿîà ’■

Rbÿno/îôricielïfe^
y Tom as L o p e z .^¡Q ydôrës; iiombsádos paja; Sania
f^ v D e i^ j^ a ^ M ô ü ïà tÎQ cójala pdçï'fà^
en la .Audiencia,, :ÿ, Iias-'i&ért3â^i9s=éi5àç»ti^â.
ticrra.T o m ás L0pez(nfpeñdéaM :óntafioTÍég
leño a:r;eíidencia'flo,,y iremitelo preío^cdiiiWnkcaáená
a V alladolid, donde le cortan la cabera. E l Capitán
Lanchero allafták Provincia de los ft & ^ s .fò a à b iL
IdsíReiTiedioSj.y C h riíto val Rodríguez, Xuanez-la deJyíerlda. M uere G arciá 'de Parédes :' trátáfé' dé;P'(^ifpó
Fr.A guftin de la Goruña- de,Jajíundacion d e S.Vieente de Paz,y Villa de los Angeles,y dedó acaecido
, en d R e y n o halla la entrada,del : >
••■ •
■ •
prim et'Prdidenre.
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C A P I T V L O P R IM E R O E N T R A EN S A N T A PE E E LICENCIAD O JN A N
de ¿Montano con la Tifica de la Audiencia , y refidencia dfi
Armendanx..- Rcfierenje ¡os'frmifm défit wifita^
ga el Obifpo D.Pr. fmu dé los Barrios.
Ófíegadás ya por
ateun-tiemoo
• -* ' las
'

coriquifhs de el
Nuevo R ey no
de Granad a;, a vi a
defer con íiguje: te entrarle con
fiada U pluma en las acciones "políti
cas de 1 os mi niftros elegí io s para
mantenerlo en jufÚcia., Pero Cucedc

:.J - i

tan al contrarió, que noqviendofe
atemorizado
•
jal.eíiruendo.delos
- ! L. Ll*: L-y i. defprdenes militares .de .tantos Cabos
guerreros,fon podecofas.Ías ciyíHdades de vn foío miniftro, para que fe
resele cobarde. Mas qué ñaueho ,ii
aviendo de correr per hs lineas de la
verdad , es prçcifo engolfarle en
odios, injufticias, crueldades,.y d/daciertos, que por mas de feis anos
Rrr z
cor*

LParillti.XILCaf.LDe la

C onquifta

'nial fundados difcurfos. Bien fe lá
tomportable conferido en jufticia.
veneración, que fe debe s los Alinií^-- ¡
Examen es efte f que.fin llegar a,
tros togados en la forma de caiifítan exaftas diligencias, podrá correr
car,y referir fus procedimientos; peen las elecciones de Visitadores, qué
ro bien es que lepan, que ño le prívi- : obran dentro délos términos deíioS
legian los malos de que.la pluma los
jReynos de Efpaña, dondeel prefto
prdeme a los ojos déla pofteridad,
remedio apenas fíente encendidos
para que airecucrdo.de h fealdad dé ios perjuizios, quando los tiene apalos que afTi procedieron, íe contenga
gados.. También pudiera no cífra
los fuceífores de exceder Jos limites
ñarfe en las de Prefidente*s,y Goverde.'. aquella autoridad en que lo s ,,: nadórcSjque paiTan a Indias,-puesaüconftituyen los pñeílcsipiies a averíe ,. que vnos, y.orros tengan mucha ju3£ordado nuefito R ey Í>. Pedro de , fifdxcion enrlás manos, es parte de
los cortes,que tienen las plumas, hugrande alivio para los quexoíbs, laviera quizá embotado los filos ,.que s ber, que .tienen limitados los cargqs
tenia fu cfpada.
, por mal que los adminifirém y ía de
* N o es mi intención controvertir/-- aver Audiencias,que los ampafeójni
fi es licito, 6 ilicito,,v|ihónocivo,.eI
para Jos minifhos deftas debieran
juizíó irregular délas vifitas generaaplicarfe mayores eferupuíos, pues
Ies , quefedefpachán.a' lás Audien- - - quando tal vez no falten algunos,
d a s, y Ciudades de las Indias , pues- ' ;que fe apaifionen, califiempre fe hafiendo eíVilodel Confejó,que Fas go- A lian compañeros ,que los contengan,
vlerna , folome toca cautivar el en- / 6 Preíidences.que.ios repriman.Pero
tendimicntoen cbieqüio dclaisreféen ios Viíitádores generales , queíe
lucionesdeTribunaUan íupremo. A- dcípachan a-indias -t como llevan la
lo q u e fi me hallo precíOado é s , á , jurifdicibn tan pnvativa,y fin limite,
poner á íuinfpeccion las acciones *, y a parres tan retiradas del Principe,
que el Licenciado Juan de .Montaña . es tan precifo, que anteceda el exaobró ct?mo Vifirador del N uevo . 'm endefugeniojycoítum bfesjqueii
Rey no de Granada * para que invef- efte fe omite,y las coflumbres defdírigandó la poca diferencia conque
Zen de las obligaciones del pupilo,
fe han portado los mas delos'Vifien vez de remitir vn Juez, quemeditaáores, que deípues lian pafíado á 'cine,irá vn tirano,que apefte,pues no
Indias , fe tenga prefente la precifia 'templando el pulfo alterado de los
obligado de pefquifar ( antes de elequexcíos, con el caííigo de Jos cuigu iemejantes mimftros) no folamcpedos, iriitán él de toda vna Repm
te las incUriaciones5que por los con- - bfica con generales incendios,de que
duftos de padres a hijos íé heredan; re faltando la defiruicion de ¿cé vefino los refabios, que por falta de
zuics, con las parcialidades, que fe

• . -,

"Arcas R e a le'cs ,
^ 'c q ficá f !*>?
/alarios^‘ue no íeqepen;
e deben; y aaui
ili p
paré*ce fucrade merip^ inconveniente de
ja r e } goyierriluérilris
tt¿ no fLieifé^ tíu¿nósV cj¿ie jíohéttó
'cn Vri " V'ifi ta'dór con re fabios' ■de
' •Profud^
más la razón ’de
'cfta^yéhencia: *lia riías faná^ólfcicdrcn(dná, qué él1 govíérrio de.rn(iéfíosRnoés tan bueno,‘c b&b'e¥Jiá
jpoedá,. y que* él góviérrio de vno é i
ímgjof^ que el'd t p o t o s 'y hVucHb^
p ó btjue fi el m eío r go v ie rño fe e H(1é>
tezáá coníCL var la vnion}y paz ció li
in uchedumb re dc fu bdi tos, co/á‘éíértáesyque efta Vnion la'pridr ¿Tunda é
m ejdréíque fuete íoló vno , qué íoé
iqúc frieren pocos, ■o, mu ches,' dd nde
cabe diicónfor midad , íqUe^s.láiqííd
énasaparta défri tí Úe la Vñidád,a;qup
debe mirar d goVierrio1. Pé rio figo rifé
de aquí mífrrio, que riendo márcr él
govierno , íerá menos perjudicial; él
dem iichbs, qridel depóéó^ / y'pbr
éonriguiénte, ferá peor él dé vnbfolb,qtie el dem uclios ,y p ricos ;"pbrqu é
fi la Democracia fe opóné a la Poli
cía, por fér ambos goyiérriqs, qrié fé
éxercitan por tmichos *:y} íá AÍiífo^
tráciá.a la Ho liga rebla,.porqué Vno;
y otro góvierno és de pocos:de fuer
za fe avrán do oponer el R e g io ; y
Tiranteo , porquefori entrambos'dé
Vno; y pues ya íe ha moítrado,qric eí
buéngoviérrio dé vnoés el meiór^ y
ninguno ignora, qué lo mas opuéllb
a lo m ejor, és lo peor ; bien claro í¿
deduce^ que él mal govlerho dé VnO
és mas nocivo, que el dé pocos, y
muchos : pues affi como es mas Vril,
que la fiierca;que obra,féa vria^ y ño
dividida, pata fér nías pdderofa; adì
ferá fiempre mas dañofo el podéri
que obra ma 1,(1 fuere de vno.
- Demás dedo, íi eí govierno crecé
a mas injufto , quanto mas íe aparta
del bien común de náuchesíque es lá

pT'Tt
t„

fcgiinda parte
rin!ä que debiá
ni ìvaf) y é\iiqaè!l:part téula^e'qùiefi
Jo adminiftra;y erftä Holfg'^éliia^y
ÌJemocràcià", fé ^àrta mÌHós^ue eri
eí Tiránico,porqué éflr¿ÍftcTeyr0:cúita èj"bien de vrió Téjíb' ¡J'j éfr)tO§ ’dos
pri meros el dé á igu nòv ö 5muciios, y
èri qü ál ririietà 'fferierafidad^fe'hàììàd
i»re mas propínanos los mu»
que
mal goyieríib de vno y és el peor dé
VódoS'^ ^ quaritb ¿nenes perjudicial
fer'ál'qné grivíérrien mál ‘¿ pocos, ■ o
mUchös'O ydo res tqué poner é l )ui z ib
dé vria vifitá’eñ Ínjetb^quenodeicíré
afianzada la íegurídaddebbrar bíéj
éBn éíeritéroexamén dé fus coftumDrés. Adeina^ qué para''comprobaéio'n de lo que va referido , qüándb
tóbaften i'ásíriquiétüdés^ y aítefacioríes ácáécidás éh orros Reyhös, y
Provincias ’ éñ eí pfégréílb' dém ufchas vifitás ¿ 1tenemos'éntréteinoi
lös procedimientos del Licéíiciadd
] uan de Montafío en la' friyá; / pari
que haVa palpablés táhtós i neón Ve
nientes reprefentados, y ío^muchoé
que fe áventuro eri l i apréfüráda
'elecéion de rih violento mmíílro,
pues'' aunque 'por accidente fe le dio
tónjuez , ’paraque óbraífé acompafíado, eñ -1asé x ecucio ne s veremos,
'qué obro comb fólo.
’ ' Libres ya los dos Oydores Gon«*
¿ora , y G a lá rc a , del embarazo en
que los pulo cí empeñó dé fáuore
Cer a Miguel Diez dé ArhiéndanZ
en lá refídeñeia, qrié íé tomába eíLicenciado Zurita, y éftrechadoá
más cada día con el MáriCéal Quéfad a, daban rienda ál büén'nátural de
que los áviá dorado el Gielo;eon tancrecido ínteres de benévbléndajqn^
la qué .no lés:|rangeaban lófe'beiien-’
Ciós per íingüíarés; les coníegní i la»
córtefla por general ]aniás les oyeron los reos palabra, que d e í r i i x e í f é

I.F a rt.L ib .X lI.C a fJ. Déla Cwquifta
Íj O l
go de Santiago en L e ó n , porque de
cc¡ piícílp j .ni (e .empeñaron como
] ucxesj^ntrc parte?, jin qiic.intcnraí- vn León,y de vn monte, no fe efiraicn órimero fer amigables compo- ñafiéavet nacido yna fiera$pero con
i ¡cdores5.de ire r.eftdtába ia qu1eíud. tal providencia del Cielo ,t que para
de las Provincias, buen progrefl-o de rempiar mucha parte de fus Arrojos,
las t oh¿íii¿as, riea¿ miñas de ot° , y le dio por conforte a Dona-Catalina
rae o p-abig. co(echa de oíme3raIdas,co de Somonte, muger de rara virtud,y
que guíloiips íes ve2i.0o.sdel Reynoj prudencia, y a cuyos dictámenes p u 
viuian olvidados dpi ^peónp de fup diera corregir e líu v o , fi conyo otro
parei2lidades de..1¿s,futuras defgyü* deíarento N a b a l, no deípreciara los
.cías, que anunciaban aquejas dichas confejos de, tan prudente’ ÁbígaiL
prefentcsrtUden para el rqj^yo fie,ni- Llevaba también en fu conipañia
pre atenta ía providencia,, Djvrna* qugtro hermanos fuyos,..llamados
rnípiro a. los Confejerps, opJudia? Pedro Eicudcro,Rodrigo Móntapp,
:u3 pÜen.aqiipl ríefgo, q,u?. amenaza Sebaftian Hcrrczuelo, y Chriftoyal
ba al Reyuqcon la.vifita de. Monta Montano el menor, vna prima de fu
no , ,dando,le por conjuez en las ca intiger, y muchos criados, que al renil ilíones, que llevaba,al Licenciado clamo de Ja, yifitaavian parado,anFrancifeo Brifeño,en cafo que lo ha- fofos de conveniencias, y,prontos a
llafiecn el cxercicic de fu plaza de inclinarle a qualquiera precipicio;
Odor, p3reciendcle$,que templado
'Aviaíe ocupado en cítosReynps
d arciimiento.del vno, cpniasdete- de CaíiiJla en algunas comiíliones, y
nidas rcfoluciones del otro, ayria lu* reíidencias^de que huviera dadet tan
gar para.qu,e.fin el error de nueva mala cuenta como de la$.de^%nt4
elección, haHartenfu.jetpjqiie ocupa- Fé,fi el remedio, qup Je tiene taq a k
do lafiila de Prefideore, de.aquella mano,no deslumbrara manchas} que
Audiencia,a)uftafle la^dqpendenciai en la tela de femé james Juezcs íq ha
del Rey no/. .
if llan-a cada pafio,con que tuvo.arre,
Con ellos despachos ,a"via faüdá 6 fprtuna para acomodaífe .en vna
Montano de la Corre , y tomado Relatpríade Vall^dolid, de donde
puerto en.Cartagena,otgno diximqs, lo faca rom para la viíita de que va
y fin que un;iefle deLIo&noticia,avia mos tratando * aunque con algunas
ía1ido de Popayán" eLjAGe¡pciadp noticias de fus .prccedimientos, de
Mode Brifeño , y ccrrienda ya el ario de
q ue fe di6 par re ni Coníejo deí pues
*573 mil quinientos v cincuenta, y, tres, de tenerlo proveído en olcargod e
ent ró en Santa Fe por el mes de Fe- las comiífiones que llevaba.1 Era la.
bs erojCon a.pjaulogeneral dé fus ve- vna para vifitar a los Oy dores $ yen
sinos, por Jas noticias anticipadas de cafo de no hallarlos notablemente
queja docilidad de fu genio , no def- culpados,dar le a Juan López de Gadezia de.la turqueía en que Teavian larca el titulo,que con ella le dieron
labrado los de fus coropañeros;dotV: de Oydor de Guatemala en lugar de
de a los quatro mefes.de recibido, Thomas López, que aviado paílarg
que fue por el mes de junio, llego Santa Fe 3 y a Beltran de Gqngpra
también el Licenci adornan de Me otro para Santo Domingo eoia pla
tano,o juan Lavado, como fe llamo za de Alonío de Zurirajque también
en fus primeros años por aloma,que iba promovido a Gua.rema4a/_:La
Csjtál 4 aífimiímo heredaba, Era natural de
otra crmíílicn era patafrefidenciar
p* cafu zz, Ayamcntescon origen dcl'Maeftraznuevamente a Miguel Diez de A r
men.

Del Nuet'fo Reyño de Gránádá*
mendáriz, a quien fe Í£ ordenaba fa*
lieflede la Isla Efpañoia , en que fe
hallaba en aquella ocafion f y pare
ciere perfonalmente en Santa Fe a
fer refidenciado; pero en ías dos comiífiones avia elaufula * como diximo$,de que en cafo,que el Licencia
do Brifeño eftuvieííe en el férvido
de fu plaza,no procediere fotoMontalio, fino acompañado con e l; que
aunque no firvió para todo el efe£to, que pudo cfperaríe, fue en algu
nas ocafiones leve medicamentogue
templó genio tan efcabrofo como el
de íu compañero.
Con eftas comisiones , y muchas
efperan^as de proprias convenieciaSí
faííó deftcs Reynos, y fubíó al N ue
vo deGranada defde la coila, tan pera
fuadido a que Brifeño no fe avriá
defembarazado de los negocios , y
govierno de Popayán, que todas las
ideas, que formaba en la navegación
del rio , fe enderezaban a que vnicamcnté avia de vifitar el Reyno,y goVernar la Audiecia a fu arbitrio, que
venta a fer el blanco a que tiraba la
defordenada ambición de mandar, y
aprovechar a los fuyos.Pero entrado
en Santa Fe,halló al Licenciado Bri
feño , que no le fue poco fenfible; y
aunque a primeras vidas no deíagrad ólaperfona, depofitabafe en ella
yna alma tan fea, que a dos horas de
eonverfacíon,que tuvieron el primer
dia de íu llegada, cenando juntos, le
decoró Brifeño quantos caracteres
arrebefados le tenia efculpidos la
imprudencia en el corazon^ó porque
1© tenia en los labios , ó porque pe
netrándola inrencio de fus palabras,
reconoció el fuego de crueldad , y
codicia, que humeaba vengancas ai
bramadero de la boca, y aííl bolvie*
do a fu cafare dixo a vn amigo, que
le acompañaba." O defdichado Rey*
noi Sabed, que ha venido, no de Efpaña, fino del Infierno, vn hombre,

que lo deñruya,y lo aniquile; Fíotá*
taron los Filofofos^ que los truenos i
que fe forman al amanecer, fon los
mas peligrofos ■ y affi debió notar
Brifeño,que los vicios,que defeubria
Montano en la primera entrada del
puefto, avian de fer rayos tari-perju-t
díctales para el R e y n o , que le obli
garía a levantar la voz corno trueno:y para que no faliefle vano el dif*
curió, tomada la pcfíefíion de fu
plaza, comentó a brotar en efpinas
todos aquellos vieios,y finieñras in
clinaciones , que defde fus tiernos
años avia cultivado en el campo efteril de fu mal natural, de quienes
fcra la zar^a el defearo con que los
executaba, para ingeniarfe en demoftraciones de Juez formidable.
Era ranto el deíleo , que tenia de
parecería, y caufar remoren todos,
qué para confeguirio défpues de
principiada la vibra, y mal cbrfténto
de que no findicaífen a Gongorá , ’ y
Gaiar^a , como el quiíiéra , gafiaba
todos fus primero seu y dado$Y aífiftiendo perfonalmente en lásherre*
rías) en forjar efpofas, difponer gri
llos , y labrar cadenas., y^entreeitesvna de tan ddmedida grandeza,; y
pelados eslabones, que pufo todo el
conato en concluir fu fabricaj como,
fi ño huviera de fer el Perilo , que la
eftrenafíe,dexandola por efte fucefib
con el renombré de Montaña: tiendo,
el fin de todos eftos indecentes afa-,
nes dar a entender a los pueblos,que
los reos de fus eomiífiones avian de
fer tan tos,que no baila ífen paraoprimirlos las prifiones * que tenían las
cárceles j ó que avia de fer tan creci
do el numero de ios que remitidle
á eílos Reynos, quefeneceílitaíiede
quanras labraba para- el.refguatdo.
Para lo quai, y que no fundafifen
guna efperanea en Brifcho, p u b licó
ba aífimifmo tener comí filones cipeciaies,cometidas a el foiament^para
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proceder contra conquiftadorcs,con
cuyo genero de gente tenis la mas
declarada antipatía; de que proceda
derramatfe vn temor tan íervil entre
las perfonas.de mas luftre del Reyno,
que quanto mas valeroías fe avian
moílrado en la guerra , tanto mas
acobardadas viuian de vn ju e z , que
tan.ímefcrupulo tiraba a quitar haziendas, y vidas, y mas en vn Rey no
en que a la mas templada, vo z de vn
mimftro Rea], fe encogen las alas de
Jos mas.eleyados efpiritus- R aro di
famen de algunos! penfar.quc hade
interefarlos mas el rigor, que el agaíajo , fin que baile ver lo p o c o , que
pueden para quitar vna capa las vioj
lencias.del viento, y la facilidad con
que fe fuelta a los templados cariños
del SoUy aver vifto,quc a roda la artiiíeria del nt3gnanimo Alfonfo fe
leíefiíUo Gaeta rebelde , y a la h u *
manidad, que moftró con vn villano
dei Pais>fo le rindió voluntaria,
No. era de inferior; m otivo para
temerlejeUodio } ique ya declarada
mente 'brotaba ¡contra los vibra
res^ com o fí no ¡fueran d éla mifma
prefeíTiütv, y trage, que el fu y o : circunñanclav que;<duele aprovechar
mucho‘atan entre las naciones opueftasv -Beto¡ fi en el juizio de la vifita,
en vez A e Sindicaciones efeuehaba
alábanqas^ quien duda ,q u e avia dé
m ite- aquellos elogios com o acufadiSaíS*de-fu injufto dominio*porque
los tíranos, inas fe temen de los bue
nos,qué’dolos malosjpues tanto mas
eípantofos -lesión' Jas'agen as virtu
des, quanto mas gratamente acaricia
la parcialidad dedos vicios, A ningu
no p feci' 5 ' tan formidable Boecio,
cómo a Theodorico quándo tirano;
f aífr no era') poílible en Montaño
dilitmífoo ef deforden con 'que fu
añibídóh miraba a los vifitadbs, no
coñió a reos¡ de culpas, fino como a
acreedores;üelpiieí\o: -que indigna-

mente obtema,y de todos los demás;
que pretendía ocupar. Por cita caufa
no defdeñaba medio ilicito de que
valerfe para que refultaífen culpa
dos :intencion,que defvanecia el cré
dito aílentado de los Oydores, y el
fano proceder de Brifeño;de que refultó encenderfe tanto en ira el Mótano contra él,y todo genero'de gen
tes , que por ii icio hizo prender a
muchas perfonas honra das, condenó
algunos a muerte de horca porcaufas leves, y executó las fentencias fm
mas titulo,ni facultndjqucdezfoque
pues el Confcjo avia refpondido a
los Caquccios , quando íé quexaron
de que los amigos de Armendariz
trataban mal a los Indios de fus En
comiendas, que allá iba Montano, y
haría juñicia ; eraindubitablc,que él
íblaméteera Juez privativo de aquel
genero de reos,pues aunque fu com
pañero era Oydor como é l, fe debía
entender en el juizio ordinario, y no
en el delegado, menos en la viíita , y
refidencia de Armendariz en que iba
expreífado.
N o fue' empero efta la crueldad
masfenfible, que executó con tañ
falfo pretexto, fino que irritado de
que le afeaflen. tales injuíHcías, palló
(como dize Quefada) a la de afren*
tar con infamia' de azotes á vno de
los defcübridores, y conquifta dores
del Reyno , porque lo reculo fin
aquel eftilo de vozes, que vfanlos
legiíhs, y no pra&ican los militares;
aunque yo bien me perfuadiera a
que lo mifmO obrara la recufacion
por íi Tola , por modefta que fueífe,
pues las que en eftes Reynos de Efpaña fon de derecho natural para la
propria defenfa, en las Indias fe mira
por los miniñros Superiores , como
delitos obrados contra el derechodé
la Divinidad, qué fe arrogan. Pero
fea como fuere , él executó quanto
qtiifo como juez,y parte, cometien
do
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to fcmcjantí: infolcnciajpnes aunque
deípucs roíl/tüycron a!.agraviado en
Jahonra.qi'-c antes gozaba, quedo ai
fin como íiieie quedar aunque fe refmuya .■y como para el reparo de ra
jes rcfoluciones, no tenían los miferablcs reos otras defenfas , que las
que aplicaba como Letrado el Ma
riTeai Quejada por fus cfcritos,rebolvió Montano tanapaífiorudamciitc
contra e l , que lo obligo a recufarlc
tatúbien: gol pe,que fintío tamo, que
pufo al Marifcal en tales peligros, y
lances, que a no poner de fu parte el
íüfritfucnto, y reconocer Montano
de la fuya la mucha autoridad , que
tenia eo el Reyno.huviera internado’
algún arrojo de aquel los cu que fuelen prorrumpir los juezes iracundos.

Echofe menos en cierto Exercko
Ufa. vnode <ios infames,que avian faiiio
juntos a correr el campo:dieron par
te d e llo a l Auditor, fofpechando lo
avia muerto el compañero. Contra
quien cftaua d indicio, dominaba la
ira en el ju ez , y fin mas probana»
que la fofpccha, condenólo 5 muer
te. Conducíalo d Centurión al fupli*
cío a tiempo, que fe encontró con el
infame,que avia faltado,Qué avia de
hazer c 6 tal defcngañofBolvióco el
reo a dar partea! juez del fuceífo; y
encendido mas en ira,q nunca, pror
rumpió en elle decreto tan parecido
a los de Montaño:; Mando, q muera
el reo,porque ya eflaua condcnadojy
que aOfímifmo muera d que ha pa
recido , por aver fido caula de la
muerte del camarada , y juntamente
condeno al fuplicio al Centurión^
porque dexb de cxecutar mi fcntpncia. Eftos fon los efoftos de vn ] uez
ira cundo,pues quando menos fe piéfa , quita como puñal de tres cortes,
de vn golpe tres vidas, pareciendo!?,
que-quantoledi£hel.fucor es con
forme a jufticia,
N o faiisfecho Montano de que

fexnejantcs acciones! lo .'darían bañar,
teniente a temer,elegía vnasyezes ei
defatino de tocar caxás* hazer alats
d e s , y prevenir armas* como que fe
rezelaba de rebeliones, y tumukos,y
de aquel defacuerdo faltaba en otra
de formar juntas de Religiofos, en
que fus propueftas fe componían de
cofas tan fin fundamento., que- no
defeubrían mas íuftancia , que la de
tener atemorizados los pueblos * y
traerlos en la continua perplexidad
de no comprchender los fines dé
aquellas imprudentes reíolLiciones.
Y fi preguntamos, qué hazla en cílos
lances el Licenciado Briícño con la
mifma jurifdicion,y con la prefidencia de Oydor mas antiguo $ hallare
mos, que ninguno mas remerofo va
cilaba confufó, porque como fabia,
que ningún Juez puede obrar mas,
que lo que licitamente fe puede,y lo*
que obraba el compañero excedía
tanto de los limites de la razón , ni
fabia qué hazerfe, ni en fu na tura i
encogimiento hallaba difpoficion
para repeler con violencia la que
vfaba con todos Montano, pues por
averie advertido en algunas ocafiones el peligrólo camino , que feguia,
fe le avia declarado tan fiero enemi
go, que publicamente moftraba fer
io con medios tan efcandalofos, co
m o el de reducir a vozes todas las
conferencias en que concurrían,aun
que fuellé en Eftrados, y el de ir a la
Audiencia fiempre cercado de-gente
.armada, que para la timidez de Brifeño era el mas fiero torcedor, y pa
ra los vezinos de i Rey no vna acción
tan e te ñ a , que los tenia atónitos , y
con el rezelo de que aquel hombre
intentaba la ruina de todos.
: En elte citado fe hallaban ios prin
cipios de la vifita, quando caü por
vn mifmo tiempo entraron en Santa
Eé el Obifpo P . Er. Juan de los Bar
rios, y Miguel P icz de Armendaríz;
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efte eñ ciírnpliaúeiito de lo que le
CAPITVLO IL
ordena ba el Confejo, y el Obifpo có
preten don de trasladar la Oathedral
de Sania Mana a aquella Ciudad,
Rebelafe el valle de las Langas,
que finamente lo deífeaba para fu
va Demando de Salinas al
luftre.Iban con Armendaríz algunos
cajligo , funda la Ciudad de
de los Caquecios, que avian pafladó
¡/ ici'ona 5 y en Pénemela fe
a la Isla Efpañoh, a que fe le notifipuebla la DUla de Nirúa„
caífe e l orden del Confe jo para comí»
parecer en el Reyno * y el primero*
Profigue ¿Montano en fa
que lo acompañaba 3 era el Capitán
enemijiad con Brtfeño, aco
Luis Lanchero, que fieropre le avia
moda a fus hermanos,y mal
ido pifando las huellas $ pero con tal
trata Jrn razón a los Indios.
refpero a fu perfona , que en la baxa
fortuna de reo, jamás alteró las ve
neraciones con que lo m iró íiendo
A dexamos la Villa de
fu Governador; clara demoftracion
Ybagué mudada a me
de fu buena fangre, faber corregir el
jor fitio con la rota, que
defgarro militar en que fe avia cria
Andrés López de G a
do^! iropulfo de las obligaciones có
la n a ,y el Capitán Melchor de VaU
que avia nacido. Y en la comitiva
dés dieron a los Caziques Tiramo,y
®dcl Obifpo fobrefaiian el Licenciado
Quicuyma; pero como la nación de
los Pijaos fea de tan levantados efpiP .fran cifco Adama, Dean de Santa
Marta,y natura! de la V illa de la SerituSjfmtió de fuerte aquel corto do
rena^ IXPedro García Matamoros,y
minio, que rentan fobre ella losEfpados Canónigos, que lo fueron Alónñoles , con averie ocupado parte de
fo R u iz , y el Bachiller Francifco
fu Pais, que por el ano pafi’ado de
M arin o, todos con el mifmo deííeo 'cincuenta y dos tomaron las armas
de permutar los peligros,y foledades
todos los Caziques del valle de las
deSanta Marta , por las delicias, y
Lancas,auxilíados de losCoyaymas,
conveniencias deSanta Fe. Efte Pre
que habitaban la tierra llana-, y a vn
lado avia fido de los primeros Relimifmo tiempo acometieron la Vill^
giofos Francifcos, que paLaron al penfando, que al lufto de vna invaPerú a ocuparle en la converfion de fion acelerada quedarían libres de
Jos Indios: y como en el fe acompa
aquella fervidtimbre en que rehalla
ñaba la autoridad Epiícopal con la ban. Pero ya prevenido Domingo
virtud, y letras, que lo avian coloca
Lozano, que la goventaba , con las
do en el puefto, íirvió fu prefenda,íi
noticias de algunas muertes,que avia
no de atajar las ímrazones,que obra executado en los que eftauan derra
ba Montano,por lo menos de fufpemados por el cam po, hizo con los
derlas por algunos días,en que ceba
vezinos tan honrofa refiftencia, que
do con aver puefto en priíioneslas
defendió la Villa, y tuvotientpo pa
perfonas de Armendaríz,y de Alonra dar avifo a Tocayma , y de allí a
fo Tellcz , maquinaba trazas para Santa F é , donde la noticia hizo tal
derramar entre nuevas inquie- conmoción s que declaró baftanretudes el veneno de
:
mente el conocimiento , que todos
fus iras.
renian de aquella belicofá? nación,
déíde que la primera vez experimen
taron
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taron fns ármás.Po'r éfto Jos dosOylas galgas', y langas délos Fíjaos , y
dotes Gongora , y G¿ larca, que go fper fuá didos eftos a que 1a’dc'fotdevernabili entonces, aplicaron tal di
nada niuchcd n mbre de fu gente no
ligencia 61 reparar aquel ricfgo, que
podia prevalecer contra la militar
con e l primer avifo Uamáron todas Tiifciplina dé ciento y noventa EfpaJas Tuercas del Reyñd, para oponer
ñoles: y he puefto advertí da mén té fú ¡
las a tan evidenre péljgfójOrdebánd'ó
corto numeró, para que fe repare,
a ios vezinos acndìetìeii luego con
‘que fi aquí fe màntidnén riièncsiié
fus artilas, ó contri búyeífcii para le
d o t ientos E fpañolés, Contra; mas dé
vati tár la gente de guerra, que fucile "dos mil Indios Fijaos , reparamos
neceíraria:medio,que abrazaron por
tbmbien,én que por lös años de íeífTientos
y qu inze. no píe va lecerá n a i- ;
rilas fanorablCj y fan liberalmente, ;
que en niuy pocos días eííüvitíroñ ; guijas vezes Éxerdtos de mas de mil
llenas tres compañías, de quienes ¡ Efpáñolés j contra lapequeña'Vropá nombraron por C abo al Sargento
de docientos: Pifaos. Mucho es lo
que aprieta la vejación para que fe!
m ayor Hernando de Salinas, que lo
hdélántén
los bríos, y mas lo qué vi-,
avia fido del Mariféal Qtiefada^uS- i
do étitró en el Reyno*y dcfpües que : eia la ociófidád para que decline el
dó avezindado en T ocayn 1a,a qLiien : Valor. Jn(ligados los Helvecios de la
braveza del Duque Carlos, éxercita
mandaron, qüe con dquclla gente, y
con Ja masque agregaiìe dé Tocayron las armas Hafta reprefentar el
ma;y Mariquita,particíTe á la deferí- : primer papel 'en los-teatros de la i
fa de Ybaguc, antes qne los Fijaos la
faíás'fangriefit-afe batallas 5 y :meriob
puíiefTen ¡en mayores aprietos.
preciada la friniti Hez Holandefa1 de;
Malia de C o n eftc orden,y ciento y cinché'quiéri debia^ ampararla , troco Ja Ca
l.f Olino, ta infames, y veinte caualíós, partió
ína en moíquetc:^ f- las bárquUlasen
Yrcásj hafta pelear ía libertad a m uy5
Salinas de Santa Be, y a los nueve
dias con alguna gente illa s, que faca1' pocos lances. Que mucho puesjucedieíTe en lá^Anriériea ló miímo,
de T ocayrñá, y le acudió dé Marique fe praticaba eii Európa*fi ¡el ¡dequita , entro en Y bague a tiempo,
leyte fue apagando en lös Efpdñoles
que fe hccdíitaba mucho dé dUicri
él cöragc,que el mal tratamiento iba :
le abrid le él paíTo a la cotidución de
encendiendo en los Iridios^
viueres ¿ de que padecían falta, pdt
De los qué fe hallaron en-efta baha llar fe el enemigo fenor dé la cam
paña. Pero refréfeada Ja Villa cotí r talla de l a : C olliri quedaron muer
los que licuó Salinài y y avicndola
tos,y heridos nías dé docienfös^y dé
los nueftros ño llegaron jfquinzcí
puefto eri la rtiejót deferí fa qué püi
d o , falló en demanda de Tifárño, y ¡ conque mas deífeoíos vrios , y otros
fus coUgadds,que defleofos también ; de que la fortuna fe déélárafib parde reduciraltrance de vna batalla - cial, y ñ o iridiTéréritre fe Valían de
el puntofobre que contendían, fé lai ;: trazas diftiñtas para inclinarla -a (u
prefe uta ron al repecho de vna coli- - vando. Los Efpañoles,provocandof
na, donde défpucsde dos horas en : los a fahr a tierra limpia en que apro
que por ambas partes fe'hizicrori : vechar los cauallos^y los Fijaos d e f
hazañas dignas de memoria, fe retí, •cubriéndole en tropas , para que íírnron los*campos, dcfcngafiado el - guirindolas cayefíér, èri las eroboícadas , que tenian en los paÜbs'eftrcEípañol deque a fus caballos, y ar
;
chos,y tranfuo.de Lis quebradas, y a
mas de fucgOjtio reconocían ventaja
$ s s 2.
ven-
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ventajas cíe'.la induñria fe fueífe mi* Ciudad metiendofe por lo mas frano.randp el numero de los micirros, gofo de fus montañas vezinas, hafta
ce que fe .originaba dilataríe la guer las cabezeras del río de la M ie l, que
ra, reduciéndola a deíafios , encuen .eíterán a onze leguas de la miíma
tros., y furtidas.de poca monta, en Ciudad de Mariquita ; y entre aquel
que los efeoos fallan de menor con- rio , y eí Guarirlo, reconocida la ñu
fcquencia por mas que el valor fe tíaero fa. cantidad de Indios , que lo
exercirafTe : conque deíefperado ei habitaba, eligió por mejor litio el
Hernando de.Salinas de facarel em fombrio de vna monrana/IondeHer- ^l¿cfadxien
tero froto de íiis trabajos^ parccien- nando de Salinas , como Cabo prin [ a Cúp- Ubt
dede quedar baítentcmente atemori cipal, y no Diego Aflenfio, que fola- - g
zados los Indios í para no intentar mente fue poblador, fundó la Ciu
nuevas alteraciones,íe retiró a la Vi dad,que llamó Vjftoria, fi bien mu- viEiorial
dada a vnas zabanas altas,y rafas deflla , y dio parte de todo a los Oydopues,ó
por los vandos de Hofpinas,y
res, para que faiieiten del rezeloen
Sal^cdosjque en ella fe introduxeró,
que avian quedado.
ó por las pocas conveniencias, que
Ai, tiempo que íe nombró cfte
ofrecía el País deíde que faltó la la
Cabo con fin de que acetaíle la em
bor de las minas, la que fe avia conpreña,fe le dió facultad para que co
fervado algunos años con vezindad
*
cí uid a la guerra de Ybagné, pudieíte
muy
iluftre,
fe
defpobló
como
otras,
hazer entrada con la mi fina gente,
para que de fus pobladores feacrcque le quedaííe,en la Provincia, que
centafle la de Mariquita , donde los
le psrccicííe, y poblar en e lla , como
minerales de plata, y oro han ido
fuelle a propofuo,;y de aquellas,que
íiempre en aumenro.
> ,r
yaefluviefTen dcícubierras, y holla
Per
cite
mifimo
año
fe
hallaban
das de los Efpañoles { en cuyo cafo
;j -j
no parece hablaba la prohibición de ios vezinos de BaríquiGmeto en mas
nuevas conquiftas)y efia fue la prin apretados lances, que aquellos en
que los puío el negro Miguel, pues
cipal caufa de aver dexado en peor
no teniendo otro rccürío para mancitado la Villa de Ybagué, como fus
vezinos lo lamentaban defpues$y aífl tenerfc,que el de las minas dcN iiúa,
luego que defpachó la noticia de fue de tan nocivo exemplar íu alcaaver cumplido con lo que fe le avia
miento,que a fu imitación los Indios
or denado,recogida fia gen te, en c uyo
Niruas, y Giraharas, tomaron tan a
numero te contaban Francheo Mar
fu cargo impedir fu labor, que contínez de Hofpina, que ya avia íubido
vocandofe armados Jes acometían
de!; valle de Vpár, García Valero,
con tan repetidos aíTaltos, que no
Chriftova) de Merca do, p leg ó A He avia minero, que fe atrevíeífe a conlio de Salinas,Don Diego de Carva fervar el fitio por la poca gente, que
jal , Juan Zapara, Lope de Salcedo,
fe podía juntar para la detenía 5 con
Am orío de Berrio, Diego López
que faltos de oro,y de Indios para el
Vela , Juan de la -Peña, M ontcya , y férvid o , paliaban temporales bien
otros, fue arra velando gran parte de 7 trabajofos, quando en fu mayor deflas fierras de Gu»!i,ficropre guerrea confuelo tomó tierra en Coro el L i
do con fus moradores* que armados
cenciado .V iü afín d aG o vern ad o r
dei veneno incurable de fus flechas,
nombrado por el Ilcy para la Pro
trataban de impedirle el pallo, hafta vincia de Venezuela, en cuyo-puerro
caer en Mariquita , y defde aquella fe detuvo muy p o co , por fer'fu pobla,o S .
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blacion ¿Ic mc.nos importancia ,-quc para que en io'futuro fe abfiuviéfTeri
k s de T ocuyo,y Biriquí limeropara fus natura les de profeguir en ieme ja«
donde ;íe encaminó luego , y llegado tes accíones.Pero examinado elPaisj
a cita, le imti ciaron, fus; yezinos-de -y hecho tauteo del litio mas conmotodo lo acaecido con el negro Mi- do para poblarle, parecióle íér la ti,guel7y dei prcíeme peligro en que fe beta de vn r io ,, que muy cercano a
hallaban con el-aJ^a miento general las minas corre por el centro de vn
délos Indios, cuya hoílilidad ayia hermofo palmar, yen él fundóvna
impoflibilitadala laboi:de las niinss V illa , que Llamó de las Palmas, y
de S, Pedro;para cuyo reparo^« jun- aviendole nombrado JufUcia, y R e
ta general de las petfonas de mas gimiento,que la governafle, y reparporre fe avia refuelto, querefpecro tido la tierra entre fas. pobladores,,
dediíLar lás minas mas de cat'orze perfuadido a que ya efearmentados
leguas de la Ciudad,y fer por efta ra* los Indios con el caftígOj no intenta
ron muy difícil poderla focorrcr en rían m as.■novedades * dio bueltaa
Jas invafjones,q,ue intentaren los InBariqnifHneto,a quien fueron anme
dios, y no tener otro medio para po¡diatamente Ggniendo otros, que no
tícr manrenerfe, que el de la faca de jquiíieron. cambiar la vezindad dé
o ro , íe fundaíTe en ellas vn lugar de aquella Ciudad por la aíhftencía de
■ Efpañolcs, a quienes íc dieífen en la ViilajCpnque fiendo tan pocos los
feudo los Indios cnconVendados,qiie que quedaron en eíla j no tenían anU
.avia en el contorno, de que para ,el mo para falír de fus cafas, y por cencfedto hazian dexacion ios dueños íiguientelo cobraron los Indios parí
propietarios.
Intentar acometerlos de nueypj petó
, El nuevo G o vernader inclinado
teniendo los,yezinos anticipada nocom o íagaz a dar gufto a los vezb
ticía de la borra fea* que, lele van taba
n os, en la primera preteníion , que
contri fu Villa de las Palmas, y nó
m otaban* vino on e lla , y eligiendo
atreviendofe a efpcrarla,la defampapor Cabo pard que da configuieíTen ratón a tiempo , quc pudíerón íaivar
a Diego de Montes,hombre famofO; las vidas en Bariquífímcto, , .
en aquella governacion , affi por la
N o por ello perdieron los yezmos
pradíca,que tenia en la guerra de los el animo de que fe boivieíTeri a laindios, como por d conocimiento brar las minas a pelar deinconvede yervas para curación de las herí- ñientes,y dificultades,por encontrar*
das de flechas vepenofas, y de quien las mayores en aver de viuír con po
li emos tratado otra yez en ia que hi- breza, que no tenia otro camino de
20 al General íelipe de Vtre enda poder remediarfey y aííx pór eláño
entrada de los Omeguas, íedío qua- de cincuenta y cinco eligieron por
renta infantes EípañcleSjCon que ra- Capitana Diego de Parada , natural
zonablemente apercibido faíió: de del Almcndralejo en . Éftfémádutas
Baríquifimeto la bueíta ce las minas que con veinte y cinco ñombrés efd,e S.Pedro, haziéndo diferentes caf- cogidos corrió primero el País, cotigos de muerte en algunos de ios mo Ib avia hecho Diego de .Montes,
Indios, que fe avian m o ta d o rebela haziéndo iguales caftigos en los
des,en que llevaba por dos fines prin Nirúas, yGira liaras »Jiafaa que perdpales,el de tomar íatisfacion de las fuadido como él, a que rio intentarí%
que ayian executado en muchos Eíl ; de nuevo tomar lás armas contra ¡os
pañoles * y el de atemorizar e l País", Efpañoíes,, pobló fegunda, vez la
,
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V illa'aa quien
quien'llamó
por do alojada ‘en el campo fu gente*
llamó de
dé NiriVi
N iiin p°t
ri!l4 ¿e averia 'miidadoTobre el rio ¿eñe
bolvió a Bariquifíraeto. a dar cuenr*
A ',Uih 'nombre * donde los pobladores no de lo fúcedido, paraque con la notimviérórfítes cóníifteiicia^ue la qué cía difpufieílé iu Cabildo lo mas vtii
permitiaeí Verano, püés entrado el para la fundación dé la Villa 5 pero
Invierno fueron tan continuados los aviendofe encontrado con Gutierre
acometimientos^ue los Indios h f
d éla Peña , que de la Isla Efpañoia
z i e r o n a lamiferabíe V illa , quefe- avia paífado por Gcvernadoren lugunda v e l obligaron a los ñtieítros á gar de Viííafinda, y cnteradole de lo
que la ddamparaffcn i bolviendó á que avia obrado,tuvo orden luya pajSariqui/Inieto, donde de las Ciuda- ra bolver a poblar donde le pare
des dé Coro , y del Tocuyo juntó eí ciefíe , con cuyo' defpacho buelro a
G ové mador vna razonable compa- N irín , halló fu gente líbre de a ver
ñia de Efpáñoles, y con las noticias- experimentado alguna defgrada de
óne le avian dado cíe la niuchedum- las que pudieran temerle. Pero como
brede naturales, que habitaban li ya entraba el Invierno, y por ella raProvincia , cercaba a la gran laguna zon no podia traífegar la Provincia
deTacaribua , y otra que demoraba pata bufear litio mas conmodo, fe
U tierra dentro al Lefle de la prime- huyo de refolver a poblar ct> la mifra nob ladéen, que íe hizo del Tocu- naa Ranchería de las minas'con él
yoda delpachó a fu defeabrimiento, nombre de Villa R ic a , en cuya ocudohde luego que los nuéftros la pí- pación eíhua , qñando llegó a Barífu-on, tu vieron mucfrasó'cafiones eñ quifímeto Pablo Coliad e,G o véena*
que rnanifeftar fu valentía Eí panoli dor deípachado por el Rey
quien
en trances' bien arreigados , por íer informado de las inconmodidádes,
bélico ios los náturáles’j y parécíen- que fe padecían en la nueva pobla*
dolé al Capitán fer la tierra i propo¿ cion , mandó al Capitán Rom ero la
íitó ^¿rá ppbiar en eila, y ÍYázer pía- mudaflé a otro litio , que fuéllenlas
fauorable, llamándola Ni rúa del
.¿a'de afilias para'emprender la conquilla de ló$ Caracas, cbii la orden* Collado i por cuy'O recuerdo parece
que llévate dé Vtllafmda,furidó vna avér motivado la qúarta tranfmígracion que fe hizo , fundándola íobre
Ciudad'pór él ano dé cihéuentá y
feis, que llamó la KuevT Valencia* el niifmo rio Nirúa en que la pufo
Nk¿v¿t fefeñfa leguas al Sueílc dé C o r o , y- Diego dé PárádaYáunqüe en difereft
'Otúencia,
fleté de la Éurburata, en cuyo tiefti
té afílente, donde támpoto perma
po guiño'Villafihda, dexando él go- neció cuatro áííos cabales i por avér
vierhd éri eí ordinario de los Cabil
fidotan continuada la guerra de los
dos. ;
; Indios, y e¡ frutó de las minas tan
Él de Bariquiíimeto féntido mas corto por falta de negres^üfe no pu
cadá diá de la faita,que léhazian fus do mantener fe mas tiemp0*ni bublta
minas'dé SiPedro, nombró Otro Ca a reedificar por el Licenciado Éerpitán llamado Diego R om ero, para nardes mudó fortuna$ y aühqúcf to
que con otros quarenta hombres dos ellos fuceífos acaecieron1defde
bolviéfíVal caftigo de loí N irúas, y
él año en que vamos- dé cincuenta y
fres, hafta el dé cincuenta y fiét&Tba
executádo con la mayor démoftraciori que ptidiefié, pobla fíe otra vez parecido reducirlos á cflecápitulo
la Viil^dé qúe pendía él remedio de pairá defembárázar los figuiéñfésL
*Hizólo afií Romero,y dexanj
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Juan de los Barrios dexamos en San- ; denciales el, tolerado ahajámiétode
ràfie algo apaciguada ,la furia con
la autoridad del oficia Dexábafe :
que el Licenciado Montano fe por-’.; trataren los Acuerdosj y publicas
taba en fu vifita $ pero como aquella- Audiédas có vozes muy baxas.apoJfufpenfion era violentada en la .in
dos,y nombres injuriofos,y que en la
quietud de fu natural,rompió breuerealidad* quitada aquella culpable
mente fu colera con los diques del
fujecion de Btifeño, no cabían en fú
refpeto, que la tenían rcprefada : y fi
perfonajy aunque a los principios de
cíe antes era gtande el odio,que moffu enemiftad acoft umbraban falir de
traba a Brifeño , de alli adelante lo ; : los Eftrados riñendo publicamente,
cilfangrento de fuerte,.que por todos/ defpues vinieron a terminar las con
caminos le folicitaba deícreduos. Y
tiendas en quedar el Montano abfocomo la autoridad en el Juez fea la
luto dueño de todo, difponiendo , y
caufa principal para que te tengan
éxceurando a fu arbitrio quantos.
refpeto , y Ja defgracia del reo fea el
defpachos de juftícia j y govierno fe,
motivo,que mas provoque a deípreofrecían , haziendo por remate, que
cios ; vñas vezes libraba provífiones
los firmaíTe de fuerza, ó grado Brifepor fi folo en el defpacho ordinario^
ít o : acción ¿ qüe parece increíble en
para dar a entender faltaba en fu coquien defpues mereció otras plazas
de que dio buena cuenta , hafia ocu
pañero la autoridad ¿ que en èl refidia ; y otras vezes contra el mifmo
par la de Prcfidente del Rcyno*en
Brifeño, dandole algunas comifiiopropriedad $ pero ay prudencias de
nes,ó vifitas de diferentes goviernos
primera magnitud, que no íe dexari
(fubfiftia entonces la nueva ley, que
percebic de eferutinios vulgates. L a
Luna parece a ^ftos el mayor Adro
lo permitía, y defpues fe revocó) to
do con mira de apartarlo de fi , para
del Cielo , porque no miden las camque no le embarazaíle la ruina del
tidades por las dift-anciasjy en larea~
lidad es menor, que vna Eflxella, poc
JR.eyno ; pero viendo lo poco, que
que la retirada magnitud de eftas,fo
confeguia por efte caminOjübró provifion en que le mandaba bolvieííe a
famente fe dexa alcanzar de ojos,
que penetran esferas. A fatuidad de
refidir en fu govierno de Popayán,
Mateo Vicecomite atribuían fus
para que imaginándolo rco,ófubdiémulos la ocupación de peícar.fila**
to fu y o , no fe hiziefle dèi la eftimañas en vn eftanque , y en eífe dexacion debida a fu puellojpara lo qual¿
míento ocultó la prudencia con que
■y que lo eapitulaífeu, fe eítrechaba
defpues oprimió la libertad de los
en amiftád con los eamlQS,que la r.eMilanefes, Al fin Brifeño de cuerdo,
fidencia de Bcnalcazar le avía criaó temerofo, obedecía de tal fuerce a
do; a que hazia tan poca contradi ció
M ontano, que advertido en cierta
el Brifeño, que admiraba fu dexamiento* fi bien teniéndolo potente-; ocafion delMarircal Quefada a ltie reza Montano variaba en las refolu- L po de entrar en A cuerdóle que en e.1
fe avia de tratar yn negocio de notarciones*que avia tomado.
ble perjuizio a los conquiftadores,
Ella paciencia en Brifeño fe eftranaba de fuerte entre los vezinos .de . s .como lo era dar Montano yn buen
Santa fié , que aun los mas políticos - -repartimiento,que avia vacado,a Pe
dio Efcudeto fu hermano , dixo dela atribuían a temor grande, que avia
cobradaal com pañero, pues; no es ; lante de muchos,que lo tuyieííen por
elBachillerejodemenoscuenta^que
fácil de encartar entre los a&os pru:
de
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^uviefic falido, fi tal pro3l
.írmsííej pero como en feme-lCSlances no falten lifùnjerosmue
íiagan ados manos,fue luego vno de
clloSiV diole parte de todo a Montaio al jfalirde fu cafa para el mifmo
Acuerdo, y levantando la voz dixo:
Pues ténganme a mi por el mas vil
Idcéndadillo del mundo, fi èl nolo
firmare efia tarde.

'W °n

/

Affi pues cumplió fu promeffa, y
Brifeño falto a la luya firmando
aquella mifma tarde laprovifion,quc
avia dicho no firmaría, con que Pe*
.dto Bíeudcro quedó con la Enco
mienda del Cucuy , que rentaba tres
mil pcíbs-de eníayado, fin los apro
vechamientos^ abrió la puerta para
acomodar a los hermanos reliantes,
pues luego fe difpufo la conveniécia
de Rodrigo de Montano por vn ar
te bien raro, y fue hazer , que cada
qual de los Encomenderos de jos
MareqUetones ; le foItalie dos cafas
de las que fe les avian dado en repar
timiento , con qué llegó a tener el
mayor dé todos, y tacque'fi no fe le
huviera quitado / le rentara én cada
vn ano de cinco a feis mil pefos de
enfayado; y a Ghriftoval Monraño
acomodó en orro de-menor cantidad
én la mi fina Provincia de Mariquita,
o ^i&oriáfi y aunque Brifeño hazia
cada dia firmes propofitbs de ñoco*
femirén feme jantes mercedes, eran
tantos les temores én que lo ponían
a lg u n o sfo b re el que él fe tenia dé
ünres,qiié también firmó efias, y lle
gó a veríe tan ahajado de Montano,
que nó pudíendo ya pallar por Jos
vitrageSjCjUe experimentaba, hizo vn
a tirò - por el qua J fedefifiia deí ejer
cicio de fu plaza, hafia que fu Magefi
tad'iúan'daffe otra eoía fdexandolo
firtnado en el libró dé Acuerdo 5 y
auñque etá cierto:^; que np lo pedia
hazer, por fer aquella réfólució per-
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le fue tan agradable^ al Brifeño defpucs tan fenfible, que para que lo
bolvieffie a admitir al oficio neceffitó
de hazerle mas rendimientos, que de
anres, aunque parece no podian paffar a mayores:/! bien para todas eftas
indecencias fe difeulpaba condezir,
tenia hechas exclamaciones para
quando fueffie Juez a remediarlo,
que no ocafionaba poca rifa en los
que confideraban, que fiendo Preíidente de Sala , y Vifitador, como el
compañero,no fe tenia por Juez para
cola alguna.
De la perfecucion de Brifeño,y de
Jos vibrados, palló Montano a la de
los Indios, porque no fe refervaffien
chicos,ni grandes y difpufoles fu ca
lamidad a los miíerables en efia ma
nera. Ha liaban fe oprimidos con la
tiranía de que vfaban ios Encomenderos para cobrarles tributo,al tiem
po , que llegó Montano defleofo de
arruinar a eftos, como lo manifeftó
cónpalabras, y con efia mira Ies da
ba a entender, que el fin de fu tranfíto a Indias no avia fido otro, que el
de faca ríos de la oprefíon en que los
tenían los conquifiadores$ y como el
agafajo fingido, que les moftraba , y
ellos tenían por verdadero ¿ jamás lo
avian vifto en Juez alguno» y aviendofe de govemar por las apariencias,
no hallaban autoridad en Brifeño
para bufcarle,porque todo el cortejo
de los vezinos acudía mas donde los
cómpuifaba el temor, que donde los
perfuadia la obligación, dieron en
recurrir a Montano con fus quexas,
que las admitía con gufto, mientras
vaiiendofe dolías logió lances en
que íatisfizo parre de fu crueldad , y
codicia; pcrocom o fe comí mu fien
las quexas, y losvlndios de fuy afean
mo¡efios,t üro-ccmo lo -ion los agra
vies, que cada dia reciben de los quc
intentan facav de fus irabájorprovechp, diólc brevemente en refiro efia
mo-
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molefiiá a Montano , y para librarfe
ddla.tomb por expediente , o lo tonu ron fus hermanos ( q ue fe ay ian
levantado a mayores J que , los criados, que cíhivieíTcñ de guarda, maítratañende fuerte a los Indios j ; que
le fnefien con quexas,que bolviefíqn
efearmentadós para ,no repetirlas,
Hazianlo pues alfi,y en llegando laftimados a bufear el remedio de fu ;,
injuria, dábanles fobre ella muchas
cozcs , y algunas vezes las trocaban
en palos» y otras tantas, y mas iban a *
los mercados, y les quitaban los gé
neros,que vendían,con el preteftode
que eran para la caía del Vifirador,
pagando a los miferables en la mifma moneda de palos, fi cobraban en;
otra : eftafa,ó crueldad tan foez.quc
Ti no laignoraba,y om ita el caftígo,paflaba de infamia,
Todas eftas acciones las miraba
Doña Catalina de Somonte con los
ojos de fu prudente confidcracion, y
amante verdadera del marido le iníV
taba en que fe abftuvieífc de femejav
res procedí mientes, que tarde, o tem
prano avian de llegar a noticia del
Emperador,y fu Con fejo,donde avia,
de poder mas la relación de todo vi*
Reyno,que la fuya.Períuadiale a que
fe ccmpadeciefíe de Armendariz»:
pues quando a ello no lo moviefíení
los privilegios de fu nobleza, bailaba:
a ver fido fu antecesor,para que am-;
parándolo contra fus émulos, no tuvleñen otros abilantez para obrar lo
mifmocon el: que ninguno deshace,
el efpejo, en que debe mirar fe , íi n o :;
teme fe le defeubran fealdades a los :
rayos de fu limpieza: que pues erar
tanto el amor con que eran venera-:
dos los Oydores,que viíitaba, obraffe él también como todos, pues ni;
por culpas, que tes atribuyeífe, avia
de califkarfe de que no las tenia, ni;
de la tuina de aquellos Caualleros:;
avia de facar mas intecefes, que

odios: y finalmente, que no abufaílc
déla bondad de Brifeño , pues en la
efeuel a,qu e íeguian ambos, más ere-,
dito ganaban los fufrimientos, que
Jos a tro jos,y imas con quien los a via;
puefto en aquellas plazas , no para
éxercitar las armas, fino la Jurifprudencia, efpeeiaInflente con ios.mi ferables Indios, para quien el menor
defpego es crueldad, y la mas. leve,
ofenfa tiranjaj pata lo qual reparafíe.
quan laftimado tenían el corazón de
fu Rey con las vejaciones, que reci
bían,cuyo remedio avia puefto en fus
manos. Pero todos eftos confcjos,.
que debiera atribuir a inflaciones,
del Cielo, los convertía en íófpechas
de que le tenian ganada la voluntad
a la mugerí, para que Je embarazaífe
los créditos, que fundaba en fer Juez,
de campanada^quiero dezir de aquelíqs,que viuen perfuadidos a que fin
lo ruidofo de loscaftigos ( caygan, 6
no, fobre culpas) no pueden difponec
fps afeenfos; torpeza incurable, pre
tender cpn acciqnes de brutos aque
llos puertos,que deftinó la razón pa
ra los muy raciónales,

C A P IT V L O III.
Projígue ¿Montano en Ju vifi~
t a , ajujticia a Pedro de SaU
§edo, y a otros. Alvaro de
Hoybn fe rebela, y faquea al-;
gunas C M ades, muere defbaratado en P opayan, y reJierenfe las prevenciones de
Santa Fe contra el tirano.

D

Efordenes tan públicos,
com o los. que ván refe
ridos, mal pcdian ocultarfe al Obifpo D. Er.y
Juan de los Barrios, en parte donde
para confuelo de los agraviados no
T 11
avia
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avia otro Tribunal en que reprefenteniendo al Obifpo, y a Erifeño por
tar lu$ quexas¡ y aunque en lances
enemigos,a tantos nobles, y plebeyos
tan peligrofes procuraba defde que quexofos, y cafi a todos mal comenllegb) ai Rey no , defwar de fi quaU tos,no baftafié la findicacion, que de
quiéra' dependencia y-qué pudieífé vnos,y otros debia temer,ni para que
pro votar a Montano , en la del mal enfrenaíTe la ira t ni para defiftir de
tratamiento, que de fü cafa recibían1 manchar fe con el tizne de los cohe*
los Indios, no era materia fácil clcu-* chos ,en que eftava enviciado,
far el empeño fin detrimento delv
Manifeftb lo primero con la arre*
crédito» que avia de fundar en el cuhatada fentencia de muerre, que dio
piimiénto de fu obligación Paftoral.:; contra Pedro de SaI$edo,ó Sauzedo,
Por efta caufa (entrado ya el año dej como lo apellida Caftellanos4hazie-'
rhil quinientos y cincuenta y quatro)l dolé cortar la cabeza , fin el reparo
tal vez en las platicas privadas, y alde fer vn Cauallero de tamos fervi*
gunas en el pulpito, afeó con diícre-" dos, como fe han viíto en el difeurdon cru^d'ad íemeiame,y aun la refb de las conquiftas, y fin que yo aya
prefentó a Montano» juzgando facar podido averiguar la caufa, fino folade fus paternales avifos ej frmode la- mente inferir la injuílicia,por lo que
enmienda. Pero el dándole por defefte mifmo Autor al canto veinte y
ajtetb 4 *
vno de la quarta parre de fu hiftoria piWnt.Zl*
entendido de quanto ei Obifpo le
dezid para fu bien, y abrazado como¡ Indiana , dize hablando de là muerte
de Monr2íío con ellas palabras;
verdades , las mentiras con que mu
Con pena capital fue cajhgado,
~
chos mallines lo inclinaban al maly
>
fue continuando en el mifmo modo: y es el primero^que de los Jiuzes
de ejlas partes de Indias hefkbido
de portarfe con que ávia empezado
y para que el Obilpó-no fe queda fié fe r en publica plaza degollado
fin el premio de fu buena intención,- dentro de 6 f pana.donde los parientes
comentó a dar tras e f eon aquellas " de Pedro de ¿¡auzedo,que el avia
finrazones, y falta de refpeto, que teen Santa Fe cortado la cabeza
ria de propria cofecha,de que fe ori- por caufa menos grane, que de muerte,
ginaron grandes encuentros, aífi con: fueron nopocaparte de lafuya.
el Obifpo, como con fus Prebenda*
Sobre cuyo texto diremos defpues
dos, que fentian las finrazones obra-" la dificultad,que padecejy en quanto
das contra fu Prelado; contra quie- a cohechos, era lo mas reparable,
nesdifpufo fe libraífe próvifion delaf que además de fer efte genero de
Real Audiencia, para que no fe les culpas de Jos que fe explican con el
acudieífe con fus rentas, por la falta Sambenito de falta de limpieza, prade slfiftencia a la CarhedrsI de Santa
eticábalo Montano por el mas eftraMarta, que no tuvo efecto, por aver
río camino, que pudo inventar la
ocurrido ellos con la quexa a la malicia,pues fiendo el eftilo corrien-;
PrincefaGóvernadora y quemando ; te dei que admite regalos, empeñar
lo contrario por Cédula de diez y
fe en que el cohechador configa el
echo de Diziembre de mil quinien- fin,que pretende,por cumplir el con
tos y cincuenta y feis años ; que fi
trato, aunque torpe, que implícita, ó
bien ellas diferencias cauíaban dea- ; explícitamente fe celebró entre aní
dalo, firvieren de divertir los golpes, | b o s: efte miniftro, ó por afeftáf fin
que temían algunos de los amenaza- - gularidades halla en los delitos,Ó por;
dos, Pero lo mas ponderable era,que; el fin de ocultarlos con ios medios,^
! - V:"
que
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que debiera elegir para Tacarlos a
plaza ,■ aunque algunas vezes cum*
plia lo que pa&aba,lomas ordinario
era difponer, que /alieífen con las
manos en la cabeza losm ifm os, que
Je ponían el cohecho en las manosjy
aunque los encuentros con el Obiípo
inquietaban la República; el clamor
de los Indios , y la injufta muerte de
Salcedo laftimaban a muchos; los
públicos cohechos llegaban a los
oídos de Brifeño, y le daban en roftro , y todos le inflaban por el reme
dio, nada bailaba para animarlo, an
tes Te afirmaba de nuevo en que no
quería, que d Reyno fe alborotado,
porque fu compañero nó déííeaba
erra cofa:y aunque fe le replicaba có
fuertes razones , quan poca parte fen a Montano para e llo ,n o avia forma de Tacarlo de fu dictamen; y a la
verdad lo que parecía entonces era,
que el Montano viendofe gravado
con tantos excefíbs , y que la noticia
dellos corría por rodas las Indias, y
avia pallado a efta Corre , defTeaba,
que fu compañero , é l, y ci Obiípo,
llegaífen a rales términos, que dellos
refultafíc algun grande alboroto ,cn "
cuya tempeftad fe confundiefién los
delitos del vn ó , con la imprudencia
délos contrarios.
A efte eftado avian llegado los
progreflós dé la vtfita,quandoamagando alguna luz de confuelo fe fu po aver defembarcado en Cartagena
el Doótor Juan Maldoaado , natural
de Sevilla, proveído a h plaza de
H fcal de Santa P ap ero apsgófc con
la fegunda noticia de aver* llevado
tomiRion para fcfidéciar quarfa vez;
al Adelantado D. Pedrode Heredia*
que poco antes avia budco libre a fu
govierno de la que Armendariz le
avia tomado?, con cuya ocafion efte
Bifcal fe detuvo mas de dos anos
en aquella Ciudad , y en Santa Bé la
tuvieron Montano, y Brifeño, para
. . •'
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que íüftanciando la vifita délos Ov
dores, el vno co grandifli ma pafti o n,
■y el otro con blandura, y equidad, la
cerra fíen ¡pero como al que juzga co
amor,el Cuervo le parezca bianco^y
al que mira con odio , el C i fne le pa
rezca negro, y eftós dos eftremos de
o d io , y am or, fean los polos en que
efttiva la buena , órnala fortuna de
los re o s , fueron muy diferentes las
fenrencias , que fe dieron en ella , por
que el Montano condenó a losÓ ydores en privación de oficios, y otras
penas pecuniarias, y el Brifeño tan
templadamente,como debió hazerlo
en jufticia: mas como ambasfentenóias avian de venir a efta Corre, hi
zieraíe poco apreció de la de Montaño,fi no tuviera en fu poder los ti
tulos de las nuevas plazas a que eftavan proveídos, qué noquifo c n ^ garles, teniéndolos por malos ]uézesjeon que trataron de pafíar a ellos
R ey nos en íeguimientó de fu a peladon,ba xa ndo para.el efecto a la cof
ia, de que fe figuíó la muerte degra
dada deftosdosCayalleros, como
vetemos defpues.: ; .
Con efte inhumano eftilo de pro^
ceder contra G pngora, y Galarca,
cayó tal deíconfuelo en toda la tierra,que de amedrentada^ confufa,no
ofabáñrios hombres hablar vnos co
otros : tanto era el terror, que aquel
hombre ponía con fus defafneros, en
cuyo tiempo fe le dífpufo la caídá en
vno de los mas feas delitos ¿ que en
mi fentir pudo caber en vmmíniftro
de fu graduación , pues aunque fean
grandes,afrentar,y quitar las vidasde
muchos, fin culpas,que lo juftifique,
palianfe eftos excedes con la faifa
prefuncion de que fe obra en jufticia.
Buepues el cafo,que tenia p re ío ,c o
mó dixim os, y puefto en vn cahbo*¿ó , a aquel Alonfo Tellcz,de quien
hemos tratado, á quien por aver (ido
Bfcrivano dc Govcrnncion,y defpues
'
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t3é líi Auíicnci;i, y cl mas intimo obrabs età para librarie de làs injuO
amigo de Armendarizzili mifino ré- ticias de aquel hombre tirano; y fi
fidenciaba: ycomo en la realidad al- nalmente, defpues de otras muchas
cautelas de cada qual de las partes*el
gunos cargos de los que íehazian,
cafamiento quedó ajuftado, y para
eran de graves culpas , hallábale te*
efe&uarlo
llamó Montano alAlcaym eroíb del mal éxito, que avia de te
de , de quien for^ofamente avia de
ner dellosj pero fiendo de viuo inge
confiarle,y
le mandó, que a la media
nio, maquinó vña traza para librarle*
noche
facaíTe
aT cllezd élas priíioy tal, que quando en vez de lograrla
nes en que lo tenia puefto, que no
fe perdieífe con ella, también fe lle
eran
pocas*y lo UevaíTe a fu cafa, Hiva (Te de encuentro a Montano fu
zolo afíi; y entrado el reo en la cafa*
m ayor enemigo, Tenia pues efte en
donde
la eípofa le efiaua efperando
fu cafa vna prima de ib muger, que
con
el
acompañamiento de toda la
avía llevado deftos Reynos, para ca
familia,el miímo Montano les tomó
farla en aquellos,como fuelen hazer*
las
manos en feñal de anaiftad > y re
lo otros ]uezes, que con lemejanres
conciliación * que ambas partes paccargas admiten los cargos* y toman
do defté principio el fundamento pa- taron , y acabado el infeliz defpoforlo, por no faltara las demás condi
ra la tragedia de ambos . embióle a
ciones del ajufte, bolvieron a Tellez
dezír el Tellez a Montano el deffeo
a la cárcel, y lo cargaron de las mifgrande, que tenia de caíar con aque
mas prifiones,que antes tenía De allí
lla fu prima, como el defpoforio pu*
adelante, la noche que fingidamente
dieíTeeílarenfecreto, halla que lo
trataba de ver a fu efpofa ( aviendo
abfolvidTe, ó condenaíTe en la pena,
hecho primero para cada vifita fu
que fuelle juílicia. Montano entom
exclamación) lo daba a entender a
ces mas atento al cebo del interés,
Montano, y efte mandaba al Alcayque al anzuelo, qüe en él fe oculta
ba,confulró a fus hermanos luego la de le franqueafie la cárcel para el
forma de abrazar aquel partido, que efe& o, y entonces iba, y eftavafe en
ran bien les eftava,pues para el fecre- platicas con cl,y poco tiempo con la
to » no corría en aquel tiempo en los muger (llamémosla affi) y bolviafe a
defpoforios la difpoficion, con que fus prifiones antes que rompiefle el
defpues mandó celebrarlos el Con- dia* de qué refultó, que poco a poco
cilio de Tientojy para la convenien- fe le fuefTen aliviando, haíta quedar
eia era el Tellez de mediana cali- libre dellas, y füelto en fiado. Con
d ad , muy rico, y fobre todo Eneo- eftas cautelas fe hallaba ya Montano
n eudero de Buza, vno de los mejo- metido en vn lazo, de que no era fares repartimientos del Rey no.
cil efeapar fin mucho peligro * y el
Con eftas fiuorables confiderà- Tellez puefto en libertad,y apoderaciones,v en fé del fecreto, que le pedo de la voluntad de fu mayor enedian , admitió Montano tan ciega
migo , no eíperaba otra cofa ccn fus
mente la oferta, que no miró ia roalexclamaciones, y trazas , finó hallar
dad,que fe le ponía a los ojos ; pero
ocafíon para huir fecreramente,y dar
el Tellez, que los tenia mas deípieren efta Corte con la noticia de la
tos, hazia de cada cofa, que le palla
maldad, que con él fe avia vfado* y
ba en létnejante contrato, vna excla
de las otras muchas, que por inflan
mación ante otro Efcrivano confi
tes aquel Juez cometía.
dente fuyo,expresando, que quanto
Efe era el eftado en qué re hallaba,
quando
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quando la fortuna para dar tiempo a cebada en crueldades,obró lo mifmó
At preteñfton difpuío, que entrañe en que en Timaná,y en la Plata, fiendó
Santa Fe la noticia del alzamiento de el mayor delito dé los queálíi mu*
A lvaro de Hoyóiijíiatural de Sevilla^ rieron averia recibido con las Varas
que fucedió en efta fttfma. Era efte del R ey en las manos. Oonfiderandó
hom brevnode Jos primeros pobla- pues aqui Alvaro de Hoyón, quepadores de la Villa de ¿Sebaftian de la ra empeñarfe mas en introducir la
Plata , a cuyo cfe&oavia ido con el guerra contra las Ciudades vezinas a
Capitán Sebaftian Quintero ; tenia Santa F é , eran cortas fus fuerzas, y
por hermano a Gonzalo de Hoyón* vana la efperanza de hallar mas pafcperíóna cuerda *y a quien en ferio fe ciaíes; refolvió aceleradamente it
parecía muy poco-con que períuadir contra la governacíon de Popayán;
do de fu mal natural, óinftigado de por ver fi podía confeguir la entrada
la mala congelación, que corría en en aquella Ciudad antes que la notilas Provincias de arrib aje donde fa- , cia de fu alzamiento llegaífe.
lia fuego bañante para encender las
Governabala entonces el Capitán
imprudentes inclinaciones de Hoyó;
Diego Delgado; a quien el Oydor
fe refolvió por fines del año antecer Jh ifeno avia dexado fcn fu lugar. Era
dente de cincuenta y tres, a tiranizar efte Cauallero natural de Alcardete
la mifma Villa de la Piara con fetcn- fcn la Mancha ; y muy pra&icoenla
ta hombres perdidos., que de ¿Ir i naguerra de Indiasdonde avia nritlitadosen la efcuela de muchas maldado tiempo de doze anos;y ctomo an
des,prometieron feguirle. Mató pues Acipadamente le llegaífe avifo de lo
lo s Alcaldes, y a todos aquellos,que fucedido en las Villas de la Plata , y
prefirieron fu lealtad a las vidas, enXimaná , previnofe como Toldado
tre quienes pereció vn fobrino del
antes; que el enemigo le atajaffe las
Marifcal Quefada. Con eñe infame difpofieionesj fiendo vnadellas notiprincipío, y alentado con pocas fuer- ciar a las Ciudades de fugovernac a s, y muchos delitos, paño luego á d o n ; para que le dieflen foeorro en
la Villa de Timaná, diñante fíete le- ¿cafo* q el enemigo tomaífe la buelta
guas de S. Sebaftian de la Plata, don- de Popayimfi bien Tola mente de Ca
de entrandofe fín refiftencia, que lo -U le acudió el Capitán Vicente T aembarazaflejtuvo ocaíion de forpre- ¿mayo,marido que fue de María Ren
te ría , y de executar muchas muertes gifo,nieta del Inga Guaynacapae, c5
en los que aflGmifmo fe moftraron muy pocos*que tuvieron animo para
leales,
feguirle hafta aquella Ciudad. Ya el
En efte lugar fe le agregaron con
Capitán Delgado con aver,barreado
Gonqalo de Zuñiga otros treinta el lugar,y proveidolo de armas,tenia
hombres de los m uchos, q del Petii esforzada fu gente para qualquier
fe defgaritaban a cada paño a coma- encuentro de guerra en que la avengiar otros Reynos. Con ellos pues,y turafíe; como en efe ¿lo fe le ofreció
con los que ya fe tenia,rebolvió con- brevemente. Alvaro de,Hoyón dotra la Villa de Neyba , donde Juan blando jornadas con fin de llegar
Álonío, fíu hazerle opoficion por la antes * que fiipieflfen fu ida fe pulo á
poca gente con que fe hallaba, huvo tres leguas de la Ciudad,para dar fode ceder a fu mala fortuna, aunque bre ella al romper del día fíguíenté
con tantopeligrojcomo fi lo recibie- con den hombres; que le feguian re*
ra de guerra, pues la gente de Hoyón fuekos a m orir, ó vencer a fu lado-
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pero reconocido ya por las centine
las ,.'<jue batian los caminos, y noti
ció le Delgado del numero de la géte}qyc llevaba, refolvió falirle al en'cuentro, para que trabando con el
alguna eíearamuza, pudíeífe recono
cer hafta donde llegaba el valor del
Campo contrario.
■ C on cfte deíignio, cerca de la me^ dia noche,falió con otros cien hom
bres i pero a breve di ña ocia encontrandofe los batidores de los dos ca
pes focaron al arma, y comcn^ófe a
pelear por ambas partes con el rezelo d c q u c la parda noche a ninguno
feria £morabíe$pero aviendo amane
cido fe fue ttavando tan fiera efearamuza entre leales, y traydores, que
jugandofe en ella lances de todo
arrefto, y deftreza, duró indiferente
h a^í Jas diez del dia,en que fe decla
ró ia victoria por el Capitán Delga
do , y rota de todo punto la gente de
Hoyón* que herido a manos de R o 
drigo Tel lez de las Peñas, natural de
V b ed a, fue luego prefo con todos
los demás parciales luyos , que quedaronviuos; de los quales algunos
figuieron a fu Capitán en la forma
de morir, dando la cabeza a les filos
' de vn cuchillo en pena de fu locura;
a otros acabó el cordel, y los menos
culpados hilaron el empeño de fus
. malos juizios en de(Uerros,y galeras.
D e los nueftros mataron a vn Regi
d o r de Popayán,cúyó nombre no he
'podido defeubrir. Con menos gar■ voy aunque por íemejante empeño,
murió en Avila otro Regidora ma
cos de Comuneros, y haíta el dia de
oy dexó méritos, que premiar en fus
dcicendionrcs. Salieron heridos mu
chos de los leales ¿ -y entre ellos de
Jvná bala Cobre la ceja Vicente T a 
ma yo, que fe léñalo mas que todos
en la eíearamuza , como defpues en
las enhenes de Mateo del Z a z , y

Pedro de Mendoza, que conduxo a

Cali,donde los ajufticiaron por tray
dores.
Aífi terminó el intempeftivo arro
jo de Alvaro de H oyón, que tan pa
recido fue al del negro Miguel; pero
con la diferencia de aver muerto efte peleando por no dexaríe efearnezerde ius enemigos.que es linage de
muerte mas fiera. La nueva defta vi
ctoria fe defpachó luego a Santa Fe,
donde mientras llega , y la primera
corre,todo era difeurrir el remedio,y
tratar de aliñar gente para el reparo,
porque a la verdad fe hizo mas cafo
defte defatino de Hoyón , que el que
'debiera hazerfe , a no tener la expe
riencia délos incendios, que meno
res centellas avian levátado en otras
partes; y como el Licenciado M on
tano hazia el primer papel para las
difpoficiones, bañaba efio tolo para
hazer Ja materia ruidofa; fue pues U
primera formar junta de guerra * en
que entraban Brileño , el O bifpo, y
algunos Cabos de los primeros conquiftadores delR eynoj pero no el
Mariícal Quefada, ni Pedro de V rfua , fíendo el vno Capitán General
del Nuevo Rcyno,y el otro el Cabo
de mas crédito, que en él avia. De
junta mas decorofá fue excluido
Fernando Cortes fobre A r g e l, mas
no por elfo dexó de alearle en jufticiacon el renombre del mayor Ca
pitán de la nación EfpañoJa ; y aun
que por parte del Obifpo, y demás
perforas déla junta fe le reprefentaba a Montano j Jo que fe efirafiaria
en el Confejo femejame excíufiva,
nada bailaba para que no prcfinefTe
la enemifiad, que con ellos tenia , y
además rezelabafe de que entrando
el Matifcal en ia juma fe avia de c m -;
'batazar quanto pretendía ambíciofoipero no obíhntc fu comradicion,
el vulgo, q en femejames elecciones
fuele ícr el mejor voto en juílicia,
;dió motivo para que el O ydorBrifeño

Reyno : voto admirable fi huvier# fu Èxercito tan entero abanta Fé,
íal’ido de aljaba mas firmé.-"v ’
c omo dos dias antes lo avia facadoj
En lo miímo hu vietati venido to- " pero M ontano, íque aun no tenia la
dos , fi el Montano rio los uivíer# ■ rioricia, avía'llegado a la Giüdád;d¿
amedrentados de fuerte ■ que no te* Tocaym a, donde fin facultad; que
atrevían a darlé difgnfio • y affi cori- para fello tüviéffCjporqüc fu co mtifió
faltado el negocio ©tra vez,y bucltò' fe entendía folamente para Popayán,
Briíeño a la difeulpa de que no que- ájuftídó privadamente a vn vezino
ría, que por fu eaufa fe perdieífe el
de aquella Ciudad.., con pretexto de
R ey n o , confintiò , como rodos, eri qüe era efpia;:que:Alvaro de Hoyón
que el. Licenciado Monraño fuerte
tenia en el Reyno ( que aíftloera,
luego fin gente de guerra a la govercomo lo avia fido Rrifeñoj) y aufi
liación de Popayán,cntrandocnella- q u e d Manicai Qucfada réfieré-'efta
por Ybagné, deíde donde él Capitari
müerte fin expreffar el nombré del
Melchor de Valdes,que ya era jurtiajuíticiado, puedefe prefumir averio
cía Mayor de la Villa , avia abierto
fido Pedro de Saiizedo, de quien hacamino hafta Cart3go,pára que puef bla Cañellanos, como vimos arriba!,,
to en aquella Ciudad,ó en la de Cali,
y miieveme a penfarlo affi, aver fid o ^
juntarte toda la mas gente de armas;
erte Ca vallero vezino de Tocay nía,
que pudiefle, para defender la Proy fer cofa fácil en Caftellanos, que
viñeta,y que al miímo tiempo falief- .eferiviò en Tunja, poner por teatro
fe deSanta Fé el Capitan Balrafac de fu tragedia a Sarita Fé,aviendo fíMaldonadocon las fuercas del Réy-í do vna Ciudad tan ve zi na como la
no,a encontrarfe con Alvaro de Ho- de Tocayma. Períüademe también
yon * tomando pata eílola buelta dé el reparo, de que vn cafo tari efpeTimaná,que avia de lleuar Quefada. cial,y ruidofo,fiendo diftintò del que
Concluidos éftos acuerdoSjdió prín- vamos tratando,no lo refiera Qíáefaeipio Montano a la empreña, reco- da en otra parte,quando de menores
giendo (aunque le eftaua-próhibido^ acaecimientos haze repetidas me
la mas gente que pudo, ño para bufmorías, Además,que fieriipre he tecar al tira no, fino para com boyar fus
nídó por alTentado en el Rey no,que
temores j y porqué nofeocuitaflén el primer hombre a quien fe le corrò
las armas, que llevaba para la güer- la cabeza en Santa Fé, fue a Frandír a , comprò quantos damafeos, rafeco de Bolibar algunos años defpues*
tañes, y raíos avia en la Ciudad, coti pero aya fido,ò no,vno miímo él fu
la noticia de que no fe hallaban eri jeto,erta cabeza nías derribó el rigor
la governacion,y affi prevenido fai io de Montaño:y fi de Nerón dezia Se
para Ybagué cinco días antes, que- neta , que por rimchos, que matarte;
Ma.ldonado para la Villa dé Nevba.' no le feria poffiblé matar á quien le
A erte Capitan , que lo éta de los avia de fuceder en el Imperio,podría
mas vatefofos, y bien afortunados; los teftigos de crueldad femejante
íeguiaguftofa la gente mas granada repetirle a Montano , que por mas
del Reyno én víftofas compañías de i cabezas, que cortarte, nunca llegaría
infantes* y cauallos; pero con tal fu - a quitar la de aquel, que por caftigo
certo, ’ que ál primer dia de marcha le avia de cortar ia fuya, _
:
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Executadaefta injufticÍa,pafto a la
V illa de Ybagüé, donde a vn mifmo
tiempo tuvo avifo de lo fucedido en
Popayán, y vna Rcalprovifion defpachadá por Brifeño, para que bol-,
viefie alexercicio de fu plaza, pues;
la auerra era acabada, y muchos los'
negodos,que pendian de Ja Audien
cia , a que él folo no podía dar expe
diente. Hizo tan poco cafo della,que
fin dudar en lo que debía hazer paíTó
hafta Cali,donde con fieftas publicas
avian celebrado los vezinos la v is o 
ria confeguida del tirano.No lo eran
paraefte, fino las repetían de fuerte,'
que'*fus damafeos , y tafetanes las
aprobaffen: pudo pues tanto,que las
■ fieftas fueron dobles, porque no doblafíen por ellos. Cófeguido efte fin,
y^afi’ó a las demás Ciudades de la go-^vernacion, obrando en cada qnal al
guna de las gentilezas , que eftilaha.
Fue vna dellas matar con recios tor
mentos al Capitán Crúzate, por al
gunos delitos, que fin prueba le im'putaban, y fobre pretender, que aífi
efte Cauallero, como otras períonas
de menos cuenta , encanallen a los
vezinos de Cali, Anferma,y Cartago
en el alzamiento de Alvaro de Hoy ó n , para enfangrentar bien las manos.*accion,que juftificó con dar a vn
eriado fuyo el repartimiento de Indios,que tenia el Crúzate. A elle to
no fueron otros muchos defatinos*
que no fe refieremhafta que teniendo
ya deftruida Ja Provincia en pocos
mefes, fue tomando la buelta para el
lleyno,y aquí fue la confufion de to
do él con el avilo , pues a la manera,
que fe inquieta los hombres al tiem
po de foltar alguna fiera en la plaza,
que vnos difponé la capa para librar
la vida folrandofela,y otros previene
los pies para no Tobarla corriendo*
afii cada qual de las períonas de mas
fu^oficion procuraba guarida en que
hallarle íegura.

Conquifla

Era vna dellas Alonfo Tellez,que
fiado en los accidentes del tiempo, y
no efperando ver otra vez a Monta-,
ño, avia dilatado fu fuga* pero viendo ya tan cercano el riefgo, echófe
rio abaxo a Cartagena para efperar
ocafion de venir a Caftilla en la i l o 
ta , que acababa de furgir en fu puerto.En vna de fus Naos avia falido de
Sanlucar García del Bufto, natural
de Ocaña, a quien el Emperador por
muerte del Adelantado Benalcazar
avía dado el Govierno de Popayán.
Llevaba efte Cavallero coníígo a fu
muger, cinco hijas, vn hermano, y
numeróla familia de criados ¿ pero
com een tan arrefgadas navegacio
nes goviernan de continuo las cafualidades de todos quatro elementos,
prendió fuego vna noche en el Na-,
vio por defcuydo, q tuvo el ContraPiloto , y abrafandolo todo pereció
la mas gente,que en él iba,y con ella
García del Bufto con toda fu fami
lia,menos Pedro Fernandez del Bufi*
to íu hermano, que aventurado a vil
batel tuvo la dicha de que lo reco
giere otra N a o , que lo llenó a Car
tagena: de allí pafió a Santa Fé,donde caufó general compaífion la noti
cia de lemejante infortunio , y laftimado mas que todos Brifeño, def
pues de focorrerlo generofameme,
lo proveyó en Ínterin enelmiímo
Govierno de Popayán , que llevaba
el hermano ; acción bien parecida,
porque en la realidad era digno del
cargo, por las buenas prendas, que fe
le defeubrian , como fe vio en ¡a re
belión de Francifco Hernández G i
rón,contra quien fue la gente de Po
payán,y en los demás goviernos, que
obtuvo en la mifma Provincia, y la
de Carragena,defpuesque cafó con
forme a fu calidad en el Nuevo
Reyno,donde quedó por vezino.
Partido efte Cauallero a fu go
vierno, entró en Santa Fe algunos
dias
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, días defpues va por el ano de mil
fe émbarcaífecnella. Fxecutólo aííl
Amas
. - * , ..
_ •
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quinientos y cincueta y,cinco el Lipor Odubre;pero con tanta infélieicenciado Montano, con fu?condició 1 dad para el P^cyno, como para fi
tan entera como ja llevóipero quanmifrnó.pues el Navio en que iba zo
do fupo, que Aionfp p^ellcz, avia
zobró, fin que mas pareciere,en vhá .
huido a la epitaxy con el el,Contador
gran tormenta, que Je dio (obre las
del Rey no,, y JuanrMattine;Z Gayofo
Canarias Súpolo brevemente Mon
otro Secrerariodc la Audiencia, qpc
tano por ; medio de los corre fppn*
iba á quexarfe f como quien-no dize -.dientes, que tenia en la coila; y aun
nada) deque lo llamó vn día a Ju caT/. que por fecretas advertencias de fu
rruiger, y algunos dependientes lu
mará, y poniéndole vn:;puñal en los
.pechos, leay-iahecho autorizarpor
yes,fe le reprdentaron los términos,
fucrca dos eferkuras, faifas,luego co que Dios le concedía halla que le
noció fu perdición , porque además íbolyiefie a confultar ,Ía Piefidcncia, ‘
de loque con los tres avia vfado, rc- para que fe reconcUiaíTc con los
zelaba con mucho fundamentólos ¿enemigos, que tenia, y reforma líe el
in julio eílilo de proceder contra taninílrumentos, y papeles, que contra
tos como tenia qnexoíos, para no
iqHIevaban, Ningunoera ya menefquedar
arruinado del todo f ningún
ter , porque en ellos Reynos eílavau
confejo bailaba para .enmendarlo,
ya muy derramadas Jas. noticias de
pues aunque defeubria bueno^jeí*
jos procedimientos de Monta ñ o ,/y
apenas el Confejo lo avia nombrado . ájeos de feguirlo , y con -algunas depor Viíirador , quando-eft-uyo arre .moftracioncslo acreditaba, eran re
pentido,como fe vio endaprovifion, venos de tronco, envejecido en feque luego hizo de Prefideote. en-el queda des, que.fi al riego continuado
Licenciado Bribiefca^com o, dixU .de Jas amonedaciones reverdecían,
al primer infiuxp .dei-Efliq de fu fornos, aunque por las cauíasvqucván
gofainclinacion fe marchitaban/tan
referidas, fe dilató hazecla de nuevo,
dificultofa es de vencer vna tuala
halla que con las nuevas: noticias,
que fe repitieron, y confíderada la ; . coílumbre de vicios,!! con otra ¿
neceííidad, que lá Audiencia de San* 4 x : ¿ contraria de virtudes no
fe le haze la ■ ■
Ja Fe tenia de perfona, que refrenaíle
'
¿
V
..¿
¡
.
g u e r r a . • . ..
los defafuerps de Montano, digiero
4 a del p p ftp r A rb ifo , Regente que
4avia íido de Nau 3 rra,y Colegial ma~yor de S^nta Cruz de Valladolid.
A cite Cauallero tan decorado
^dieron comiííion para que reíidenciille a Montaño^y con la reíulra de
.autos lo remitieiie préío a elfos R ey
unos : mandáronle aflimifmo, que fin,
Vdetenerfe en Sevilla paíTafie a Sania¿car donde eftaua la Flota apreftan' dole para paífar a Indias con el Mar- ¿
■qués de Cañete,Virrey del Perú,con !
quien iba D. Luís dciGuzman por
. Governador propietario de las Pro
vincias de Popayán, v Antioquin, y
Vvv
GA-
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oponían. Contrarios efeñós caüfá*
ban eftas confíderádones en MontaGAPITVLO IV,
fío, para inclinarlo a diferente diña*
mén; pero qtiando el Tigre no fe en*
A n n en dán x, bax-a p re fi a Carfurézécón lo ériifmo, que fe defenótagen a , ja r a que alti le refijá él León,para que fea mancha én él
dencie ¿M on tan o. £ 1 C a p t a
Vhó, ló qiié es Corona en él otro ? y
aííi pudiendó mas lá crueldad de
avellaneda fu n d a ia C iu *
Montañóique lá éómpaífíon de Bri*
d a d dé J ’. ^u dn de los L là féño,convinieron én fenténciarlo ri7Ì0Sé £ 1 A d e la n ta d o N étègoto lamente, y eñque ló baxaffen a
d i a b l o s O idores G ongora,y
Cartagena,donde también lo avia de
: C a la r la je ahogan en A r e  refidéóciar el mifrtib Montano de
los exceífos , que lé imputaban áVer
n a s g o r d a s P a ffa ¿ M o n ta n o
cometido en el exercicio dé las coa S a n ta ¿ M a r t a , ponefe la
midiones j que tuvo en aquella Ciu
p rim era tafia a l 'tributó dé los
dad.
In d io s 7y P r f i a p a j j a a P a 
Pronunciada la fentencia, acudie*
n am a , donde rompe el P alen ron luego los miñiftrós inferiores á
la cárcel a cobrar fus derechos de
cjne de los N egros,
Arméiidáriz; pues aunque dclla avia
i
intérpUefto apelación para el Confe*
'Icndofe Montano com
batido de tantos rézé- jo , éfari ékequiblcs las coilas : a que
lo$,qúántüs lé caufabah jéfpóhdió^nó tener mas bienes, que
íus enemigos, piiío la los vctUdos con que fccubria$y fíen*
dò tan notoria verdad ^ anduvo tan
mira ¿n fentenciár con Brireño la refdéhcid d'é. Miguel Diez de Armen •defcotñedido el Éfcnvano, qué le
dariz, que pueilo en prifion eíperaba
quitó la fcbre ropa de los ombros,
él fin dé fus infortunios con mas padexandoló én jubón á Viftá de los
cicncÍ3, qne la qué moftrb tener con
que fe hallaban préféótés, y ojalá
Alonfó dé Zurita,éo'n quién por mal
fuellé a lá de quantos rinden adora
que le fucile, huviera tenido mejor
ciones indignas por confeguir tales
exito, que el qué le Amenazaba. Oi
cargos Tenia a las efpaldas ài Capi
dos pues los cargos, y aeuíaciones tan Luis Lanchero,el mas agraviado
pueftas por los Caquecios,que fe da* de Armendariz, y quien le avia fe. ban por los mss agra.viados,íaihfízo
guido con más teflon eri la refidenen la Forina,que püedéYndéfvalido,
cia ; pero viendo el defaéato del Efaquienlósmas inrimos fe retiran, 6
crivanodaftimófe de füérte^qüc quidedaéan neutrales. /Laftimabale a
tandüfe vna capa degr ana, quel leva
B í'e n ó v e r aquel hoinbre, de quien
ba pueíla , cubrió con ella nofoláavian temblado tantas Provincias,en ' menté fu dèftìiidez* fino lás crueles
tan nriiferá ble fortuna, y mas a viendo prifíones en que lo tenian.Bol vió en
íido reño ádmimílrador de la juili- tonces el roíiro Armendariz para re
cia , 'y cxempio fingular de ]uezes en conocer a quien avia víado con él de
limpieza dé maños, aunque por def iCompafl'íon tan hidalga,y dixole en
ines de ía fragilidad humana,y artes
tonces Lanchero > Pues feñor,no ay
de Alcnfo TeiLez, huvieífe caldo en- -alguno de los favorecidos én otro
algunos atores culpables, que le tiempo, q afflila a V. S.enelpre lente?
A
:-? X
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A que refpondio Armcndariz: N o;
porque en el tiernpo de ganar amigo$., elegí lo peor, feñqr Lanchero,,
Bien claro exemplo el vno, y ej otro
de la templanca con que Iqs nobles
deben portarle(con los Caldos ,'.poé
enemigos que Toan, y del eftremo de
infelicidad á q u e fiid e lle g a r,; quien
mas afortunado le ; afiegura en el
puedo..
; * ; ■
■
r,
: N o fojamente manifeftó fu .no-?
bleza Lanchero.con lo que ,v_¿ refe*
rido , pero pagó también todas Jas
codas, y codos de que neccífitabá
Armcndariz para baxar decentemes
te.a Cartagena , por la priefía quelq
daba M ontano, con fin de háí lar fe
en aquella Ciudad antes que felpar-!
ticíTe la Armada,y de tener lugar para componcrfe.con Alonfo Tellez,que era quien mas cüydadode fiaba;
y por ,no hazcrlo; fin que. alguna
crueldad lo ■malquidade de nuevo;
dio en pcrfuadir.a JJrifeño a que revocaíTe el nombramiento de Govejv
nador de Po payan, que avia hecho
en Pedro Fernández fiel Budo,o por
que le daban; ctt toftro las acciones
piadofas, 6 porqué no aviendofido
fuvo el acierto; queria tenerparte en
la injufticia, que todos tendrían por
fuya, RefiftiÓíe a los principios Brifen o ; pero crecicron de fuerte las
inftaneias de parte del compañero;
embuchas en amenazas, y vozes, qué
huvo dé ceder con la ordinaria difcülpa, de que no queria fer caufa de
la perdición del R ey n o ; fi bien fue
muy poco el tiempo, que dexó de
governar Pedro Fernandezfiel Bufi
to,mientras 1Legó el fuceflor proprietario. Con la execuciondeítagalanteria, tan propria de Montaño , falió
para Cartagena:, llevándole por delante a Miguel Diez de Armcndariz;
y por las efpaldas al Capitán Pedro
do Vrfua,que con Franciíco Diez de
A rlc s, Martin Diez de Armendariz,

ji| ,

y rorros cinco o ftis camaradas:, Id
íéguia con fin fie> aífiftir áltio en ,íu
reíidéncia - js Colicita^formaide hui|
el cuerpo á 1$ paifiqh cqnquehpmi
bre;tan malo piraba fu$ fiepqnfiencías.., ; n s f i n r . b 02-; a •.¡.■ »■ A'
: Apenáis falip Mqntaño de Santa
T e , quando Briíeno. inclinado. a ¡i
ptetenfipñ que ¿muchos dias antes
tenia;e l Capitán Juan fie Áv^^^
de falír a nue vas eonqqifias, con fin
de retirarle denlos riefgos en que los
de:fu parcialidad chayan metidos cp
la borrafca de aquclla vifita^trató de
ocuparlo en parte .donde fincontravenirá la prohibición, queíublidl3,
díeífe claras mueftrasde la fineza c 5
qüedebiaemplearfeenfiervicio del
Rey, Avia ede Caual lcrOjComp vuo
de los que entraronepn Fed reman,
confifierado fie , qn^nta^reput^^fi
(cría la conquída, y población fie:a U
gima:páríe de losíLíanpsfie
]ua.n¿
por la muchedumbre de In d io sq u e
en ellos a v ia ,y p o r> e l mucho vtil,
quede confeguirla,podría aumentar
fe a.la Corona fie Bfpana,, refpe&ó
délas efperan^ás ,-qiiepromerian fus
dílatadasProvincias,donde no pocas
yezes encontraron mueftrasde oro
finiífimo , y;-admirables fitios pari
nuevas Ciudades, de que forcofa méte avia de neceífitar el Nuevo R cy*
no, no folaméte para los comercios,
finO; para que íirvieflfeh de efe al as. a la
conquida eípiritual de Obreros E'-'agclicos,que pretcndieíTcn trabajar en
Ja reducción . de jotras muchas. Provincias, y Reynos confinantes ,,.que
avia:en él corazón de los Llanos,cu
y as noticias arraftraron tantas vezes
a los Cabos Alemanes, para que expérimentafícn fu corra fortuna$.y aífi
llevado dé eftas con(ideradones, que
for^ofamente huvo fie comunicara
Brifeño,a quien,y al Mari fea i One fa
da no defagtadaronfie redtixo a quedar fatisfecho con que fe lé conceyvv z
dieífe
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dieffti-èfta-eròprjd& ? como la configu ió , ■deponiendo h a'zér fu estrada
pòr el niifnro camino, que abrió Tetírem W p ará^ iaeyñ ^ - •••:-' ' •
' É f ^ :ìeucftc^lOS;qii^preteftdiari
fe^uir a elle Capitan en la facción,'
di?e é m prendi3; pér aóxpe rìtrierirado
èì en ci numero'degente ,^qne bada*
ria' para ccrife|ulria $ lo r.eduxo a feMentirinfantes, los 'mas del los de los
Caqnecios y entre1q uienes 4bati Doniingo Ladroni de Guevara , feñor
que fúe de Tacatátiba , Kicolas Guticfrèiz'i que ío era;de V fm e, Alonfo
dé Aponte ^ Trancifco de Aguilar,D iego' dé Vergara, Diego López
VelalPétáltáiy otroSjCon quienes figuió firderrota; extraviándola defde
Tofcaporlo* confines de los Buchipa? Indios de poco animo,y mucha
táuréla, con quienes tuvo algunos
encuentros- H# poca4 coníidcrácion,
Üáíta qué déípües de caminadas mas
de novcntalegUaspor paramos, der
rumbaderos , y montañas, eduque
perdió los pocoscauallos, que lleva
r á s hüvo de vencer las fragoíidades
He la cordillera grande,que atraviefa
todas las Indias,hafta que al coíto dé
fu perfeverancia, y fatigas, arribó a
los Llanos por la parte , que hazé
frente al Rcvno de Bogotá la nación
dé los Guaybas;
<
Tilos Llanos,a quienes impropria
mente dá nombre de Valle D. ¿Ber
nardo de Vargas en fu defcripcion
de las Indias,corren Norte Sur defde
el fio de la Canela, -y faldas déla
cordillera , que algunos llamandel
D orad o, por mas de feifeíentas le
guas, háfta fcnccntraríe con las aguas
del mar del Norte por aquellas pár*»
tes en que defemboca el río de las
Am azonas, Oréllana , ó Mará ñon..
Tienen de latitud íegun los tanteos
diferentes, que hizieron dellos por
diftintos rumbosia docÍentas,y a tre
cientas leguas, Rieganlos algunos de

los mas oaudalofos rios,que ay en làs
Indi a$ , comò fon el Meta, que perdicndo ;el proprio nombre por jutitarfecon,èlOrinoco (que nace como èl de la‘ cordillera grande a las
efpaldas de Santa Té) ideíemboca eh
frente de la Isla de la T rinidadi “Et
Ifcance,eì Papameñe,el Guaybarc, y
otros con e l, que por focor rer con
crecidos raudales al M arañen, que
firVe de fofo a los Llanos por la par
te del B rafil, confunden de fuerte la
cérfézá de fu origen ,que apenas po¿
demos aífegurar, que fea a las efpaldas de la gran Ciudad del Cufco. L o
mas íingular, que fe ha vi do en ella
dilatada, y efpaciofa grandeza de
tierra llana, aunque montuofa, fon
dos pezes fingulares de mas del T re
melga i de q ya hemos dado notida¿
el vno, qüe fe cria en el poderofo rio
Ifcánce, que entra en el Marañen
( fobre quien fe fundó ddpües la
Ciudad de Símancas-en véintmy feís
de Junio'ídel año de mil quinientos y
ochenta y tres ) y. figue- las Canoas,
dando fieros'bramidos y a quien "los
naturales llaman Perro.de agua: y.el
otro en rio V erd e, de cuerpo muy
pequeño, que arrimandofe a las em
barcaciones las detiene * fin que ayá
fuerza humana v que las puedamover, haftá que con la mano lo quita,
para crédito nó folamente de que ay
Rem oras, fino que rambien fe crian
en ríos, las que fe han dudado tanto
en el mar Hallante también en las
montañas dedos ríos, aves del tama
ño de Gallinas, que tienen toda la
carne atravefada de efpinas , como fi
fuera pege, cofa no menos maravibargas
llofa, que las pafladas , y que afirma 1a M iiü *
Efcritor de tanto crédito, como el mdiimJéque altanó aquellas ¿Provincias; , ■ ^
Edava pues la nación de losGuay*
bas, a que dixirnos aver arribado
Avellaneda, de la otra-parteidevna
vega de dos leguas de travéfia,y;mns
de
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de treinta de longitud ¿ quéhaze él
celcbradcf rio de Guape, dividido
ca íi fíém pre fetymas de veirite Brazos;
qüe facilitan fu eíguazo; y eohio ios
indios de íu natural fúefféri poco
guerreros , y la continuación de las
entradas de Alemanes i y Efpáñóles
fós tuvieíTe amedrentados y fin difri
cuitad quedafón füjetors , y iris nuéftros dueños de la Provincia:Era éfté
fitio,dU'é yá ocupabaiij y á quien Fedreman ¡lanío de Ja Fragua-muy có*
formé a losdéfígnics de Avellaneda;
a ff¡ por el buen temper an ien td V coaio por la difpotieionj qué ofrecía
para criá de ganados,y femiilás, fun
damento vúico dé la éónfetvdciori
dé las Provincias ; y porque a poca
diftanciá fe defeubriari miicftrás del
toro mas finó, qué háfia entonces fé
avia hallado y én vná quebrada ¿ qué
llamában de Anca * a que fe llegaba
lá muchedumbre dé varias naciones;
4que la r d e a b a n , y de qué neceftka^
b a el beneficio de las m inas, y labor
¡de las tierras :: motivos todos, qué le
tobligaroíf á fundar fóbré vn arróyó
hombrado Gunimia,en dos grados y
medio; de látUud defta vanda del
2SÍorre„vhá Ciudad a quien de fu node brejpufo el 'de San Juan de los Lianos,eligiendo en ella Alcaldes,y Re*
gidores, qué. la governaíTen, y deíde
donde corrió la tierra con tan buena

fortuna,que ávíendo fujetado en po
cos mefes a difUncia de fíete leguas,
las naciones de los Magnanes,Curabañes , Camaxaguas; Operiguas, y
Guaménes, y otras muchas! que dio
eri repartimiento a los pobladores; y
aviendo defcubiertb los Sarayes, y
Bayanon^as a diftanciá de veinte le*
guásfdió buelta a Sama Fe a dar cu6ta defu conquifia, y de la Ciudad,
que dexaba fundada, y ha falido dé
menos vtil,que fe imagino a los prin
cipios, pues aunque íe erigió por ca*
bczadegoVierno,y en éiie continuo

fifi
con perpetuidad, y por iuééflkm en
Já cafa del Ca piran AJonfo dé Oía-i
lia Herrera t y ios Caualletósdéft*
familia dilataron fu govierno háíta
la Ciudad dé Caguán; qué por orden
dé Juan López dé Herrera fundó
Gafjpar Gómez deípués,íeñaiahdofé
fienipre feri la guerra, como también
Antonio de Olalla fu hermano, á
quien vimos fiijétar con teífoií invééíble lá nación feroz de los Bayanos
^ás, en que no td vieron poca parte
las;armas au xilia res de los: Coya ymás r todo ello do ha bailado para
qué el goviérnojy la Ciudad-rio ayari
declinado, ni’ para que familia táti
benemérita tenga premiojqué acuer
de los fervicios de fus pifiados.
Ya por el Hénipó/que Avellaneda
turraba en Jos Llanos ¡avia éí Licériéiado Montano arriba do a C ar^ re
ha;donde govefnaba fef DóétorMaU
dbriado , por aver fufpendido a t>on
Pedro’ de: Herédia fu Adelantado*
que en feguímiento de fu caüfá tra
taba de bolvér a eftá Corté; y éoirsó
las noticias de Montáñó eftüvieífeir
tan derramadas en la cofia; y la Co
municación con Gongora v y Calar
la , no folamerite huvielfe defcnbierto fus prendas amables * finó acredi
tado dé peor la mala opinión,que de
él otro corriamí en Maldóñado tuvo
el apoyo,que fe ideaba fu defvahécimiento,ni en los vezinós "él cortejo á
que eftaua enfeñádó; porque como
aquella Ciudad no eftmafujetaa la
Audiencia de Santa-Fé, y Jas fumíffiohes fean híjás de Ja dependencia,
dabaféles muy poco dé la foberaniá
conque pretendía entablar fuscomifíiones , yponiantodo el conato
en feftejar a los dos O ydores , qué
ofendidos de la fentencia, que les
avia dado, y mas dé la retención de
fus títulos, rio hazian cafo de fu altivez,ni lo Taludaban* aunque fe éneotrafien con e if Alonfo Tcllcz poi

5 2 6.

I .P a r t M b .X IL C a p J^ D e Ja C o n q iíiB a

consiguiente, aunque felicitado por
terceras perfonas,no quilo árnica t fe,
ni verfe con é l, y eítanafe en el Nayjq lprmas del tiem po, quegaftaba
Monta fío en per fuaclirlo, quemo fue
¿c pocos dias,h afta que deíefperado
bplv'ió la proa contra Armendarizia
quien fauorecía en todo lo poífible
el D o d o r Maídonado, no para cm>
barazarel progtefío de la reíidencia,
porque : no le acontecí elle lo que á
Gongora,y Galarca,fmoen el traían
miento de fu perfona j lo qual podía
muy bien hazer, por tener la cárcel
a fu dirpofícion, donde aunque el
vno le agravaffe las prifiones eon rigor i. el otro fe las aliviafle con pie*;
dad.
■■
-■>
En efte intermedio /alio de C ar
tagena la Armada a cargo del Gene-,
ralíSo/me Rodríguez Farfan, y en
dra venían el Adelantado D. Pedro
de Heredia , los dos Oy dores Gón<?
gora,y Galana,el Cotadordel Rey?
no JuanAIarrinezGayofo, y Alonfo
T ellezv y,no Pedro de Vrfua,que ef*
capó rieila fatalidad, que padeció pfta Armada en el Océano, para pere
cer en otra , que por diípoíicion mas
alta fe le prevenía en. el Marañen. L a
caufa.de fu detencion:fue,,por ver el
paradero de aquella fegunda refidéd a ;j que por,mas que la aguijoneaba
M ontano, daba muy poco de fi ; o
porque generalmente fe miraba con
ojeriza la mala intención,que fe traj&
lucia en Montañoso porque laítimados de Armendariz, los mas quexofos fe daban por fatisfechos con lo
que veian: verdad , que acreditó el
animo generofo del; Capitán Ñuño
de Caftro, el mayor enemigo, que le
avia grangeado. fus comiíliones; pues '
dándole a entender Armendariz el
miferable citado en que fe hallaba,
no fofamente fe compadeció para
defiftirdecapituUrlejpero feeftremó
de fuerte en íocorrer fus neceflida^

des, que advertido de qpanto fe cf?
trañaba verle obrar tan piadoíb con
quien avia vfado con el de tantas finrazones , reípondió como quien era,
que fi por ley Divina era obligado a
hazet bien a quie le avia hecho mal,
por leyes del mundo/e hallaba en
precifo empeño , de.,.proceder con
aquella fineza con Armendariz,pues
valiéndotedéi confeíTaba el honrofo
concepto, que tenia hecho de fu perfona, ,Cpn efie exemplar obraban los
demás vezinos tan hidalgamente,
quemas fe eítremaban en tervirle,
que en moleftarle.
Nada de todo cito aprovechó pa
ra que Montano con culpa,ó fin ella,
dexaífe de darle íentencia. bien pare
cida a la primera, fobre que le agra
vó las prí(iones, y tratando d.e pafTar
a Santa Marta,hizo muchos requeri
mientos al Doctor Maídonado,para
que en la primera ocafion Ib remitieffe a eítos Reynos; pero; cite,que a
nada fe inclinaba inenos, qu&a darle
güito a Montano, le-quitó luego las
paflones, y fefíalandole por cárcel la
Ciudad , lo dexó andar libre haíta el
año fíguiente en que lo remitió en la
Armada , y. llegó aSanlucar, donde
fupo la mala cuenta,que T om é de la
Isla; avia dexa do de) o ro , que le dip
en confian^a.vduro golpe para quien
avia de litigarcom p río, donjd.e ni fe
pienfa . que buelve pobre Governador alguno deludías, ní fe,prefumep
que ay en ellas Juez i .que fea; limpio
de manos. A l fin,como pudo llegó a
Valiadolid a bufcar amparo en los
mifmos,que lo, favorecieron al tiem
po de fus pretenfiones $ pero las quexas, que fe avian dado delusd d ordenes,los. tenían tan trocados* que lo
fifealizaban en vez de favorecerlor
tanta fuelefer laimpreflion ,quc ha*
zen los primeros informesaun en
los mas íupremos Con fejos. Su modeftia empero, acompañada de lo
ef-
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éfclarecido de fù fangrtí , y la confia
deradon de fu definreres en la ¿dóriniftfaciôrt dé jufiíeía , concluyeron
con crédito fus dependencias,dexan^
dolo efcarmenrádo ¡déavér preten*
dido para las Indias, y afíépiiefia íá
mira a mas fegnro citado para Íaí*
Varíe , eligió el JEdefiáftico, y confe-,
guida con facilidad vná Ganongiá
de Siguenta, acabó eñ ella loable*
mente la vida, fin efcrupulo dé refiitudún,quc lo inquietaíTe en la.muer*
t e , cuya noticia he anticipado, ^un
ique acaecida algunos años deípues,
por fi no tuviere lugar de referirla a
lu tiempo.
De acciones tan encontradas, có-¡
mo las que obraron el O yd o r, y el
Fiícal Maldónado con Arméndariz;
quedaron tan enemigos, como lo di»
xeton defpues los efectos, aunque de
preíente el vno fe daba por contentó
cotí ver fentido al otro de las aten
ciones con que avia tratado a Ar*
meodariz a quien èl perfeguia ; y
Montano libraba fu defpique en
amenazas, para quando fe vieífeñ eri
Santa F e , donde efperaba véngarfe.
C on eítos buenos propofitos, y el
fentimiento de no tener inferiores en
que rompet fu colera, tomó là buelfa de Santa Marta , a quien goveroaba Luis de Villanueva, manteniendo
Ja paz aífenrada con los Tayrouas,
defpues de la batalla de los paífos de
Origua. A efte pues,ó por los daños*
que en la cofia avian hecho algunos
cofarios, ó por no dexar hombre de
méritos fin que lo tiznaífe íu pluma,
inveftigó deliros, que imputarle para
ÍLifpcnderlo, y tomarle el govierno
mientras de Santa Fé nombraba ]ufticia Mayor de aquella Provincia*
pero como ella eftaua tari pobre por
la poca feguridad con que los veci
nos podían eftenderfe a labrar minas,
y cultivar la fierra poblada de TayrónaSjfe huyo de contentar con bué*

nos deíTboSj y determinó paliar *cómo lo hizo* á Salamanca* y irlo dé tá
Hacha ¿ donde fé faéabari lás perlas
fin caufá, qué lo honefiafíe,por no (sv
aquellas Ciudades de la jimídiciori
de lá Audiencia de Santa F e ; peto
áviendo tomado tal refoiüeiorí,eÍaró
fe efiá * qué no feria con el fin det
Otro Emperador.; que paífó ¿ ios fi
nes del Océano a coger folatiiente
por triunfó j de las conchilks, qué
arroja á las playas,
Defia aufenda de M ontano, qué
todo lo embarazaba,qüeriédo aptovechárféel Obifpo,propuío a Bufeño lo mucho , que. convendría dar
medió para que té reformaíTe la
exorbitancia de los tributos* que de
los Indios ¿obraban fus Encomende
ros,pues fiendo arbitrarios* cornado
avian fido ñafia entonces, ni teniah
caudales para contribuir a fu antojo,
ni era paíTo aquel, para mantenerfé
las Indias ,.que vlrimamente avía de
fer con el trabajo de fus naturales*
cuya confervació pendia de tantear
lo dé fuerte i que;no:faltando a vñ
moderado tribu,to*pudieíFefructuat>
les también, para ^eh-fuftentó. de fus
familias; Fuele grata a Bd feño Ja
propuefta* por lo que interdaba,fu
crédito de! buenexirodellai y afil
acorrí paña ndófé eóüf el G bifpo, y
Márifcal Quefada, hizo tafia de los,
tributos , que debían pagarfe quefv
bien fue crecida* por no défabrirdel
todo a los ínter efados, fue digna de
alabanqa,por áver fido,.,Iá:primera en
que a los conquifiadores íe les privó
de cobrarla -a ffc arbitrio.:. Siguió fe a,
ella la entrada de Montano en Santa
E é , fíempre zeloíode que ía menoc
cofa del Rey no fe refolvieíie fin el
influxo de fu dictamen: por efta caufa dio luego en afearla,y masía elec-,
cion de Avellaneda para la poblaciÓ
deS. Juan délos Llanos , con cuyos
motivos fe fue m oton d o mas in*?
corrí-*
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comportáble^ue lo avia (ido de an
tes, y empezando por el apoyo, que
pretendía felediefíea Tus intcmpef*
tivas refoluciones, confíguió de Erifeño, que nombraren juntos por j ní
tid a .Mayor de Santa Marta al Capitan Luis de Mmjarres,en que vnicamentéobró con jurtida en todo ei
progreífo de fu govierno , aunque
bailo a ver tenido parte en erta elecr
don,para que a efte Cauallero lo to
ma fíen por íu cuenta las defgradas,
com o lo moítró el jucc/To.
For erte año pues,tan memorable
por la renunciadon5queenélhizoel
Cefar.affi del Imperio Romano, co
mo de toda la Monarquía, que do
minaba , íe profeguia la guerra entre
las dos Coronas de Francia t y Eípañ?, con mas porfía, que nunca, pues
lío bailando para apagarla .las frías
cenizas délos dos mayores émulos*
que la principiaron , tenia puertos a
los íiicefibrcs de fu ardimiento en
lances de remenearía de nuevo. Por
efta razón nadaban en fangre muchas
campañas de Italia $ y algunos de ios
coíarics Franceíes, no fatisfechos có
el interés,que producen los mares de
Europa , pafiaron a examinar los de
Indias, tocando arma en todas fus
cortas j y embarazando el comercio
de vnascon otfís; Señalábale entre
ellos'-por aquel tiempo Pedro Braq u ez, que con cinco embarcaciones
tenía puertas en temor las plazas de
mas confequencia;perocomo el que
tenían los Españoles, no quitarte el
que fe acompaña con Jos Francefes,
gartabá lo m'as'del tiempo en refeñas
del poder,que llevaba, y en prefas de
poca con íkkracion , harta que por
efte’ en que Vamos acometió a Santa
Marta, auxiliado de vna brifa deshe
cha ; que lo introdujo en fu puerto.
Bien quifiera Luisd'eqMan jarres acu
dir luego al rechazo del defembarquc;perc aquellos v ezinos accrtum-

brados a las repetidas hofíi.lidades de
el faco, y vejaciones de ios piratas*
viuian tan agenos de tomar colera
por los agravios,que recibian,qiie li
braban las prevenciones de fu defenfa en el corto menage de vna hama
cados vertidos, y quatro filias, para
no tener embarazo en retirarfe con
tiempo,y affi por mas que trabajó fu
Capitán en que fe animaílen , apro
vechó lo que fiempre * conque viendofe tan foío , que apenas le /¿guian
feis hombres , huvo de retirarfe al
monte a tratar del amparo de las
mugercs,que en él le abrigaba,niienrras los colarlos apoderados de la
Ciudad faqueaban las cafas , que era
el fin de la empreüá:y fi bien porerta
caula io conduxeron prefo a ertos
Reynos , donde faltaban noticias de
la forma con que fe portaban aque
llos vezinos; pero en defengañando*
fe de que los miímos , que huyeron,
fueron los primeros,que lo capirulafonjCon facilidad fue dado por libre*
y fe tuvo en memoria para premiar
lo defpucs.
Con eftas malas fortunas corrían
los de Santa Marta, quando el Capi
tán Pedro de Vrfua, y elFifcal Maldonado, viendofe libres del cuydado
en que los avia puerto Ármendariz,
corriendo ya el año dc míl quinicn* AñaJi
tos y cincuenta y feis, trataron a vn 1556,
mifmo tiempo de falír dé Cartagena5
el primero para el P en i, donde fe
prometía fervir con mas benévola
ertrella;y el Fiícal para Santa Fé, dexando por fu Lugar-Teniente a Jo r
ge de Quinranilia, a que lo inflaba ei
peligro de hallarle en aquella plaza
a vifta de tantos coiariós Francefes*
pero quantas vezes conrradízeo los
íuceíTosa los difeurfos! Qual dellos
podrá defvanecerios efeétos de pro
videncia mas alta t Salió al fin M aldonado para Santa Fe,donde huyen
do de vn riefgo fe encontró con mu
chos

t)el N m m Remo de Granada
chos peligros^ Pedro de Vrfua para
Nombre'de Dios , defde donde por
el derrotero de los aplaufoS,fo arrafi
tró la Tuerca de fu deftino ¿que los
fcrmináfle vn, fin laftimofo. Puerto
en Panamá fin mas interceflbr, que
Ai nombre,tuvo quahra cabida pudo
deííeár con el Marques de Cañete,!
quien hallo en aquella Ciudad efperando tiempo para paíTar al Perú.
Avianlcdado defde que llegó a Car
tagena diferentes noticias de lo que
Montano Obraba en el Reynojy co
mo la relación de Pedro de Vrfuá
í'ubieíleefta materia de punto, y la
muerte del Prefidente A rb ífo , qué
iba con éí,le fuefíe notoria,deterniinófe a remediar femejanres deforden es, nombrando por Prefidente dé
Santa Fc:alAr^obifpo de Lima Don
Gerónimo de Loayfá , que también
eftava en Panamá con fin de venir á
Cartilla.
N o era comprehendido el Nuevo
Reyno en la jurifdicion del Virrey*
pero el zelo de que no Te perdieíTe
por las tiranías de Montano, le obli
go a valerfe de vna Real Cedula,que
llevaba, para que proveyefíe lo con
veniente, en .qualquiéra tierra por
d.onde paliarte-.flaco fundamento pa
ra refolucion tan notable, como la
de nombrar Preíidente con orden de
prender á Montano* y remitirlo a efT
tbs Reynos; pero tal qual era, tuvierafe por inficiente en el R ey n o , co 
mo aquel Hombre fucile removido
del cargo j y por entonces bailó para
que el Ar^obi fpo aceraTTc /aunque
defpués deshizo el ajufte, porque los
partidos, que para ello le hazian, no
le agradaron. Padecianfe por aquel
rmfmo tiempo grandes trabajos en
Panamá, por los que ocáfiónába Ba
ya no negro b d ico fo , que retirado a
los Palenques de eíclavos^fiigirí ros,
que avia en los montes / qué corren
defde el Playón a Pacora, fe avia he-

cho jurar Rey de aquellas momas,
ñas, y mas de feifdéñtqs negrosyqüé
obedeciéndole corrían la tierra,.cer
rando el paífo de Panamá a Nombre
de Dios,con las ¡muertes*robos,y defafueros* queéxecutabán fen los ca
minos, y ventasen que humana .dili
gencia bartaíTe para librar las Ciuda
des de hoftil idad tan peno fa.
Parecióle al Virrey no perder la
ocafion de Valerfe de Pedro deVrfua
para el remedioiptopufo a la Ciudad
la conveniencia de nombrarlo por
■CafieU Wi
Cabo para allanar los Palenques., hi- elerr.de vu*
zolo COn la cfperaca de lo que obra ronO sin ir.
ría en guerra, que tanto cuydado le
daba, vn Capitan de opinión tan
plaufible, Dieronle decientes hombres5que le parecieron baftantespara
Ja empreffa, y con ellos bien proveí
do de armas, y vi veres, defde N om 
bre de Dios penetrò la montaña en
bufea de Bayano, que noticiofo de
las prevenciones de quien iba contra
él,fe retirò a tas cabézéras del fim o fo rio, que baxa por Chepofiy Tcrable,con fin de fatigar en las marchas
al campo Efpañol,y de no efeufar la
ocafion de encontrar fe tòri el. Suce
dióle coma lo pénfó dentro de muy
pocos diasjperó con la máía fortuna
de guerrear ton l^pibre tan prádi
to, que le defvaneeidfe quántas embofeadas le facilitaban loS ríos,y paL
Tos cftrechos. Fueron muytepcfidós
los encuentros, que tuvieron Espa
ñoles,y negros i y dignos dere latir fe
vno por vnò a correr por mí cuenta:
bañé fiabery que en los nías del los fié
llegaban a medir lan^asxon lancas*
y éfpadas con machetes, éxecutanda
los vnos arreftos de gente deíefperada,y tretas los otros de militar dífeipliua, harta que la continuación de
dós años dé guerra con el téfTon,que
eflilába Pedro dé'Vríua , confumió
gran parte de los enemigos, y ame
drentados los otros con aver caído
X xx
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B sv in o en ¡d 1-17.0 He vna embofcadaspidieron pazes a Vriua coa aque
llas ,coadi cienes. , que pudieran pro
poner ayieuclo vencido.
C on efia ocafion ja tuyo pata par*
lamentar con algunos, negros ladinos,y a pocos Janees fe convinieron,
en que Bay ano pafiafie pi'eío a Panamá , de donde Jo remitieron a Efpaña,dcxandofu mifmo nombre al. famofo rio en que fortifico fus Palen
ques ; que los que huvíefíen nacido
cn d io s quedaflen libres, y a los de*
más entregad en para bolver a fus
dueñcs.'y finalmente quedaren obli
gados los Palenques a no permitir
cu ellos .negros fugitivos en lo veni
dero. Con eíhs condiciones a (Tenta
da vna firme paz , que duró muchos
&vtos j bolvió a Panamá viftorioío
Pedro de Vrfua, ydealH pafió ala
Ciudad de Lima , donde fu VirreyMarques de Cañere,defieofo de lim
piar fas-,Provincias del Peni dé las
reliquias:de gente vaidia , que avia
concuryidoa ios alca míétos de Don
Sebafíiaa de Ca&iíia, Vatco Godi*
nes, y Pranciíco Hernandez Giron, y
de ocupar a Pedro.de Vr/ua en algu
na conqqifia de:reputación,como lo
eramlas provincias. deque.avian da*
do. noticia -losJu d ío s ¿ r a file sq u e
fall ero n a la deuGsM.o ti 1o nCs, y. que
Je p;re fumiaa via -defeubicuo el Capi
tán Ore] lanafio nombró por Gover*
nader de-quantaspor aquel rumbo
defcubrieíTejiy conquifiaffe, ordenan*
dole, leva-fie quanta gente pareciefíe
baftamopara el efecto,, como luego
lo lijzo ^pareciendo a Iss prudentes
cpnfi de raciones del Vi rrey, fer a.quel
medío elmejor para.fingíar el cuer
po, del grande Lape,rio,que tenia a fu
de les malos humores, que lo
aficionaban , conaalp dixo U ex pe*,
pi.encia^ aunque codeada co la rnuer, que algunos .amotinados
dicroqq. Pedro dc- V ríüa, quado naaa
‘
: -

vanaglorioío anhelaba a laconquifta
del Dorado, para que alii terminate
vno de los hombres mas yalerofos
conque puede honraríe la Celtibe
ria , y que a a.ver cambiado los em
pleos militares de Indias por los de
Europa , le.huvieran igualado muy
pocos. En los principios de fu jorna
da. , y fatalidad de fu muerte, ocupa
diez capítulos de la fexta noticia de
la conquifta de Tierra firme,el Padre
Er. Pedro Sim ón, donde el curiofo
k fto r podrá verla eícrita con toda
legalidad.

CAPITVLO V .

El Capitán Diego Gania de
Paredes futida la Ciudad de
cIrmillo. Profigue Montano
en fus defafueros , confulta
Brijeño prender a Moniañoy
y el Manfcal no viene en
ello. La pérdida de la Flota
del General Farfan fe ldme*
ta en el Reyno. Celebrafe Synodo en Santa Fe , y baxa el
Marifeal a governar a Car
tagena
L, Poniente del Tocuyo,
corriédo Norte Sur defdélas fierras de Merida,
que llaman Paramos de
Serrada, para la Ciudad de C o r o , fe
prolonga por mas de treinta leguas
de tierra doblada vna Provincia, que
fe divide en dos numerofas naciones,
ó parcialidades de Cuy cas * yT im otes. Ellos v 1timos indomab 1cs, de fa bridos, y guerreros s y los ,primeros,
pacíficos,y apacibles, y en io;generál
fueltos, y para mucho, trabajó. : ¡Sus
armas langas, dardos, yipacanas, y
defde que fintíeron en fu: País las prí*
meras pifadas de los E(pañoles f eligieron

A

Del Nuetio lleyw de G ranada.
giercn (como los que tenían bien en
que efcoger) las mas afperas,y eleva
das cuchillas de los montes, donde
cortándolas por la parte, que fe Faci
litaba el afcenfo,fe fortificaron,y ci
ñeron coneftacadas hermofas, que
llamaron Palenques los nueftros,por
íer tan parecidos a los que Bal talar
Maldonado encontró en la Provin
cia de los Pantagoros^ cuyo recinto
i naccefíi ble íc recogian todos en fab ie n d o q u e alguna tropa Éfpaiiota
tocaba en los confines de Ai tierra,de
que refuito delpues el crecido traba
jo de los que los conquifraron. Son
todos ellos de gentil difpoficion , y
buen parecer, y con efpecialidad las
mugares. N o reconocen Rey,ni Gazique, que los domine.r fino quando
mas algunos Capíranejos, que por
familias los goviernan en tiempo de
guerra. Abunda fu Provincia de al
godón,ternillas, y frutas, y riégala el
Motaran ¡ rio que nace de lá mi/má
cumbre dé los Paramos de Serrada^
cruzando el valle de Corpus Chrifti
del Pais de los Timotes, corre a per
derte en la gran laguna de Maracaybo. En obfervancia de fu faifa reli
gión, fon inclmadifAmos a Idolos de
barro * y madera, que guardan en fus
T em plos, facrificandoles ovillos-de
h ilo , piedras verdes tan buenas co
mo las de Santa Marta para mal de
hijada, cuentas de muchos colores
de piedras,y hueífos teñidos, mancas
pequeñas de algodón, y fobre rodo
la manteca de cacao requemado,
que facan del chorote, y es la ofren
da de mas eftimacion.
De femejantes facrifkios era la
cantidad tan crecida f que en las en
tradas, que hizieron los Efpañoles,
afirmaban aver hallado cubiertas de
ellos las paredes de todos los T em 
plos, y ter innumerables los Xeques,
Mohanes,6 hechizeros,que hablaba
con el demonio , a quien porelec*

r %r

clon fuya ofrecían la manteca del
cacao quemada en braíerillos de
barro. Y en efta Provincia, defpues
de conquiítada,Fué donde refiere Er.
Fr, Péár'o
Pedro Simon aver acaecido él cafo
Stmo, not.
figuiente : Avia en d ía vnEfpáñol y. cap.
dueño de eftancia, b plantage » qué
tenia en fu férvido a vno deftós Mo
hanes , con quien embío a llamar a
otro Indio, que tenia fu habitación
algo relirada, dándole por feña para
que lo crey.eíTe, el pedazillo de hoja
de vn Miílal roto, puefto en vna ca
ña hendida^ Fueífe el Mohán con fu
embaxada, y teniendo pactado con
el demonio hablarle aquella noche
en fu adoratorio , detuvofe en él a
cumplir el concierto, poniendo ia
caña en vno de los huecos de la pa
red por la parte de afuera , y entrófe
en lo interior a efperar al de momo, a.
quien oyó a la hora feñalada, que le
hablaba de afuera/ eftrañol© el M o
hán,y diziendole,que por qué no en
traba dentro, como fiempre lo hazia?refpondióle}que eftava muy eno
jado con é l, porque le tenia puefto
en la puerta a íu enemigo : y pregun
tado , quien era? pues no avia en ella
perfona alguna, le dixo por vltimo,
que aquel pedazo de papel, que le
avia dado el Efpañoljy fueífe fm dezir mas palabra, Æ l Indio entonces
difeurriendo el poco poder,que ten
dría para librarlo de las lanças Ëfpa*
ñolas, quien tanto temor tenia de
aquel papelillo puefto en Ja cana,
paílo al amanecerá llamar al Indio,
y buelto a la eftancia , refirió al due
ño quanto le avia paífado aquella
noche con el demonio, Efte admiradofe del fucefíb leyó el papel, que
contenía parte del Evangelio de San
Juan :/»principio erat Vtrbum. Y de^
pufo fu admiración, y el Indio fu ce
guedad, en fabiendo am bos, que ci
retazo de papelera centella de la hoja en cuyos filos fe han quebrado los
X xx s
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aceros de los Heréfiarcas mayoresDefta Provincia pues tenis bailan
tes noticias el Cabildo del Tocuyo,
de fde que el Contador V allejo, por
orden del Governador Tolofa, deícubrio los Cüycas por el afío de mil
quinientos y quarénta y nueve j yj
com o aquella Ciudad avía tenido
por gtangeria la labor del algodón^
de que tanto abundaba iu Pais,refol*
vid en la vacante de ViIIáfínda apli*
car todos Jos medios para íujetarla$y
tiendo el principal confeguir Cabo a
propóíito para la facción, tuvo a di*
cha fingulár la de hallarle con el
Capitán Diego García de Paredes*
hijo natural del que admiró c o n fus
ar reíros la Italia, que retira ndofe al
Tíuevo Rey no de las inquietudes efl
que miraba embuelro a Goncaío
Pizarro, quifo negarfe alamor de
paííano, y al premio dé lo que avia
férvido en el Pe ú , por no poner en
duda la lealtad^ue le rebotaba en el
pecho. Aeílepuesúmírador íiempre
de las hazañas del padre, eligió para
la emprcífa, y en fu execucíon leva
dos hafta fefenta infantes1, y diez , ó
doze cauallos, con bailante numero
de Indios Yanaconas, tomó la bueU
ta de los Cuycas , y entrándole por
fu v a lle, y attavefandolo, fiempre al
Poniente, en demanda de fitio a propoíito para poblarle, arribó (fin q la
docilidad de los naturales le movieffe guerra) a la dilatada población de
Efcuque, que puefta en lugar eminéte a las vertientes del Mota tan, perfuadia con la viftaaquelacom bidaflfen por Colonia Efpañola i yaín
aviendo antecedido las diligencias
predfías.psra el intento , fundó vna
Ciudad,que-'en recuerdo de fu patria
Ciudaddt Ia Hamo TruxilIo:y repartida la tierVrttxtlk, r a , y pueblos vezinos en feudo a fus
primeros pobladores , y nombrado
Cabildo,que la governafíe;boÍvió al
Tocuyo a dar cuenta de do que por

e l a C o n q m jla

fu orden dexaba ya hecho.
Entre los primeros vezinos defta
nueva Ciudad avia algunos mance
bos,que faltos de fuperior,que refpctaífen, y arraigados de Ja impruden
cia de fus pocos años,dieron en abu
far de la pacifica condición délos
naturales.comendo fin Freno al arbi
trio de fus torpes inclinaciones i y
como de parte de la jufticia no fe
aplicaíTe remedio , ó todos fe indi*
nafíen a vn mifino deforden, comen
taron a defmandarfe de fuerte, que
fiendo lo menos el robo continuado
de las pocas alhajas de los miferabJes Indios, pallaron a la obcenídad
de aprovecharfe de fus hijas,y mugeres tan defcaradamente,que no fe re*
cataban de cometer tan feas accio
nes dentro de Jas mi finas caías de los
maridos,y padres, aunque fucile a fu
viíh ; de que refuItótrocarfe aquella
narural maniedurobre en fiereza tan
brava, que irritados mas cada dia co
los agravios, tomaron las armas, y
muertos en vna tarde todos aquellos
mozuelos, que andaban derramados
al cebo de fu apetito , convocaron
fuceílivamente tropas innumerables
"de la Provincia, con que puefto fitio
a )a Ciudad, que eftava ceñida de
fuerte Palenque,le dieron tan repeti
dos afialtos, que pufieron a fus vezi
nos en conocido aprieto de perder
le : y a no a ver acudido a tiem po, y
con buen focorro el mifmo Diego
Garda de Paredes,a quien fe dio no
ticia defde el principio del alcamicnto.fin duda huvieran falido los Cuy*
cas con el intento de no dexar viuo
Eípañol de quantos tenían cercados»
para que fe vieííe en la pofteridad,
que también faben los Indios cele
brar vifperas Sicilianas, quando los
Efpañoles no fe avergüenzan de
imitar a los Francefes.
Llegado en Tin el Capitán Pare
des cola gente,que le feguia,derrotó
bre-

Del Núém Réjrn de Gráñma,
preveniente lis trepas contrarias, no
por falta de corage, que en ellos fin^
tieffe.fino de exercicio militar a que
no eftauan acoftumhrados ; pues fin
que la pérdida de muchos Indios;
que a cada paíTo morían, apagafíe el
o d io , que avian cobrado á los nuef-.
tros ¿ fe aumentaban de fuerte ¿ y tan
defcfperadosacomctian,que ya falto
Paredes de nueve, 6 diez infantes, y
algunos Indios,y caballos, y reconociendojqueal inipulfo del agravio íé
han levantado hombres mas valerofoSj que a la conveniencia del pre
mio , y. que a los que guerrean obftinados.i es menos difieultofo acabar
los, que reducirlos; tuvo por impófftble poder mantenerfe; y masquan-,
do no proponía medio de paz ¿ qué
no fuelle incentivó para nuevos ren
cores $ y affi refervando la pacífica-!
don de aquella Provincia, para quado fe halUífe con mas fuerza de
gente, abandono de todo punto la
nueva Ciudad, valiéndole para la re
tirada del fecreto de la media no-,
c h e , y de la traza de dexar en ella
muchas lumbres encendidas , que
defvelaflen a los contrarios, porque
todo pareció ncceífario para poder
librar con las vidas; tanta era ya la
Ventaja con que prevalecía la razón
de vnos Indios inocentes, contra las
armas de vnos Efpanoles culpados;
donde los dexárémos, mientras da
mos vna villa a lo que obraba por
entonces Montano en Santa F e , y fe
proveía en Valladolid.
Defvanecida la pretenfion, qué
tuvo el Virrey Marqués de Cañete
de poner Prefidenté en el Reyno¿
como vimos poco antes i y recibido
el D odor Maldonado en tres de
Marqo a fu plaza de Fiícal de la A u
diencia del año en que vam os, co
mentó á defengañarfe de que no era
lo mifmo mirar a Montano como
inferior en él pucílo, que averío mi»

y jj

s

rado como Gofyernádordé'&ajftagéí
naitanta era Ja indecencia con quejé
Veía tratado de aquél hombré eñ
quien él tiempo, y las efperas; que le
concedia el Cielo, duplicaban obftinaciones en vez de facarlé arrepenti
mientos. : Sin mas deütos;qué la pie
dad de fauorccér alosconquiftadofes en las cabías,que a cada paño les
fulminaba; mandó faliéíTe el M usi
cal de Santa F e , y de feis leguas en
contorno, aunque brevemente le áU
éó el deftíérro, porque ninguno fe lo
pedia , y fe rezelaba de fus mi finas
crueldades en viendo , que no íe las
contradezianj y como vnabifino dé
culpas llame otro de infolencias, y a
vna imprudencia tolerada-fean con*
flguieñtesmuchos defatinos, contU
huaValos éfte Juez por caminos eftraños. De vn hombre hónradó^qué
le dio vna carta con íá nema maltra
tada jfofpechó averíela abierto, y fin
mas probanza; que la idea de fu.ca*
pricho,mandó á vozes a íus criados,
que . lo defiiudaífen para darle cien
azotes,y huvieranfeíe dado a no aver
parecido luego el qué le dio la carta
para que la diefie al O ydor, y averi
guado con él lá inocencia del reo. A
.i»
otro vezinó de esfera mas alta f que fie Cop. lik
avia ido á informarle de cierto ne- 3.^ .8 ,
gocio, que fe trataba én jufiieia, por
jque le vio el crecímienro de lá bar
ba , que en aquel tiempo fe vfaba , y
llamaban Marqucfota, mandó a vn
criado,que con vn machété fe lá cortaífe a raíz de la imifma carné, a que
¿nal pudiera reflftirfe cercado de fus
hermanos,y criados;que le aplaudía;
;fi el paciente puefto de rodillas nó
huviéra alcanzado con el ruego :fe
abftuvieile de hazerle injuria tan
grandery a efté tono fucediari lances
a cada pafíb, de que fe avergüénzala
piuma;pero quien fe podrá perfuadir
a que femejantés acciones fe ayan
intentado por miniftro elegido de vn
&ey
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Rey Católico* Y quien no fe perfuadirá a que váflaUos, que toleran femejantes miniftros, fon las piedras
mas finas para los engañes de fu Co
rona?
C o n efta nueva perfection de
Montano contra los mas vczinos de
ei R e y n o , excedíanlos agravios las
enfanchas del fiifrimiento, para que
muchas vezes prorrumpieren en
quexas, ocurriendo a ¿ a le ñ o con
ellas, por ver fia golpes de la porfia
abría puerta alguna para el remedio»
(Aífi fe batalla, y no de otra fuerte*
por los mas valerofosv quando es el
ataque con miniftros del R e y J De
fend iafe empero Bdfeño con la mifmadifculpá^ que tantas vezesavia
dado , no pareciendo fer aquella la
caula »fino el temor, que avia cobra
do, ó fujecionenquelo tenia pueílo
el compañero.Verdad fea,que como
en otra ocafion (e ha apuntado, los
mas fe perfuadián a que el Montano
no deíisaba otra cofa , que merer fu
mal pleyto avozes alam enorcontradicion , que íe hizieífen, para dat
color a que el Reyno eftaua alboro
tado^ debaxo de aquel pretexto en¿
fangrentar bien las manos,hafta que*
dat latís fecho; pero no bañando las
difeulpas de Brileño, fueron tan re
petidas las inftancias de la muche
dumbre de agraviados, y de algunos
de los primeros Caualieros del Reyn o , fobre que no permltieffe fu deftruidon,que prometió hazer caufa a
Montano , prenderlo, y remitirlo a
eftos R ey nos con los auros, como el
Obifpo D Fr.Juan de los Barrios, el
Fiícai Maldonado, y el MarifcaL
Goncalo Ximenez de Quefada le
diefien firmado en vn papel,que con
venía hazerlo aífi, por no hallarfe
otro medio para que el Reyno no fe
perdiefie del todo.
Con facilidad afintieron los dos
primeros a la propuefta,y para forra*

lezer elmo£Ívo,ponderaban.* jg pe ya
la paciencia de los vezinos d el llu e v o
Reyno avia llegado hafta los términos
d e l v a lo r , y la conftancia , que a vian
ignorado las Provincias de arriba ;
pues a la continuación de vejaciones
tan fenfibles , aun felicitaban hallar
camino Real para el reparo , por n’o
ech a r , como ellas , por é l atajo para el
defpeíio.^ue en los vacias de v n fu fr i«
miento agotado fe introduS. eranftem p re los líenos de v n a inobediencia in*
flexible i y no ay razón para que al
Principe le dexe perder fu s Eftados^
quien puede aplicar el remedio antes,
que lleguen los v i timos trances, Que
f t la fa lt a dejurifdicion debe contener
a l mas am feado en la esfera de fu b dtto‘, también debe f e r practicable^ que
la extrema necefsidad del rem edio , lo
intrpduzga en legislador de v n tir a no. Que ¡ i para conveniencias de me*
nos porte ay epiqueyas para no efperar
d el Principe las r¿poluciones,que tiene
en ¡ i refervadas 5 en ninguna ocdftuny
como en a q u ella , ju fttficaria BrifeTto
Con la pn[ion de Ufó on¿ ¿tilo a vet hecha
lo mifmo^que f u Principe h iziera efta*
do prefente Tfinalm ente, q u e fi el Pe tu a via tumultuado a ¿a entereza de
v n Virrey,que no excedía de que fe ohfervaffen ¿as ley etique podría efperar f e de v n Reyno tan laftimado por todas
partes de v n hombre, que atropellando
las-leyes ^fundaba en la ira , y codicia,
las irregularidades de fu m al jw z io .

A ninguna deñas confíderaciones
indinaba el Tuyo el Marifcal Quefa
da, fiempre firme en que fin expreña
autoridad para ello,no debia feguiríe fenda tan peligrofa para fu crédi
to. Verdad es ( dezia) que el Reyno f e
halla en todo e l aprieto, q u e je repte
f e n t a ; pero también loes , que en obediem ia del R e y , prim ero debemos po
ner al cuchillo U s cabezas,que a la re ftftencía la mano A un no f e retarda e l
remedio ¡pues todavía vinim os efp era r

:' t ) d T auern R e y mg d é ■ Mrándá¿&,

íé hú vieran ata jado con -íá noticia
éxemplar tan diícreto la/smalas for~
tunas j que a los noventa y fds>aftos
defpues corrieron pbról ^árques de
Santiago, fyi que le vatiéiTe para el
reintegro de fu Preíidenciá,-ni la da^
ridad dé fu fangre,;ní'3a buena intén’r'
éton con que detuvo los arfojosde
otro Viíitador ímpraden tequien tiaS
daba cuenta al Cónfejo. Tanto es el
defdeo con que fe miran femejantes
‘-¿¡fue aun no a v i a cincuenta'años ", qu e
refolucioncs • y adi fenecida dad ía¿
p o r deniofiración m as lette c o n v ñ - A lmacada de brío, que:mofleaba Brifc’calele de C orte 1 no a v i a reparado en los
íro , al foplo de la contraria opinio'm
g a fo s de m o v e r v n E x c r e t o c o n tra ta
eorria el góvierno de Montano ai
-A n d a lu c ía ,to d a la parcim onia d é D on
arbitrio de gentes valdias, que lo
-D em ando e l Católico. TgJ le a v ia n
adulaban para despenarlo; y fieropré
tenaz en tener por blanco de fus iras
aprovechado a l M a r q u e s de F rie g o los
almiferablc Fií’cal Maídonado s fin
f é r v i d o s de D . A lo n fo de C á g u i l a r f u
que le valiefle repreíarén (iiencíos^
p a d r e , n i d e l g r a n C a p i t a n ja r io , p a ra
q u e en M o n i illa n ó v i e jf e a rro ja d a f h
quatas ayenidasrecibia de agravios;
f o r t a le z a ,y d e rrib a d a s en Cor deha Ids
adrando para inquieta urnas ¡os anu
mt)5‘ llegó a Sa nía Fe d a vi ío de Can
caja s d e D. Á Ío n fo d é Cárcamo, y B e r 
n a rd in o de Bocanegra,j¿h¿d lo s P r in c i»
tagena con defpachozpará que,aquel
Govierno fe; compréhendieífe derif
p c s g t ß a n de qu e f u s comtfs tañes f e r n
■ como los r í o s , q u e fd lie n d o d e l m ar de
tro de la jutifdicionidela Audiencia;
y con otro yrpara que- elXMmdícal
fú g ra n d e z a ,co rY & tt'fin em barazo ha f
Quefada fe.pufieflé Don,y..aiXi;lo ¡lar
■ ta bolver d i centró de donde'falierdn;
porque no ay razón,par a que las fin ra - malíen :merced dc gcandiífirno * p e cio :haftá aquellos :aieni pos yporque
neones de v n juez-comiffario,den lapos
en él decretode tres letras fefdécla¡contra la léy natural , con defacatos a
raba la fumademuehoXmeritos^cói'
f u legitimo Rey.\y fe-calificanpor crí
mó fe vio e n:ía ¡primera ^queXe lébU
menes de Magefiaá lefa los caßigos
zo a Fernando, Cbrtds ‘defpuesrdé
que contra fupremos-mintßfos no difujetar vn Império^yque fi en Lapré*
-manan inmediatamente el brazo dé fu
fente era no fe practica, esporqueyá
ju jiie ia ; y q u e por■ vItim ó, -aunque
no
hallan los Reyesfuíeto defembaxJMontaTio cortaffe todas laS cabezas
razado en quien puedan hazeríaG
del Reyno, y laprim era la fuya , y . a
; Con eAos de fpac hos 1)égó tamhuellas de tanta infelicidad, fe'per~
bienda noticia* dé averfeperdidocaJie jje todo , jam as afentifia'-a que
Juez fuperior fe prendiejjé f r t orden fi toda la Flota del ; cargo áv Coime
Frodtiguez Farfa'í^en Arenas-gordas
exprejfa del R ey » b gerfona? d quien
fobré la cofta de Sahara »rFatalidad
dieffe facultad, para ello. - - .v;
laftim'ofa* yquebeáíionó.;k tormenta
. N o puede negaríéíe al Marífcal
eórmuada’i qué5córrió 'defd;e:las'Ter¿
Qncfada la política profundidad ¿o
ceras
con ías tragicas-cifcnplf
quedlícurrió tan zelofa materia y y
que;
rcfrere'-el!
¿icebeiado ’Gaftelia*
que a no averíe malogrado' la icnnos xn la tctceraparté^deXu^hiflocía
pteífion de fu Compendio hiftorial,
In' do, que llegue*.y quandohifldlá efpé-

ranea nos falte, que ‘-vida filas-gloriof * ,quefaerificada en arksde'láób'ediecid!, qué tmiérté't'ündnfamey cómo la
redimida al preció- de 'deslealtades!
Jgue fe rcparaJ]é(gxokgm \ J 'en que
ay alegmones en dos Confejos para
per fu adir a que no es de tanto intbn*veniente el que' v n Reynó fe 'pierda^
.como el dé falcar a la 'obediencialaeruñ
■n ü n ß r o f u p e r i o r , por malo que fc á .

.
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mas fuera de í i , ni Montano mas
Indtáoá ■, -íkndo vna delhs averie
aventurado, a las temeridades de vn
ahd g a do ■A Lür}!o.TeIIez,JuanMaí:tivulgoféntido
: y pudo atribnir!e a
ne¿ G avo ío , Bckrart de Gongos,
milagro
averfe
refrenado al re-peto
Andres López de Ga 1.a‘xa,v el Adede la gente noble, .que lo perfuadía,
lauta do D. Pedro de Heredia * que
aun
quando lamoricia de averfe aho
naufragó, en el Galeón de Cofme
gado Teílez, y Gayofo, los defdpeBuyíroien q filaba a ellos Reynos,
raba de que avia de tener rermino fu
poniendo termino con íit muerte a
mal
govierno, por averfe perdido los
la borrafca de tendencias enquefiépapeles* que juílificaban fus tiranías.
pre íe ha!ló engolfado. Fucvnode
Verdad fea, que no era tan falto de
los CanalIcros mas bien difpueíloí*
típeranca el avifo,que no le afirmafy: valeróíoSjqLie han paliado a las In
fe aver efeapado el Contador del
dias^ a no averíe cegado có los refReynoque iba en diferente Navio,y
pía odores dd oro,hu viera pallado lá
con mejor fortuna avia llegado a
carrera.de fu goviernó fin tantas caifalvamento
en vno de los puertos de
da^com o le ocafiono la ceguera.De
Portugal j pero todos ellos acaeci
los .fepulcros del Zemi faed mas temientos, que debían reducir a Mon
foros,qué deícngaíios,v de las entra«
tano a fá conlideració de lo mucho,
das * que hizo á Ja Provincia de Ar>
que debía a las efperas de! fufrimieJioquia , bolviocon mas efcarmiei tos,que oro, y a no averie de!cubie> íto Divino,tas aplicaba tan m al, que
el naufragio dd Prefidente Arbifo,
ro brecha fus enemigos por la ocul
la dexacion del Licenciado Bribieftación de los quiritosjni'e! mal trata
c a , la rota de Hoyon antes de aven
miento de los naturales,ni los cncuí>
turarle con él en campana, el efeape
tros con dos Gbifpos, huvieran fido
parte ;para coiitinuar la batería de
de la invafion de Pedro Braquez en
Santa Marta, el naufragio de los dos
Jtres r.efidendas', que dexa ron a Don
-Antonio, y Don Juan fus hijos con
Oydores, y las muertes de Tellez, y
-inas limitada herencia,que la corre!Gayofo, que avian de labrar remor
pondiente^ a fus relevantes férvidos.
dimientos en fu mala conciencia,las
' Si fué grande en Cartagena el fenatribuían providencia efpedal con
timiento.de la snúecteide fu Adelan
que Dios aprobaba la forma de fu
tado, mucho mayor fue en Santa Fé,
govierno , y difpohia fu latísfacion
ylmas general ■ el que fe tuvo por la
en caftigos de los que fe le meftraba
contrarios ¿ pero por.mas nieve, que
dedos dos.Oydores Gongora, y GaiarcaramabanlQS'ccmo a hijos todas
cayga del C ie lo , no dexará de fudar
•las?Ciudades, de fR e y n o , y lloraban
el que efiá m eridoenel baño, de
fu d eíg rae iaco m o :las madres mas
que refulíaba pagar en moneda de
interciadas. Reconocían los vezinos
obílinacionesjquantoxecibia en par
avxrics . venerado; fiempre como á
tidas de beneficios.Y en ella ocafíon,
padres, ydamentabaiv pérdida tan
y no antes de llegar efte avifo.como
fenfiblecon la fineza'de .hijos. Avian
parece de la relación de Qncfada,
experimentado: o j _d tiempo de fu
me perfuado a que Brifeño íé alentó
go vi ero o (éguraS: las-honras,y las haá prenderlo con la aprobación del
zieodas, y;premiados ios méritos , y
Obifpo,y Fifcal,y, del miímo Quefáprorrumpían en.ma ldieiones contra
da,pues en otra ninguna llego a tan
qu ie n aViahd o, lacauíá de tatr infel Ítas demoftráciones el ddpecho de
ze deí afiie; Nuncaeíiuv o el Rey no
los agraviados.
. d ;
Con

Del Ñusno.Rejm dé Gránádd*
Con la novedad de la agregación
de Cartagena a la Audiencia del
Nuevo Reyno , y con el pefar de la
muerte de fu padre, fe refolvió Don
Antonio de Heredia a fubir a Santa
F e , donde quexandofe del Do&or
Maldonadó.y Tu Teniente Quintani
lla, pudieífe tomar farisfacion alguna
de perjuizio tan lamentable para fu
cafa. Llevaba en fu compañía al Efi
Crivano de Cabildo de Cartagena có
fcmejante demáda, fundados el vno^
y otro en las encmifiades,que corrían
entre el Fifcal,y Montano,de que te*
nían noticia ; y a la verdad no fe.en
gañaron , pues fin que baftafihaver
dexado el Fifcal el govierno a Quin
tanilla en conformidad de las orde
nes,que para poderlo hazer tenia del
Coníejo , fueron bien oidas las que
das , porque el mifmo Monrafío Jas
fomentaba. Era la preteníion de los
quexofos, que fe les defpachafíe refidencia en que fuellen oídos todos
los agraviados, y para ello fe prove
yere de nuevo Governador, porque
xotriefie con mas libertad el jiiizio¡
y como entonces no eílaua deroga
da ia facultad, de que las Audiencias
pudieííencon caufa reíidenciar a los
Governadores, hallo Montano quato pudo deífear para deíunir a fus
enemigos, encontrándolos vnos con
Otros con el pretefto de hazer bien a
todos:y para confeguírlo,pufo luego
la mita en que fe nombraííe por G o 
vernador de Cartagena al Marifcal
Quefada* intimo confidente de B eífeño, y Maldonado, pareciendole,
que llevando ía refidencia defle vi ti
mo, quedafíe Brifcño folo,y falto del
calor, que le daban, para que le contradixefle quanto intentaba,y Juez* y
refidenciado quebrafien de fuerte,
que no los colígafle otra vez la,con%
yenicncia de ferie contrarios.
Son los mal intencionados de futiiiffímos ingenios, fiempre que pre

tenden aplicar los difeurfos al per*
juizio de hazer mal a otroSjy funda
ba el fuyo Montano, én que el Ma
rifcal,en quien dominaba el concep
to de la propria entereza con que
obraba en Jufticia*y el Fifcal de con
dición tan delicada ¿ que fe avía de
moftrar impacienre a Jos golpes de
la refidencia * por blandos que fueffen, no era pofiíbieíc con íer va fien
puedes en lance for^ofo de que al
guno de los dos huvieífe de faltar á
las operaciones , que le arraftrafl'e Ai
genio.Con efta mala intención arro
jó en el Acuerdo el pomo de la dis
cordia en la propuefia , cautelando
los finés con la reprefentació de que
fe repara fie en la candidez de fu ze¿
lo;pues a fus mayores enemigo?, co
mo lo eran Qnefada , y Maldonado,
correfpondia có demoftraciones tan
defapafiionadas , que'al vnoiedaba
el Govierno de Cartagena , y para el
otro elegía a fu mayor amigo por
Juez de la refidencia: y aunque al
principio de la propueíla fe exaípero
algo BrifeñOj maliciando,que debaxo de la capa de aquel beneficio fé
ocultaba algún daño; confiderando
defpüés la calidad de la perfona ele
gida para el govierno,tuvo por precifoel venir en ella, remitiendo al
mifmo Montano hablaífe al Marif
cal en aquella razón, como lo hizo,
Valiéndole de la perfuafiva eficaz co
que fací liraba qua iquiera medio en
caminado a vengar fe : para Jo qual *
entre blandas palabras ie ofrecía fir
me amiílad en lo venidero j fí aceta
ba el cargoj pero el Mari lea I* que ío
tenia bien conocido i refiftiafe valerofameiite,coníiderando de quanto
deferedito le feria admitirlo de quiS
tantos niales avia hecho: al Reyno^
que avia ganado $ y aunque íé dio
tiempo para penfat en e llo , eftavafe
firme en la repulía,hafta que las per-;
fuaíioiics, y rendimientos de Montad
‘
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f.o fueron tatuque huvo de rendir*
fe a íu ruego.con deíapoyo de quantds lo conocían, culpando con mucha razón la flaqueza, b temor, que
avia moftrado
mciiLiauv/ con
w** dexarfe
-------- obligar
v
de quien tan mal Jo mira.ba,y averfe
de aufentardeSantaFidefamparart*
do a los queperfegüidos no tenían
mas defenfa\ qué la que íolia ínterponer c o n fu pluma*
Hecho efle nombramiento por la
Real Audiencia, en quien refidia el
govierrío^y antesqueelMarifcal faJidfe para Cartagena,trató el Obifpo
D. Fr. Juan.de los Barrios de reformar los defordenes con que los Do„¿binantes de los Indios,aflIEclefiafi
ticos.como Seculares,pervertían los
medios con que fe avia de plantar
en' ellos
como Jya diximos +
" ~ " la Papúes
Ji
Jos Religiofos, que avian paífado en
miífiones al Reyno, ni obedecían a
fus Superiores , ni deflerraban de fi
las anfias de vagar de vnas Provin
cias en otras*, de que fe originaba no
hazer fruto en alguna dé tantas co
mo necefifltában de Obreros: y fi al
gunos ( que fueron muy pocos) fe
ajuílaban a fu fagrado inftituto,apli*
cabanfe a ja aífiftencia de lasCiudades,con el fin de fabricar Gonvétos,
y Hofpicios, dexando a los otros,y a
los Encomenderos el manexo de las
Dc&rinas de los Indios.dcnde puefta lamiraen.fus interefes, y no en la
converfion de aquellas alm as, que
cafi fiempre recibían el Santo Bautifmo,í]n penfaf,que la ceremonia pafJaba de fer lavatorio délas cabezas,
reducian la educación de los peque,
ños a que firvíendoles crecieflen á
viíta de lus relaxaciones , y la enfefíanca de los mayores a facar frutos
crecidos de fu trabajo , fin aprender
de fu idioma mas claufulas, que las
preciffas para pedirles oro » y demás
géneros, que tenían, quando no bai

laba ^verlos pedido por leñas. Bien

fe,que el Arqobifpo Gon^aga afirma
en lit Crónica, que ios Religiofos
Erancifcos convirtieron en cfte R eyno defde que entraron en e l , a mas
de docientos mil Indios;*jy mas abaxo profigue dando I* caula :■ Porque
apenas le hallará ( dize) Frayle en
aquellas parte$,que el que menos no
aya bautizado por fu mano quatro,y
cinco mil Indios. A que añade el
Padre Daza en fu Crónica general
parte-quarta,libro primero, capitulo
-trezc: Quede todosefios números
de bautizados fe hizo minuta, y catalogo el año de mil quinientos y
ochenta y dos j pero rodos ello s, y
los demás, que aumentaron los C lé
rigos , y demás Religiones , deben fe
contar como frutos defdeeftc año,
halla el de ochenta -yr dos,f en que
i tato fomentaron los Prefidcmes,y A rcobifpos la convcrfion verdadera de
loslndiosj conque fe compone lo
que vamos diziendo con Qnefada,
con lo que afirmaron Efcritores tan
graves.
Hallabanfe también algunos C lé
rigos de quienes pretendió valerfe el
Obifpo Calatayud, y lo continuaba
el fuceflbr,haziendoles quantos par
tidos lícitos pudieran pintar para fus
convenienciasjpero aviánfe fexercitado los mas en las conquiftas,firviendo menos de Capel lañes,que de fold ad o s, y reducian la predicación
Evangélica a puñadas,y azotes. Con
quanta laflima eferivo Iás'-mifcrias
de aquel figlo! Con quanta admira
cion he leído la relación de algunos,
que fingieron brutalidad éhJos In
dios, porno coníeflar las omiífiones
en que fueron culpádosl AL fin viendo el Obifpo Barrios,que defpues de
diez y ocho añ o s, que el Reyno fe
avia conquiftado , los Efpáñóles no
dexaban los vandos , los Sacerdotes
en vez de apagarlos, los encendían,
y que entre los Indios apenas fe ha
llaba

..
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Haba quien fueffe iniìruido eri los
primeros rudimentos de la F é , piiadiendo ya Ter Cathedraticos énlas
tfutilezas de la codicia Éfpañqlajpromulgò Synodo Provindafpara la reformación de tantos abufo$. ;Fue el
prìmero , que fe celebrò én aquel
Reyno;y aunque no con el còricurfò
de -letras!; que pedia función:tan la.grada halláronle en él los dos Oyd o r e s , y Fifeal de la Audiencia , el
Marifcal D. Gonzalo Ximénez de
Quefada, el Dean» Chantre, yC an oli igos í .que avian fubido-; abanta Fé
con el Gbifpo, y algunos Clérigos, y
PvCligiofos, que parecieron-predios,
He vífto algunas vezes las; acciones
deíteSynodo, y verdaderamente íe
difpufieron en él cofas muy juilas
(nodébiò de ier poca parre para ello
Ja opoíícion,que Montano moftrabi
a los conquida do res, por lo que reíultó. en fauor de los Indios; ) però
defcaeciò brevemente fuobfcrvaneia por algún dexamiento del Obifpo, ccafionado quizá de que los encueritros! de los Oy dores embarazaban los vtiiiíTimos efectos , que pudieran fácarfe-: fin embargo de todo
tuvo algún reparo con las cenfuras,
la defenfrenada codicia de los Eneo*
menderos,y reconocieron los Curas,
que tenia caftigos la Iglcfia para los
deslizes con que ad mi mitraban fri
oficiojy con la erección,que luego fe
hizo de docicntas , y mas Iglefias en
pueblos de Indios a coita de fus Encomenderos,fe dio. algún principio a
foUcifof còri mas veras los aumentos
del re ^ ñ o d e Chrifto.
<
Coricluido el Synodo, pidió Don
An ionio ¡de Hcredia fe le manda fie
al Fi fcaíM al dona d o p a red cric perfonalánere:futerrefidenciadoenCar-.
tagena£ pretenfion governa da por
Mon tarkyfy en que virio. Br i feHo, co tra el parecer de quantos bien intenclonados le aconfejaban lo centraj
’

\
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rio , para dervarieceiréLdrfcrèdito eri
,que lo tenían prieftp .fus facilidades,
íaiuique .fedírculpaba condá prudente atención de tener divididos al Fif*
c a l, y a Montano j.poriàiénemiftad
qué ternàri, y Ter tari poco elfufrimiento de arnbos, qriérezelaba Hegaffen a lances de algiiri rompiraiento efcandaloíohallándole juntos, .Y
affi no pudítndo eí Fifeal, nega rfc a
lo qué fe le ordenaba i ni ei Matifcal
a la adminiftracion del o ficio , que
tenia acetado,fueron con cita caute
la echados de Santa Fé ; y ; baxando
. vno en pois de otro a Cartagena, íe
dio principio a la refidencta, que no
fue poco ruidofajporqueen llegando
à hazerle:algunos cargos a Maídoliado, allí empezáronlas que-xas', y
vozesen que fuelen prorrumpir los
hombres vídriofos -, efpeci al mente
aquellos, que juagan debérteles por
algún" réfpeto el buen éxito de fus
.dependencias, aunquetfea obrando
contra jufticia : y còrno èra vno de
éftosMaldoriado,no b3ÍlabaivdifcuU
pas fecretas para perfuadírie al conocitriiento de la blandura; con que
el Manicai procedía -.defuerte , que
los difeurfos de Montano no avian
fido tan mal fundados, que no fe
vietfen cumplidos a la letra fus anun*
dos.
-r Locierto fue, que niel Fifeal huviera procedido tan imprudente, ni
el Marifcal tan templado ¿ fi ya no
corriera en la Ciudad por cartas, que
fe avian recibido ddtos’Reyrios,que
al reo lo avian promovido a la plaza
de Oy'dor, cofa que el mirino Marifcal avia delicado muchosy- affi tenièdo el vn o , y el otro fobradas cau fas
para bolver a fu antigua amiítad- , y
atendiendo a que muchos de los intereíados en la refidencia pretendía,
que fe remi tiefie al C onfej o en e 1 e ftado en que citava, por el rezeío que
yaicniaij de que el Matifcal favoreYyy 2
da
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ia a M al donad o, fobrc que Te avian
interoueítc algunas reculaciones,
que todo lo embarazaban, hn vieron
dé convenir ambos en que aííi íé hi.•zíefíe , por io poco, que /é debia te
mer de ioeferito, ya Maidonado fe
le diefie licencia para bol ver a Santa
Vé a efperar ios deípachos de fu nue
va plaza; donde en el ínterin deítá
aufencia , hallandofe Montano con
Srifcñtí a fojas, avia executado con
mas defahogo, que antes, otras mu
chas de ¡as injudicias, y finrazones
de que fe alimentaba íu ir a ; pero
quando vid a Maldonado en el Reyno , luego conoció lo p o co , que ie
■ avian aprovechado fus trazas, y bolvio con mas fuera a tratarlo con d
mífmo imperio, y lenguage, que de
ames, afeando lo mal, que avia pro
cedido el Marifcal en la refidencia,
que licuó a Tu cargo.
Ya por efte tiempo avia llegado a
la Corte la noticia del naufragio de
la Armada de Indias,y de la muerte
de los dos Oydotes, y Efcrivanos de
Camara,y con la relación, que íobre
lo fucedido hizo al Con fejo, el Con
tador del Rey no, de las continuadas
injufücias,que en el obraba el Licen
ciado Montano, fe avia confuítadó
quanto. convendría aplicar luego el
reparo para tantos inconvenientesvy
refuelto, elegir la perfona delLicen¿ciado Aionfo de Grageda , Oydot
que avia íido de la Isla Eípañola, y
a la fazon efhua en la C orre, para
que llevando plaza de Oydor de
Santa .F e, con ia antigüedad corre fpondiemeai riempc,que io avia fido
en Santo Domingo , reíidenciaífe a
Montano, y lo remirieGc a ellos
Reynos ( de que ya fe tenia avile en
los de Indias por cartas , que por via
de islas avian pafiado a Cartagena)
de que fe le dieron por el Confejo
los deípachüs ordinarios 5 y aun fue
tanta la providencia, que mvo en cf-

te negocio, que libro otra comiífion
fecreta ai Lieécíado Tomás López,
O ydor de Guatemala , que eftava
proveído en lugar de Galanga,como
¿mmos,para que eÜando eri el exer*»
cicio de fu plaza, la publicaíTe, íufpendieífe luego a Montano , y pro
cediere a tomarle refideneia : aun
que fe le advertía por instrucción,
que folamente lo e xecutafíe en cafo»
que Grageda muriéífe en el camino,
como le avia fucedido al Prefidcnte
Arbifo. Pero como el titulo de fu
promoción debió de ir juntamente,y
debaxo de vna cubierta, con el que
Montano llevó para entregar a ó a *
la rca , en cafo que no lo hallafíe no
tablemente culpado, para que en
Guatemala fe lo entregaífe, y M on
tano lo retuvo , como fe ha dicho,
jamás llegó eftc defpacho a aquella
Ciudad, aunque la promoción de
Tom ás López era publica en ella
por jo que parecía de las G azetas, y
relación del Secretario de Indiasj có
que el fe eíiuvo en el fervicio de
aquella plaza mas de tres años,hafta
que el Licenciado Quefada, que fue
por Prebdeme de aquella Audien
cia»? le mandó falir para Santa Fé,
donde fm duda hallaría el defpacho
del R e y , y atendería al reparo
de los m ales, que en
el corrían.
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B uehe el ¿Marifcal d Santa
Fe con Id provifioti de nue
vos Oidores ¿ El Licenciado
Tomas Lopé\ enírd en la
Audiencia, Déffecbafe M on
tano dé nó tener mané en el
"c govierno, y Pedro Efcudero,
¿ y fus hermanos maquinan ti' ramear el Rey no. Prenden a
' ¿Montano ■,y remtienlo prefó
' a F'alladolididonde le cortan
la cabera. El Capitán Lan- chero repite la entrada en los
¿Mu^os j y allana Id Pro i
; viñeta.
lia ya entrado el año dé
mil quinientos y cincuen
ta y hete , tari faüórable a
la Corona de Efpáña por
la toma dé San Quintín, quánto infaufto á la de Francia ^ pór a ver que
dado prefo,y rití muerto,el Almiran
te Gaíjpár de Collini ¿ qué 16 defen
día , y avia de fer el reclamo dé fus
cala mid ades $ y háilahafé el Marifcal
í).Gonzalo Ximenez dé Quéfada co¡
el mal tratamiento,qué le haziari los
arenales ardientes de Cürfagcná,déC.
íeofo por vná parte de boiver a las
amenidades de Santa F e , y rezeiofó
por otra de intentarlo, ím que huviefle nuevo Oydor,que embarazarte
ios arrojos de Montano; pero cómo'
al qué pretende con anfia»el nías léve'
motivo lo empeña en fus convenien
cias, acaeció , qué cri dos Návios dé
Cartilla, qué furgierori en el puerto,'
fuelíen dos pliegos dél Biéy que le
entregaron corrió a Govérnadór, P^ra qué los ericaminaüéjcl vrio para eiFifcal Maldoaado’, con fu tituló de

O ydor, fegtiri fé colegía del tabre
éferíto ; y el otro pata el Licénaádb
Tomas Lopez con duplicado,que le
remitían del fuyo (por a ver fe tenido
hoticia en la Secretaria de indias de
que fe perdió el primero ) cori la co*
miflioh de que hemos tratado en el
Capitulo antecedente * coriió fe fupó
defpues,fi bien por entonces lo igno
raban todos. Cori la ocafióh pues de
à vèr recibido éftoí pliegos; lá tuvo
él Manicai párá tratar de fubir lue
go áSaritá Fe,pretextando la ireíbUiCiori còri là riéceíiidad ¿ri qué fe ha
llaba dé rilejorar dé témple para reparáílá fálud , qúe avía perdido èri
Cartagena; y arti nombrando a Juan
de Caftro por Teniente, qué le folló
tnyeíTé, y nò atrevièndofé a dexár él
pliego dé Tòriìàs Lopez en aquella
Ciudad, por fi acata hu vierte tomado
la derrota dé fu víagé por el triar del
Sur, y puérfo de Buenaventura, íalío
para Santa Fe con tòdà lá ¿celera*
tidri,cjüé lé fue pdifiBlé.
Eftariá èri éfiá ocárion aquella
Ciudad éri tanto aprieto con los defafueros continuados de Montano,
qué apenas fupieron lo¿ vézinos aver
pifado él Marifcal los viritiralcs de la
zabatia de Bogotá , quando a tropas
le faliári al caihírio de líe o ios de ía~
ber fi erá ciòtti là ptovifxórí, qué lle
vaba dé nuevo Òydor,para el reparo
dé fus calamidades, pues fm ella no
podían períuadiffe a que vn hombre
tan cuerdo fé entrarte por los mió
mós peligros de que avia ¿fcapádo;
y erales noticia de todo agrado Já
que leS daba del pliego, que 1lévabár
¿1 Fiícát Maldcnádo:Halla que pircó
fo en Santa Fé,y entregado el dé T o 
más López ál Licenciado Bri ferio, y
el otro a qiiierí iba, fue recibido lue
go eri ¿¡barró dé Junio él Oydor'
Máldonado còri él Mayor ápíauío,?
qué fe vio antes, y defpües en btró?
mímílrovy defde aquel dia cometicatòri
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ron nucv'as ¡ncjuictodcSj no como de
antes con vejaciones, y daños a los

vecinos ; con encuentros fi. éícandalofos éntrelos dos Oydores Montafío, y Maldonado, procurandoefte
defquirar conahajanaietos delotrOj
quantos avia fuñido en ei tiempo
de fu FifcaJiajperocó tanimpwdentes detnofiraciones, que no reparaba
en one c o n ellas fe arropellafle la
autoridad déla Audiencia, ni Ja que
debía mantener en el cargo, que adr
miniftraba. Llego a tal eftremola
baxeza dedillo con quedo trataba,
no folamcnte en coloquios privados»
fino en concurrencia de Eftrados , y
otros,adtos públicos, que para disfa
marlo co a palabras de roda injuria,
fe miraban ya aquellos, decorólos
lugares , como los mas indecentes
cantillos, y tamo, que muchas vezes
el Montano fe levantaba dellos, y fe
iba a fu cafa, no teniendo animo para fufrir en tanta publicidad los mifmos vUrages,que avia qiterido le íuiridie Maldonado fiendo Fífcal: de
queya relujaba no aver para él dias
mas ruaba jo,(os, que Jos que no fueffen feítivos.por el tormento a que lo
condenaba en ellos la obligación de
affiftir a fu oficio: aífi alterna fus
acaecimientos la fortuna 3 mejor direm os, aífi difpone la providencia
D ivin a, que fe hiera por los mitmos
íllos del menofprecio » quien fe fio
para yfarlos, de que avia firmeza en
la fuperioridad de los puefios.
Yerdad es, que ayudaba mucho a
eñe miüeriofo retiro el ver,que ya ni
en las prqyifioncs de goyierno, ni en
las caufias de jufiieia, obraba a fu antojo ; porque como ya no efiavan
vno a vno, como de ames, para quedarfe cada qual con fu voto, fino co
el numero bañante para la determinación de los negocios, y para que
defagraviaficnlos dos.al quehiivieí& agraviado el tercerocon priíio-

ncs, y ícmcjanies mol^íHas decjnc
avia vfado el Montano infinitas, pe
lábale de la falta de aquella deípotiques con que antes obraba:)' aunque
en las exterioridades no reconocía
falta de refpeto a fu perfona,fi no era
en fu competidor, no ignoraba, que

para lo demás era en la realidad vn
Idolo hecho pedazos, y caído por
tierra,en quien el poco cafo, que del
fe hazia , recordaba las adoraciones,
que le avian dado j pero fobre todo
fentia los vhragés, y defpredos con
que lo trataba el compañero, y de
que no difguftaban íus mas declara
dos enemigos, que es nuevo genero
de tormento para vn ánimo altivo: y
entonces fue quando algunos hom
bres de buen iuizio penfaron a ver
confentido, 6 maquinado en Ja mal
dad,que brevemente dire'mosj y juz
góle no averia executado,porque co
la noticia, que en aquella coyuntura
llegó , de que el Oydor Tomás L o 
pez por el; camino del deíaguadero
avia arribado a Cartagena, y fubia a
SantaFeen demanda del titulo de
fu plaza,que llevó el Mariícahíé perfuadió a que fin llegar a tal.es eftre^
mos,bañarían las trazas del buen ingenio, que creía tener* para ganara!
nuevo Oydorjv bueita la determinacion de los negocios a competencia
igual de votos,recobrar aquella ma
no, que avia perdido para inquietarlo todo,y vengar fus paííiones,
Afli lo difeurria Montano en fentir de algunos 5 pero llegado Tom ás
López,y pueftc en el exercicio de fu
plaza en treinta de Agofio,ni é!,ni fu
competidor,ni Brifeño,que avia fido;
el yunque de ambos , pudieron deí-,
cubrir las fendas por donde encaminaba fus ocultos dictámenes i ni cb
blanco a que tiraba fu inclinación;
porque neutralizado eti las matelias, que fe ofrecian, no fe le hallaba
punto fixo a fus determinaciones,no
por

Dd Nttcffó Rey no de G ranada,
por falta de letras, pues era inílgne- tudes donde haliaífen fombra, por
Turifta, fino porque entregado a la íer la -rebelión vn vicio de calidad
vi rtud,y.ai recogí miento, Ío;árraft ra tan nociva , que contraído vna vez
ba interiores impulfos a eftudio mas en el animo,fe conferva con refabios
dccoroíó, y fagrado, que el de la]ude figno indeleble, pues cali fiempre
rifprudenciay aífi aunque íegunTus- vemos í que arroja defefperado la
leyes difctirria fiemprc lo mas acer bay na* fci que con fu Rey ha facado
tado hegabafe a !a: praíkica^de el lo,, imprudente la efpada.■ También es
de que Teorj gi naba- deeíp coít;d if
eierto,quelá defefperàcïon de nohac rec ionel M ári fea TQb ciada, qü en a : llar forma para bol ver a recobrar el
avía imimftfo" mcjórfpara; difponer abfoluto dominio con que avian goleyes .en favor de les Iridies' ■ ni peor vernádo el Oydor Montano , y fus
para.executarías : oca1íl©nadd todo, hermanos, los tenia tan fuera de fi,
como fe:vib defpues, delafv&o con qviè on lo exterior prorrumpían en
que fe inclinaba a-mejora r^de abito* amenazas- eoñrra los que felesm oftrabanopueftos ¿ y tn-lo interior re
y eftadoy porcuya razón, fin fa itara
belaban el caftigo, que de necesidad
ía adminiftraciotf de jufticiacn las
dem^s canias , dífporiia el in g tefea
av Sa"' de . cae r ib bre!"ios defá fue res,
las criminales con tal artejquefíen>
que avian ejecutado, y mas en tiem
prc lo dexaífen fuera los Oompafiepo de viy Principe tan ¿ufficierò, co
ros. Con efta'sncutralidade$,y retiro mo 16 era Felipe Segundó y como
para ^cometer! ós masa fu faívo, avia
de, Tomás L ó p e z , hallo Montano
tomado' por medio andar rodeados
burladas quinas cfpcrancas avia fun
del gen te afm aáa, fiempre tuvieron
dado en tenerlo á fu diípofieioftcon
empeños de parcial * y corrióla am los del Pcrú buen qüartel, y acogida
bición no íepa contenería dentro de en la cafa dd Oydor M ontano, y
los términos del diRimulq,niefpcrar mejor ¿ñ la de Pedro E fenderò fu
á que las cafualídades abrañ-la puer hermano,que aífifiia en la Ciudad de
ta, que cerraron las prevenciones,im> Tuñja, donde avía7cargado la mayor
padentbfe de-fuerte , que difpufo Jos : parte detta gente valdia. Sobre ettos
medios de fu perdición , por donde fundamentos íe coibentò a levantar
penfó lograr fin perjiiizió proprio vna v o i , de que elÓ ydór Juande
los de fu premeditada venganca : y Montano,y fus parciales trataban de
por que no ícrá jufto exceder en ma tiranizar la tierra : y fi muchas vezes
teria tan delicada, d élo que afirman, a la ingratitud de los Tobéranos han
odudan los mifmos Autores , que íonadó bien Temèjantès impofturas,
concurrieron a quanto Té obró en con fin de alear fe con la de uda de 1os
Santa Fé,y Tunja, fobre averiguar !a que-más-hanTervido f a la-verdad
verdad,reía taré lo fucedido fin páfí’ar muchas mas vezes fe ha vàlido el
de los limites de quien traslada, y no ©dio de los Tubditos a: ios què gó!Viernanv de la miíma traza pará der
diícurre. • ; :
L o cierto es , que por aquel tiem* ribarlos de los pueílos-, que ocupan,
po cftauan derramados por todas las ■ no contentanti ofe con' atribuirles
Ciudades del Reyno muchos de los Culpas comunes, fino^aífan a enor
foldados del Perú, que temiendo por midades, por Ter el arúaa que con
fama la entereza del Marqués de menos munición, haze mas-haterí a
Cañete, avian anticipado Tu fuga, én el Tribunal délos Reyes-; - • - fiempre difpudlos a nuevas Inquíe- ; A l fin,6 fuelle porque la gente del
Ptiú
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Perú los inciraflc a la fuhievacion, y
con fus prevenciones diefíe a enten
der, que no avia ftdo deíeehado el
embico, 6 porque en la realidad fe
admídeífe, tuvolé por infalible, que
fus hermanos lo avian folicitado,eli*
giendo a Pedro JEfcudero el mayor
por cabeza de la confpíradon: pues
aunque muchos afirmaban ferio el
Oydor Montano, reccnociófe defpucs por lo que daba a entender,que
fi tuvo parte en ella, fue con fola in
tención de vengarfe de algunos de
fus enemigos, como lo eran Brifeño,
el Marifcal Qucfada, Pedro Fernan
dez dd Bufto, y íobre todos el Oydor Maldonado, con quien era el
rencor mas crecido, teniendo orde
nado en fecreto, que aviendoios
muerto, tratafíe también fingidame*
reel niiím oPedroEfcndero.dema
tarlo a él,hafta que a iníhncia de al
gunos rogadores lo dexaíTe viu o , y
prefo lo cchaíTe rio abaxo a la cofta¿
para que pudíefTe pafíar a eftos Reynos , dando a entender , que por no
aver cooperado en la tiranía de los
hermancSjfe avia vífto con el cuchi
llo a la garganta, y que fí ellos avian
caído en delito tan feo,avia fido por
culpa de los enemigos, que los per•feguian, y tenían diípueíto arruinar
los, Pero efto quedóle en conjetura
Ac los que piadofamente difeurrían
en fauor de Montano, y la confpitacion llego a fer creida fixamente de
los demás Oydores,por informes fecretos, que les hizieron perfonas de
crédito, y porque ya no avia Gauallero de autoridad * que ofaífe aífifiir
ÍOlo en fu cala de noche, lino en las
mas fuertes de la Ciudad donde fe
congregaban para eílar mas prontos
a la detenía, fin que le les cfreciefíe
medio para apagar fin eícandaio feioaejantealboroto;, fino el de valerfe
Tornas Lopez de ia coaiíífion, que
tenia (de que avia dado noticia a fus

compañeros, y a otros confidentes
fuyos én algunas conferencias fecreta$,quc fe avían tenido íobre eíte ne
gocio) no para reíidenciarlo,fino pa
ra fuípenderlo de la plaza de Oydcr
hafia que el Licenciado Grageda
llega fíe : y pudofe tener a milagro, y
mas en guerras civíles,que a Monta
no fe le ocultafíe la noticia defta CO"
miífion efíando repartida entre tan»
tos; pero cegábalo la jufticia Divina
determinada ya a caftigat fus malda
des,y Tomás López, q en avivandofe los indícios.y la voz dd alzamien
to , moftraba voluntad de vfar de la
comifíion, fufpendiendo del cargo a
M ontano, enribiabafe brevemente
con el rezelo de contravenir a la fecreta inftrucciomque tenia, hafta que
pareciendole, que ya llegaba el agua
a la garganta^ tomo refolucionde
atajar aquellos inconvenientes, que
tanto apretaban.
■ Bien ageno de todo efto fe hallaba
Montaño, puefta la atención a la
Flora, en que fe dezia venir el Lleu
dado Grageda de quien efperaba el
golpe , quando en el diasque menos
penfaba, le fue notificada en Acuer
do la comifíion de fu refidencia, y
falió fin vara,y marido a l retiro de fu
cafa con general gozo, .de los vezin o s, que como libertados de algún
cautiverio , fe daban los parabienes
ynosa otros, defleofos dedar prin
cipio a la farisfacion de fus agravios*
pero aviaíe hecho la notificación co
calidad de que empezaífe a correr ia
refidencia defdc el dia, que él Juez
feñalafíe, todo con fin de que la romafíe Grageda, porque el Tomás
López no la tomara por quanto te
nia el mundo; lo qual fue tanta ver
dad , que por aver reparado defpues
en el defcaecimientp de la. voz d d
alcamicntOjpor el temor,o íbftovqué
a vía,ocupado a los parciales de M o 
tan© »eíluvo relucho a-dar por nula
la
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la notificación, que le avia hecho, y
adelante,atribuyendo a efie delito Í 1
reftiíuirlp en fu plaza , que fuera lo
tragedia,que páfío por eñe trabajóte
rnífmo,que quitarle a todo el Rey no Juez, proíigue: Poique huvo teftigos
la vida dé vn golpe;haíla que fus co de vifta foldados del Perú, efpecialpayeros potvna parte , y por otra eí rnente vii Francifco Morcillo, a quiS
Mar ileal Quefada, a quien ya tenían
Montano fe defeübrió,y aífi lodixo,
nombradopor Capitán,General, 1c
y declaro en. fu d ich o, efto íin las
representaron yiuamente inconve?
probancas,y prefunciones, que defía
alientes tan graves , que conocido fu
maldad avia; De que refultó falit
^rrpr defiftió del intento, y mas con luego el Oydor Brifeño para la Ciu
la villa de lo que refultaba de ciertas dad de Tunja, donde con mas plena
^informaciones ,que en la Ciudad de
información prendió muchos de
,Tunja pot orden de fu JuíUcia Mar
aquellos hombres perdidos: diligen
yor Gonzalo Rodríguez de Ledefcia , que fe hizo al miímo tiempo en
ma,avian hecho fobre la mifma ma- f>anta Eé,y qtras Ciudadc^defíerran.tena el Capitán Gregorio Suarez de ,áo a muchos dellosjy embarcando a
" ;Deza,y Pedro Garcia R»i;z, Alcaldes
otros para Gaftiíla , fuera de los mas
.Ordinarios, por ante Diego de R o  .fofpechofos , que detenidos en las
bles, Efcrivano, y remitido a la Real
prifíones fueron defpues a tormén ca
Audiencia con fin de que fe ataja.fdes ;con que brevemente fe deívancfcñ los daños,que fe temian de tanta ció aquella berra fea en que tantos
Agente del Perú agregada a Pedro ÉC- temían perder fe , y comento a ferecudero, y de calidades tan pernicio
narfe el animo de quamos lo tenían
sas, com ofe reconocían de fus eofturbado.
tumbres.
A i tiempo que eftas diligencias fe
• Con eftos inftrumentos ,¡ty los in principiaron aporró a Cartagena la
dicios, que bailaron para fufpender % ArmadajCnqueíba por Governador
M ontano, fe procedió luego por la
propietario de aquella Provincia en
R e a l Audiencia a aífegurar fu pe río*
lugar del Adelantado Heredía, ]uan
.na, v las de fus quatro hermanos con
de Buños V illegas, que luego tomó
priliones , y guardas, en que fe vio pofíeifion de fu plaza , y en íu com
vno de los defengañqs,que no baítan
pañía los Licenciados Garcia de
^para abrirnos los ojos, como fue efBalverde con la de Fifcal deSanta
.trenar Montaño cercado de temo- Eé,y Alonfo de Grageda,que adela.res,la mifma cadcna,que avia labratandofe a la ligera por las noticias,
que corrían de lo que paíTabá en el
.do para que lo temieíícn,y en conrh
Rey no, llegó a él, y recibido en tres
nuacion defta diligencia fe procedió
.poreferito a la averiguación del a f de Díziembre dio principio a la relideneia de Montaño, contra quien
eamiento, que fe tenia por cierto;
Lib 5 cap Pues como dizeQuefada: Algunos de fiendole contraria toda la tierra, re
%,dcfu co- ios que ateftigaron en e llo , fueron futaron culpas graviífimas de que 1c
hizo cargo, aviendo ya llegado Gar
pndütft. hombres de gran fuftancia, y de grácía de Balverde, y tomado pofíefíkm
diíüma edad, y reputación, y alguno
de fu plaza en ocho de Enero del
dcllos deícubridor, y conquiftadot
año de mil quinientos y cincuenta f ^ ^
defteRcyno, y d mas viejo , y mas
ocho, que ya corría ; pero como no 1558,
antiguo hombre* que ay oy en todas
huvo deícargos bailantes a deslum
cftas partes de Indias, y fobre todo
muy hijodalgo; y dos planas mas brar la verdad, y les delitos fucilen
%z z
"de
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las vezes que Doña Catalina de So
monte fu efpoía, y otras-perforas
cuerdas Ie á moneftaron , -qué refreR e y n os con guardas,'}7- prifioñes muy
n aífeiaifá, y rnudaiTe coffúmbrés,
aíp era s;y aunáy quien diga,que afie-que lo málquiftabán, y démácíá hizo
g u rad o con la mirad de-lá cadena
cafo , por feguír fus pàiTmnes , para
Montaña»- que avia m andado házéf:
que ál fentimíénto deftós'-récuérdos,
cofa q u e parece invürififnil confió er
haziendo voluntario el cañigo, pu^
rada Íaíóngim d, q u é tiene laq u e fe
dieílé reñaurar en vn día lo que avia
co n ferva en Santa Fésperó de la vna;
■
perdido en tantos años fP e r o fiordo
o la otra manera,líéga-do efte infeliz
a tanrosdéfperiádorésy fóiámente
m in iftro a Valladolíd, y puedo enfit
cu y daba de lo-q ué él JueifiEclefiafticárcel de C orte, fu e vida fu caula
co ( ante: quien avia ócurfido por fu
p o r e fC o n fe jo deIn d iás,y acrimina*
P ro cura dor )' o bi*ab a en fucáUfa, que
da de -qimntos dependientes tenían
fue
defpachar'inhìbitoria al Confeios OVdóres G o n g ó r á ,y ‘ Galarca , y
■ jo,cl qua i teniendo porexempÍar efdem ás agraviados, que avian perecíd ó'p óp cu lp a Tuya ; y aunque fe cree,
trañiñimo abrir puerta' para que los
]uezes; por femejante, medio fe iiq u e :en fu defenfa liarla todo lo póííibíe,paredendole, que ninguna baña
-bráílen délasapenas córréTpbndíéntés a los delitos, qué cónfiafíén por
ría para librarlo del c a ñ ig o , que le
am enazaba,tíifpufohm r de la prifioñ
Tus refidendas,declaró auto "dé legos,
comò parecé dé R eal Cédula de cacon tan nial fu ceffo ; q u efu ed efcu forze de Julio de mil-quinientos y
b ie n o al tiempo n iifm o de execufefenta- y vn anos, que cfta Fon las
tarlo.
ordenanzas del Coníejo.
N i eña defgraciá bafto para redu
c ir lo a foiicitar medios mas lic ito s^
Con eñe expedienté cohfídérádas
m en os ruidofos, fi no ipara librar el
las culpas, que del procelle dé fu refídencia confiaban contra Montano,y
c u e r p o , para no aventurar el aliña,
pues eligid él de llam arle a la C o r o 
queriendo poner freno a fiemejantes
na, pareciendole bafiariapara emba
recuríos, fue condenado por fentencías de viña ; y févifta a muertcnaturazar la fentencia , que teéma. O qué
m al difcurré el-qué' píenla, que ha dé
ral, que fe exécuto en la-plaza-de V ad v e r traza para efcáp át'ia vida ’de
lladblid ¿ dónde le fue cortada la ca
aqu éllos lazos,que le tiene pueftosla
beza con pregón hartó infame.én cu
D iv in a jufticia! Quantó mas bien le
yo exemplo deben miráffé quantos
eñuviéra'á MontañbjVieñdofe en efminiñros con igual juriídidóh pañan
re éfiádóra n aba ti d o , cotejar Ja pria Indias , para no peligrar , ni en las
íio n e n queeftaua,conla folrura,qué
culpas,ni en el cañigo,que dirpuííétó
a v iá íe m d b , y acordárfe de las m u
éfta tragedia5qué tan irregular ha p a 
chas éfpéras; q u e e iC ie lo le avia hérecido en ios tiempos ptéfeñtésy por
cho en tiempo abifpára que temien
averfe cerrado aqiid camíobpque en- do fenicjantes calamidades trocafíe
tonces-hoí 1abá-:lá ]üfticia pafá cami
cñ tríáníédümbres de'humanó, las
nar con mayórésacíértds. N b fueron
fierezas dé bruto : dé Tantas ocafioí
menos defgráciados los fines de los
nés¿ qué malògrò para-fer dichofo,^y
tres hermanos del Ovdor Aíonraño,
que Voluntaria , y culpablemente efi- porqué lemitido Pedro Efcudéro ¿Ó
cogióél vimr aboirecidolQnanto le los autos de fu rebelión áéñós R eyimportara mas traer k la memoria
nos , murió tan arrebatada menté en
de rarità con fiderad Oír, obügaroná
Gragedà a reniirir;à Mcnrano a eftos

ei
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eì camino* que acordó la muerte,
no tuvieron Martin Yafiez Tiffìif,
que tuvo el Oydor Cepeda el de que le antecedió el año dé cinctíénLima eftando en Iacancel. Reliaban
ta y cinco # y Affénfio de Salinas el
Rodrigo Montano* y Sebaftian Hcr- de cincuenta y ícis. Senriaíé mucho
rezuclo^pcro afombradosde lu deli* de Brifeño, y mofaba tanto denlas
to i ò temerofós del rid g o , vagaron
irrcfoluciónes dé Tomás Lopez,que
fugitivos defuerte* que el primero leobligò a ¡acetar lavifitade Popaacabó defaftradaménte en la cofia, y yán en que* gallò vn ano por bufear
elotro falleció dé irremediable con- quietud , y dar tiempo a qüé Ie l letagio en el Rey no- Deque les a progaffe da Ucencia;* que avia pedido al
vcchófu riqueza:Sus Encomiendas*
Coníejo,comodefpües veremos,
y tributos crecidos quan poco dura* h Tenían los Vezinos del Ntievo
ron ! Solamente Chr iftoval de MonReyno por aquel ■ tiempo buel ta la
taño,ni fe aufcntó,ni tuvo quien mal atención al reparó*que debían póuec
io mirafle, porque en la candidez de a U intrepidez con que los Indios
fus procedimientos, ninguno fe atre* ¡Muzos i acaudillados dé fii General
vió a maliciar Indicio de aver con- Quirìhiàca,*èxécutaban tales arrojos
currido a culpa tan fe a , y aífi con
en fus fronteras, que todo lo córrian
mucha eftimacion fue íiempre vezi- cotí muertes,y afombro de los Moznodcl Reynò.
cas. De la entrada,queéhélíos^hvm
Quien no prcfumieravque defeniel General Pedro de Vrfitá por el
barazada ya la Real Audiencia del
año de cincuenta y vno, fe hallaban
Licenciado Montano,governarla có tan poco atemorizados, qué én vez
mas quietud, que de ames 5 pero en- f de contenerle dentro de los términos
turbiada vna vez el agua,tardé reco- ^ de fu Provincia ì áfpiraban a fujetar
bra la hermofuta de fu diafanidad: y
la de V b a té, vanagloriófós de aver
no ay qué affegurarfe de incendios arruinador Tudelá,y fatisfeeho paramortiguados, mientras ,erialgún ti* te dé fu fe d e n la fangre vertida de
zon fe conferva la llama. Teníala eí fus pobladores; Era vnodé los mas
Doctor Maldonado en la ambición interefados éri que fé refrena He fu
de governarlofodo fu natural cole- audacia eí Capitan Luis Lanchero,
rico , y empezó luego a moflear el dé quien hemos tratado-varias ve*
fuego de .la enemiftad con el Liceo* zes, aífi por averie cabido d reparticiado Grageda, quc ppr antiguo pre- miento de Sufa, población -dé las
fidia, y efto üemprc, que no fu jetaba )mayores,y mas fértiles dé lá Provin *
el goviernoa las leyes de fu díctame, eia de Vbaté* a quien lasáfmas ency aun quanras vezes Los demás coni- migas tenían^ por blancote fus iras,
pañeros feguian ei de fu Prefidente, como por el fentimientO , qtie le piOtras tantas le ex ponía a lances ni uy daba dé averió derrotado y y herido
pefados conMaldonado. Ex perimé- en la entrada, qué les hizó d año dé
tófe cfto en jas elecciones, que hizier treinta y nueve ; y bien confiderades
ron del Capitan A 1varo Suarez de los motivos ¿ que lo encendían para
Deza p a ra ] ufficia Mayor de Santa encargarle de fu conquífta,fe ofreció
Marta , y encontinuaraTedro Fer- a la Real Audiencia, que ño podía
nandez del Bufto eñ. Tocayma , p imaginar en el eftado preferite cola*
Mariquita , con quinientos pelos de. que nías bien le eítuviefle al Reyno,
oro de veinte ydos quilates y medió tamo por el buen éxito , que tendría
de falario en cada vn a ñ o , gajes qué. ía empreña governada por fusexpé■
Zzz 2
ríen-
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riendas* quanto por darle gufto a vri por el mifmo Luis Lanchero, y fu
C aballero,que con tanta modeftia fe Teniente,y con las experiencias, que
avia portado con Miguel Diez de tenia adquiridas en fu primera entraArmendariz , fiendo la p e r f o n a , que da de la forma de guerrear los Mumas le avia ofendido.
zos, pifó los vmbrales de fu Provincia a tiempo,que ya el General QuiHechas pues Ids capitulaciones, y
rimaca, noticiado por el Saboyá de
a viendo nombrado por fu Teniente
la
guerra, que le movían, tenia con
General a Francifco Morcillo,foldavocados a todos los Caziques del
do de valor * y que avia militado en
Pais,
para que cada qual con fus ter
las guerras civiles del Perú t compró
perros, levó alguna gente, y preveni cios acudielfe a la defenfa común,
que libraba en fu valor, y en el del
do el Capitán Juan de Ribera con
Cazique Nayman, con quien vnido,
quien tenia antigua amiftad,para que
lo figuiefle con alguna mas de fo- y por no dar animo a los nueftros co
c o r ro , partió para la Ciudad de Ve fu tardan<¿a,falló con poco menos de
lez , por donde tenia determinado quatro mil arcos a encontrarfe con
hazer la entrada, y donde abastecido Lanchero, que focorrido de fu T e 
niente General Francifco M orcillo
de armas,viveres,y algunos caualios
en puefto ventajofo al enemigo, fe
patío mueílra,y /e halló con trecien
tos Yanaconas, y fefenta Efpañoles portó tan valerofamente, que puefto
de fu fatisfacion,entre quienes fe co en fuga Nayman , y quebrantada la
altivez deQuirimaca con averdefraban D. Lope de H orofco, Alonfo
vanecido quantos ardides tenia difde Alvarado,Juan MarmolejOjFranpueftos, derrotándole fu gente con
cifco de Poveda * Marcos de Soria,
daño muy considerable, y fin otro
Antonio Bermudez, los Capitanes
de los nueftros,que el de veinte heri
Alonfo de Venavides, y Benito de
Poveda,Alonfo Gom ez,Rodrigo de dos , y tres muertos, configuieron el
fin de tenerfe por viótorioíós, con el
Quiroga a quien defpues mataró lus
Indios dcCanipa, Alonfo Gonzá buen fuceffo de que los concibíeften
lez * Gerónimo de Efnabe, Juan de formidables. Al efpanto de ver ho
MoraleSjFráncifco Perez. Alvaro de lladas las murallas de Dura,que aftaltaron io$: primeros Efpañoles * que
V illa verde, Antonio de Ney la , Sebaftian de Saavedra, Francifco de vio en fus Palies , íé rindió roda la
Gemianía al Exercito Imperial de
VelajfcQ Angulo, Chriftoval de LleCarlos Quinto ; y efta es aquella di
re n á , y Fo Juan de Santa Maria, del
Orden de Predicadores, que iba pór cha,que tiene reiervada la providen
Capellán de los referidos, y otros de cia para los heroés, y erfconfeguirJa
quienes falta noticia con gran fential principiar las facciones,confifte la
mieto mip, por aver fido ella vna de facilidad con que fe llega á Hos fines,
las empresas en q con mas Valor fe como fe verá en cí p rc f ntcínceíTó
portó la gente Efpañolá en las con
por la noticia, que luego fe derramó
quisas del Nuevo Rey no de Grana
en la Provincia; pues fiendo efta na
da., y de qué debieran eftar muy pre- ción la quefe Ha Víftó*yUviendo cófentes las memorias, para recordar currido a eftaguerratodásiasfuerfus hazañas con el premio debido a <fas, quetem Tenm asdeveinternil
fus defendientes.
■; arcos de pelea, enotraningúna ocaCon efte corto numero de gente íion fe vieronm as abatidas fus ar
partida en dos tropas governadas mas. ; ó
r: • :
Con-
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Gónfeguidaeftaviftoria*y fortifi
cado Lanchero para refreicar fu g&
te,y profeguir la conqiiiftá por d añó
. „
de mil quinientos y cincuenta y nué*
yesque yá era principiado, tuvo notída de^que fe iba acercando el Gapi.
tan Juan de Ribera con treinta y cin
co infantes, y cauallos, focorro, que
aviaTacado de Tunja , y V d e z ,, y á
buen palio le feguia, y aífi dexando
el primer intento fe refolvió a efpérariopara empeñarfe con mas feguridad en la cntrada,qya las efpias imBualU dé posibilitaban1 P0r 3ver reconocido
JSaymmj e^ar bloqueados de diez mil Indios
o lirim Z M u zo s , N autas, y Saboyanas, que
ca,
avian ocurrido a la defenfa del País:
avifo, que pufo en mas cuydado a
Lanchero por el riefgo del Capitán
Ribera , que por el que a fiígeme
amenazaba; y a la verdad de todo
debía rezdarfe mucho, pues aí quartodia de fu detención fe halló aco
metido en fu quartel del miímo Ca
cique N aym an, que refor^adocon
cinco tercios de a mil Indios, y fen*
lido de la antecedente defgracia, fé
aventuró a la contingencia de mejo
rar fortuna;pero ay tan poco que fiar
de la que fe ha declarado por enemi
ga', y fon tan poco feguros los cora
zones* que alguna vez han mirado el
yéligro por las efpaldas, que ni el
arrojo de Nayman Tes daba aliento
para manifeftarfe firmes,ni al trueno
de fus vozes acertaban a componer
le guerreros. Mucho trabajaron los
nueftros en rechazar lo defcfperado
de los abances;pero por muchos tra
bajaba Lanchero con la prefieza, y
alegría del roftro en los mayores pe
ligros; halla que herido Naym an, y
reconocido el peligro por fu gente*
dieron lugar con fu retirada a que
los perros con fú voracidad hizieffen mas lamentable lá derfota,
Cáfi al mifmcs tiempo, qücNay*
msn?acometió ^Lanchero,fe encona
, -■■■
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traron Con él Capitán Ribera jáídifranciá de vná legua mas de qüátro
mil Indios , qué govtrnados por el
Cazique Quidmaca,lé défordénarori
ía gente al ¡primer acometimiento,
por averia cogido ¿n marcha, y íer
vná de las mayores dificultades, que
Ocurren en Palfes tan montubios, iá
de poder fe doblar vh eíquadron para
recibir ei abancéipéro acelerando al
gunos eí patío hafta el Real de Láncheto,donde tUvicró parte eri íá der
rota de Nayman, y püeftos en orden
.dos redantes , íufriérbn tan repetidas
cargas de flechería, y coirrefpondiéró
tan puntuales con las armasde fue
go,y bal lefias, qué fin reconocer vStaja de la vná, ni de la otra parte, fe
inoftró por dos horas neutraUaforiuna, Señalabanfe entre los Muzos
Chichipe,Tririaca Note, y Vatabi, y
Otros muchos Caziqúes criados en
ía guerra,que avian fuftentado tantos
años, y entre todosíobrefália Qmrim aca, a quien fu vaío r, y difdpíina
militar avian exaltado s! Generalato
de toda la Provincia, y en efta ocafíon afpíraba a confégúír a fuerza dé
brazos el defpíqué del mal fucefio
antecedente a qué le inflaba fu corag¿* ' ■
; ■ • ■
• ••
N o menos guerreros, y mas bien
.ordenados los pocos Efpañoles de
^Ribera , fe moftrabán tan fermida-bles en fu defénfa,que a todo el cam
po enemigo llenaban deéfpanto. Y íl
de hazañas particulares hu vieran he
cho el aprecio, que debían, no fuera
fácil compendiar lo que alU obfaró
Alvaro dé Cepeda Ayala, ]dan Fati
ño de Hato, Chrífiovál Riáñodé
Llerena,Diego.Romerode Aguilar,
^Hernán García Patino, Juan Loren
zo, Juan Ximenez,el Bachiller Fraticifcó-VenerovTfáhcifco dé Cazeres,
.qué de fpues'fue Go ve mador- deia
G rita, Lorenco Bénitéz, Hernando
de Mayorga,Juan.Vicente, Goncalo
de
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los Bfpañoles de Ribera, que luego
de L e ó n , natural de Badajoz, Vranpufieron en confufion , y deforden a
' cífeo Gutiérrez de Murcia , Nicolás
los Indios, cuya perdida acrecentará
4 e Ñapóles Cotrullo, Juan Eandiñc»
con otros trecientos,y mas,que que
Juan de Potras el viejo,y el mozo, y
daron heridos, y defpedazados, dan
o t r o s , que fin negarfe a cada pallo a
do lugar para que nuefiras dos tro
combátir cuerpo acuerpo, hazian
pas fe incorporaren, y en los quarteroftro a nubadas de flechas envene
nadas,que llovían fobre ellos.El Ca les de Lanchero pudiefíen tomar refrefeo, curar los heridos, y enterrar
pitán Juan de Ribera,queanimaba fii
gente puefto a cauallo, y no íe afuí- cinco dcllos, y mas de quarenta In
taba con el coragc dé la muchedum dios Yanaconas,que perecieron en la
bre embravecida, acudía a todas las batalla por mas que fe amparaban a
partes donde el rieígo de fu gente lo Ja fombra de los troncos de los ar*
—líaruaba, hafta que mal fufrído del boles, y de los efcaulpiles, y rodelas
tefíon con que guerreaba los Muzos, de los Bfpañoles.
Aquí conful carón la forma de
rompió pot el eíquádron mas cerra
profeguir la guerra , y determinado,
do de los que tenia delate, y donde
aviendo roto /“ ian^a en cuerpos que marchafíe vnido elExercito haf
enemigos, diviío otra femejanre en
ta entrar en el corazón de la Provin
cia,defalojaró aunque tarde de aquel
Jas manos de vn fiero Gandul,a quie
acometió ligero, y quitandofela de itrio, y venciendo a fuerza de perfeencuentro rebolvió el cauallo tan
verancia las dificultades de la entra
preftamcnte,que lo atraveíó con ella da , por encontrarle a cada pafio con
por los pechos, para que pagafle con arboles derribados, que cerraban los
la vida la de Juan Galeón, por a ver caminos en los tranfitos mas eftreíid o elle Indio aquel Capitán de Tifchos con hoyas ocultas fembradas
quiíoque, que fe apoderó deiia en fu de púas envenenadas,y lo que mas es
m uerte, y laempuñabafiemprepor con la fragofidad del País, y la bate
trofeo de fu alevofia.
ría de la hambre, mas poderofa pata
- Con efte feliz fu ce fio,que pufo al rendirlos, que la de la mas bien afei
gún temor a los Indios,y có la muer
tada artillería , penetraron como deis
te de Tomaca, vno de los Caziques leguas , y hallándole precifiados a
mas valerofos, que tenían , y con la •bufear víveres , dieron orden al T egente de focorro , que del campode * rúente Morcillo,para que con veinte
Lanchero iba cargando por la noti infantes toma fíe la vanguardia , y
cia , que le avian dado los infantes, adelantándole lo bañante para po
que fe adelantaron, tocó Quirimaca der fer a tiempo focorrido, en cafo
a recoger,y al fon de los caracoles,y que lo necefiitafíe,bolvieffe con algu
tamboretes fue embofeando fu gente focorro para el Exercito,quca pafio
por lo mas aípero de la montaña, ef* mas detenido le feguia con las armas
petando ocafion de probar otra vez
en la mano, por las que continuadala fortuna, pues aunque los muertos,
mente Je tocaba el enemigo en la re»
y heridos pallaban de quinientos, no taguardia,mas con fin de ir juntando
lo reputaba por daño confiderable todas fus fuerzas , que para defácoen tan pujante Exercito,como el que modar a los nuefiros en la marcha.
jfcDdia juntar el animo día:y afli fuera Expe rimen tófe brevemente > Pne$
en realidad, fi a la retirada no le huí* ayieudo partido Morcillo a executar
vieran foliado los perips,que llevaba el orden^ que fe Ie,avi* dado, y ca
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minándó- el canipoCóh fumino tra
ba jo $■>Obligó al Capitan Tuábdé R i 
bera T qitedar fe delé'^vAimes -, para
r ecógér \ f& Hegu rar 1a gen té, que Té lé
re fagdiìé: fil n mas cò nípáñ là , q ue la
de'dos'Enfantés déf;la Ai ya. y de lèi
qu a!é’s cl vho eftauà éflrópeàdcf à'è
vnà"pi0fnàf;
n^r;rvrO m: y ,\:;'ìq
Blftába el cucrpò'dcl Esercito
de
ctìhìtf Vñ'qüarto delegua dë juân dë
UIndern,
R ibera1, y reconocido por las cfpiâ'S
del-enemigo, que rodò lò nota ban j
dièroillë p a rte , y pam iVo pèrdeflà
oca ilo ti de corTeguir algún défqoifej;
aunque pequeño , fü'éTaliendo de là
montât ña en fu alcance carganclbíé
cbn fús tro p a s, ÿ R ibera' camiñañ 3*0
a buen paffb hafta que fu fortuñá-IÓ
Tacó Tía media ladera/dé vñá eÓlidà
rafa ¿ -donde haziendo altó' por fer i
propofìtò cl fido paira val críe del các
vallo en que iba , cipero al enemigó
con aquel m ifm o valor , que fabk
portarfe en fe me jan tes aprietos, Y ci
ta füé la oca fióñ , y clR íio en qiié éi
H i r r e r ¡i C ronfila Herrera ré fé ré 'aver peleaDec,id,8. d o d e f e n d i d c f e còri ios-dos conipañeros de quinze m irin d iq s,q ù è lo
cercaron , y diferentes vezés Jé acórnetierbh : hazañas que debió -a-tés
brazos?y a i a lança del Capí fan Juan
Gafcon,con que házia cruel carnizéria en fus contrarios „ a que los ciós
infantes correfpondíéfoñ tan iguales
con fus efpadas, y ro d e la s, que pal
mada la atención dei enemigo ; no
difeurría enda facilidad con qiíe pu
diera atropellarlos fié m uchedum 
bre. ’Gran la Aimai averfe ocnlradoa
la noticia los nób’res de talcs hcroes*
pordefcüydo, ò emulación de ios
qué -debieran averlosdexado gravadosTen bronce. '
Y a : entonces enterado Lanchero
del peligro del Gapiran Ribera por
la guázabara,que f eíoñaba 'dt los Iti*
dios -, 'y por el t ftrtíehdó de los táortbhrélesq-qúe la aceiñpañábabyaviá

rebudio con ;ef gruéiTo de’fugénté
tan bien ofdéhadáVqiié a Ja^pfiWéí-4
cargaque-kiÓ;ál atacará
fufo en tal confüffon fus:ífó£as;‘qüé
Tiño verfé alentadas
dé
Qñifitñat ~ydélWrähñieñtoké los
demás Caziqúes pFehÜvibrfef ufefífe*
en huida; pero(cobratido*añinió con
dñumefo veñtáiofo dé fúséfqtia'draé,cerrartíortíñ tefüeItosT-véAcefí
emórir.qüeTfermas firibé fu-détér¿
rmnácion,huviera quedado íñipené^
trabie aqúella-Próvincia\ í;'déñdé-la
riqueza de fuT verdes éfméráldTs fe
íia coftéado -éóñ"e1 valor dé tantos
ßngnentös¡_rubíes, 1£ a ’ ■in vin e ¿bies
Uirluzos'(dézíá'Quinmaeá)ríía-B eflá
Ik prtitkrei Trif-y;Í ue idedíí 'H'ueßr di
’ iaednas con dds 'tancas FjpdfÍoldds\¿ícorn
deoí de q'n¿iptás ve^es os -han biieiib
Pos ‘tfpaidas d f de que oy es día en que
dveis de ajfegiirar vna gloriófadíberi'iíd, o rendiros a vna infame ■ cfclemi*
ltttd, Pero cofnóel fitíodél^niédiá

ladera nóVerd fañfauorab1e:]5afa'ih*
fantes,y cauaílcs,y la fegundayy xét:céra cargaderos áfcabúzes;y ballef
ias ño deídixérdñ de la primera,y éft
trechados ä Ibs'goípeS délas efpsdas*
y macanas Te aventajaban- táñtoícs
nüeftrbSjno pudo Quitimaca manteTiérTc en la batalla mas de tféé ñoras,
-éh que viendo muertos a Noté,y VaTabi, y la flor deTu Exerciró^ori mas
dedos míf Gandules, qué tendidos
,'crt el campó iropreffionabanTirfatalidad en 6 rrbStirito s heridos, Bolvio
■Jas cfpáldas tañ ;defefpérádó, qúb fin
hrendér a las Reliquias:del campo,
que Je feguia, no peníaba Ano en córíioTalvaríaTu libertad dei dbmíhio
JEfpañohdeíamparando éi Pkis, y entrañdofe énél de Carare.' J jV
; En prqfecucíon de'AáTeHz derrota
de' los ■
Muzós íbhárón 1os^Efpar.bíes
éñ Ai aléáüééqúanros perros^érrahi'fládos ten!ay qué defpedazúdováqué¿
líos rnííérabies cuerpos j pufícron-éñ
tal
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tal eftado la beiicofa nación de los
Muzos,que fujetando vnos la cerviz
ai yugo Efpañol, y huyendo otros a
la Provincia de C atare, que eftá en
las riberas:del rio grande de la Mag
dalena , y coligandqfexon otros for
xagidos de la Provincia de Velez , y
con la nación de los Jariguiesxaufaron laftimofas tragedias en los que
navegaban el rio * como diremos en
fu lugar. Debiófe todo el buen éxito
defta conquiíla a los perros de que
vfaban los Efpañoles, a quienes los
M uzos preferían a las armas de fue
go» y cauallos; y a la verdad, como
no fe íuelten al atacar las batallas,
fon de .grande conveniencia en las
guerras de Indias,porque acometien
do cara a cara peligran los mas a los
tiros de las flechas, y valiendofe de
ellos al tiempo, que los Indios huye,
o fe retiran,hazen tal éftragojque los
dexan acobardados para los encuen
tros futuros, y aun para turbarlos có
fu v id a : y para comprobación defta
verdad acaeció en la mifma Provin
cia de Muzo, algunos años defpues
de conquiftada,que hallándole a do*
ze leguas de la Ciudad vn foldado
llamado Luis Rodríguez,fin mas ar
mas,que fu efpada,y rodela, y vn per
ro de ayuda llamado Capitán, a qui5
ato con vn tramojo en vn rancho,
;queavia en el litio, por acudir fin
embarazo los dias, que fe ocupafien
en cierta pefqueria, que hazian mas
de cien Indios,q io avían combidado
a ella con fin de matarlo $ y eftando
en cierra ocafion deformado cerca
de la orilla del rio en que fe pefeaba,
por a ver dexado también en el ran
cho fu efpaaa , y rodeia, confiado en
la paz de los Indios,fe le fueron acer
cando algunos con mueftras fingidas
deamiftad , y eftando a fu falvole
4^fcargó vno del ios vn macanazo,
que lo dexó cali privado de fenrido.

Al golpe acudieron los compañe
ros, y afiendole de brazos , y piernas
para lanzarlo en el rio , fucedió bolver algo en íi Luis Rodríguez al tiépo,que lo iban arbitrando,y comen
tó a forcejar con ellos,y a dar vozes,
que luego penetraron los oídos del
perro,y tal operación hizieron en el,
que haziendo fuerza lobre las manos
rompió el cordel a que eftaua afido
el tramojo, y acometiendo al efquadron de Indios, los desbarato de tal
fuerte,mordiendo a vnos,y derriban
do a otros, que afollados del repen
tino afíalto, no labian qué fenda to
mar para efeapar de la muerte, por
hallarle defarmados los mas con la
feguridad de que el perro eftaua ata
do. Raro inftinto de animal.conocer
a fu amo en el trabajo, quando tan
tos racionales folo aciertan a cono
cerlo en la felicidad! Entonces Luis
Rodríguez reparando en el focorro
im peni ado de fu perro, fe levantó
animofo, y corriendo al rancho to
mó íu efpada,y rodela,y buclto a los
Indios , que ya armados de macanas
Je hazian cara, trabó nueva pelea en
sompañia de fu perro,y a breve rato
los pufo en hujda,dcxandolc el cam
po por luyo; conque tomado el ca
mino para la primera eftancia de Efpañcles,llegó a tiempo, que io tenia
por muerto legun la noricia, que les
avia dado vn Indiezuclo Mozca page luyo, que huyó al tiempo de ver
B.BernJi
lo caído. Refiere el fucefíb D, Ber? VíttgM-%
nardo de Vargas en fu libro de ia de U M L
Milicia Indiana, que aunque peque lie.Indim.
ño encierra documentos grandes, y
verdaderos Tacados de fus muchas
experiencias, y ninguna conquifta fe
avia de emprender fin llevarlo por
.guia fus Cabos: y de femejanres per
ros fe debe hazer la eftimacion, que
del mas fiel compañero,aunque para
Ja guerra de Indios los aya tan juftamentc prohibido Ja piedad de quef
ires

IydNüsm^^tdé-'&rdnÚM'ñ\
tíos Católicos &cyes.
':." 7
A pocos días defpues defta vídíó*
ria, que fé gaftaron en curar heridos,
y enterrar diez dellos,y muchos Yan aeo rias-que murieron déla aft ividad del venenó bolvió el Tenienre
Morcillo con algún focorro deraizcs,y Pisbaesjó Chontaduros, como
alli fe llaman, que baftq'para entre-;
tener. C hambre mientras hallaban
mayor cantidad y y- para fu confecud on)le ordeno Luis Lanchero.bolf
vieílc otra vez conlamiftpa gente á
penetrar la Provincia en de manda
del rio Zarbe,por la parte,!:que mira
ala Provincia de Vbate.recogiendo
quantos víveres cncontráífe,v cligíé*
do fitio acomodado, frío hallafífiefi
que fundar otra nuevas Ciudad de
que tanto neceífitaba el País, para
refrenar la audacia de Jos Indios y y
feguír las minas dé efmcraldas, 'qué
en algunas partes eftauan defcubíer*
tas, Obedeció M orcillo^ marchando a buen paflo con dañó de algunos
Indios, que aun porfiaban en defenderfe con las aníias de fu vltima perdida, figuió fu derrota; halla que ha-,
ziehdo alto i y ranchería fobrelas
ruinas de Tudela,cipero a Luis Lanchero,que a pafíb lento le feguía ,fu£
tentando fu gente con la carne de algunos cauallos de los que llevaba * y
aviendo llegado, y defeanfado por
muchos días, defamparó el fitio mal
contento de fu clima, y éfterílidad, y
pareciendole mas apropofiroel.de
vna caldera en que oy fe conferva,
fundó vna Villa", que llamó de lá
"Ciudadde Santiflima Trinidad de los Muzos; y
'Mhm.
porque no he hallado cofa fixa en el
tiempo defta fundación, poniéndola
vnos en efte ano,y otros en veinte dé
Febrero del figuicnte de fefenta, importará poco dexarlo en duda jíabiédo de cierto,que la conquifta fe hizo
por los años que ván referidos , y fu
t ctatdacion* y la mudanza, que tuvo

j j j

.

áefitioálá nüevá Villa , puede aveé
dado fundamento ¡para que todos
tengan'razón.
;
: Fueron los primeros ÁÍ¿alde^
¡que fe eligieron en ella %el Capitán
Álórifo Ramírez Gafco ¿ y ' Alonfb
González ; y defpueS deafliftirla aU
gunos mefes el Gapítan LuísLanehero repartiendo folarés,encomen-;
do los Indios en ios mas benemeritos,y dífpQhiehdó ib mas Vtii para fii
crecimiento, reíolvid dexar el G oyicmo"a fu Teniente General Fránti teo Morcil lo,, y. con veintVhomfies'ból ver a ja fciudad de V elez, y
dé aííi a T unja,tomo lo hizo fatigado de algunos achaques penofos de
que defpues murió ; y acuerdóme
4 e,avcr 9 ^ 0 a Don Aíqnfo Suarez
Lanchero ¿ Cauaíicro del Orden de
Santiago, bi foleto lu y o , que en efta
entrada íc le ávía reverdecido lá heri'da;que recibió en los pechos el ano
d£ treinta y nuevé en la derrota, qué
le dieron los M uzos, por cuyo accidente falló a curarfe a la Ciudad dé
Tunja , y buelto a Muzo con aíguna
mejoría, por el ano de fefenta y dos
le repitió el achaqué , y murió dél;
cafo bien eftráño I folajparíe la maliciá del venenó por veinte artos, para
defeúbrirfe en bolvíendo- ál mífmó
clima en que fue criado! Fue eftc
GauaUerótcóníodiximos, natural de
Simancas,y por quien pallaron varias
fortunas, moftrandofe tanmodeílo
en las profperas, como animofo en
las adverfa&. Fue verdaderamente
magnánimo, pues además de Ja ge*
nerofidad con que defpréció el oro;
y la plata, fupo refrenar los ímpetu^
de la vénganla,fiempre que pudo lo*
grarla fin Hefgo:no fabré dezír(fí fue
mas valerofo ¿ que compaffivo* por
que a lo vno,y a lo otro lo arráftraba
lu genio,y para todo !e dtó ocafiones
el tiempo. De Doña Ifábel R uíz La¿
ehero fu hija vnica, le quedó defeenAaaa
den*
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vernacion deSanta Marta’, dondeU
prefuncion de grandes riquezas', y
muchedumbre de naturales¿avia fiépre inquietado los ánimos de los pri
meros deícubrídores.Haílabanfe a la
fazon eh Pamplona dos Capitanes
de crédito., ambos pretendientes de
la facción ,y cada qual del los muy a
propofno para mayores empreñas,
E l vno era Juan Mal dona do , y el
otro Chriítoval Rodríguez Xtiarez*
CAPíTVLO VIL
que por tener el apoyo del Jüfticía
Mayor,fe prefirió'en la eleccio5y aun
£ í G ¿ p it e n C h r í f t o v d R p d i i ,
pareció bien -a algunos de los qu 11c
'2 m r é ^ j m d á , l a C m e
negaron eLvoto. .
d a d de d ñ d p id a ,
1 siego.
■ Con eda repulía de Juan MaldoG a r c í a d e P a r e d e s reed ifica , nádo,y nombramiento de Ch riño val
Rodríguez, trató luego eñe de levar
l a de- T r m d lo :: F r a n d fc m
gente parala empreña, y aquel, y fus
G P ídartinezi d e H o fjt n a j i m p
parciales de embarazarla por anti
d a ¡a d e los R e m e d io s * C q r d
guas emulaciones.que fe tenian dan
r e n ios eraHeriros. d é lo s Q)\
do cuenta a la R eal Audiencia de
d o r e s , j D . A n t o n io d e Tofeque el ñn principal era de nuevas có*
■ do j a r d a la C i u d a d d e Id : qniñas, pretextándolo con efdefcup a lm a .
4 brimiento^de minas en que. fe con
n travenía a la R eal Cedula,que lo ve
Van do fe dio principio a daba, de que reful taren los inconve
M
| | la conquHU de Muzo,
nientes, quehañaei tiempo prefeme
tt
M governaba en la Ciudad/ fe experimentan. El Chriíloval R o 
Pamplona, como Ju R
dríguez en el Ínterin,que los correos
ticia M ayor, el Maefio Iban á Santa Fe,y fe toma expedien
de Campo Hortun de Velafco, íiemte fobre la materia,prevenido de Y a
pre deSeoíb de enfanchar los termK naconas* y víveres para la jornada,fe
nos de fu jurifdicionfy aunque defde halló con catorze cauallos, de quie
el año de quarenta y dos corríala' nes, iba por Capitán Pedro García de
prohibición de nuevas poblaciones ”Gayiüa,dieftro en governarloSjV con
en tierra sq u e do huviefíen fido an- fefenta infantes a cargo de ios Capi
res deícubíertas, y holladas por los tanes Pedro Bravo de Molina, y Pe
EfpañoIes,avia ganado d Cabildo de dro Gómez de Horofco, entre quiela Ciudad, vn deípacho de la R eal
nes iban Francifco de Triána,Henian
Audiencia, en que Te le permitía po
González Hermofo* Alonfo Blafder embiar gente a defeubrir minas
quez, Miguel de Trexo, Pedro Eftede oro,y con el pretexto de a ver deA van, Juan de Chaves , N,Cafo-ejión,
caecido mucho la faca del Paramo
Vafeo Perez,Juan Gutiérrez de M o
rico, trataron fus Capitulares de ele rales, Andrés de Pernia, y otro$i>ue*
gir vn Cabo, que penetrañeja tierra nos, y experimentados ccnquiftadd*
hafta encontrar con las fierras Neva
res hafta el numero de los fefenta y
o s por la parte, que miran ala go- quatro, que ván referidos, /con los
quadeuda bien dilatada por los do? mar
ridas,qüe tuvo, .Pedro Suarez de ViHeíia.y D.Fulgencio de Mencfe?,que
e a la Villa de Ocaña ha extinguido
la m u e r t e y tü-Ja de Taiabera de la
R eyn a ie coníerva con gran luítre,y
es la deSanta Pede! NuevoReyno
permanece en P. Pedro Saarez Landiero,

I)el ]^úeHo &eym í¡e Gravada
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tan flaca. 1á que injen tafoñ derramá5
dos en tropas deíordenad^i^üetur^
hados a viíta de los cauaiÍos,y temé«
rolos de las armas dé fuego,ñftoíhaV
ron entos pocos ehcuentvos*qué:con
bellos tuvo Chriftoval: Rodríguez,
áver nacido mas para el trabajo de
los que viven, cautivos, qué parada
guerra de los que ambicióles la foiicitam'
.
Con efta favorable fortuná cor
teada con la falta de cinco hombres*
y reconocida brevemente la fertilU
dad del País por la multitud del gétió* eligió fitio ameno a onze leguas
de diftancia de la fierra, y quarenta
Val Norte déla Ciudad de Pamplona,
-y entrado ya el año démilquinientos y Cincuenta y nueve, tan laftimojo p a ra la Chríftiandad.por a ver ter
mamado con lamuerte.denueftroinviéto Emperador Garlos V, fundó
Tcbre el río de las Azequias vna Viríla con él nombre de Santiago de los
Gaualieros de Merida* en obfequip Cwdtiié
; -de fu patria cabeza de Eftremadurá, Ztdeïrdà.
sy. de: les primeros,, xonquiftadores,
Vque la. poblaban * y en quChuvieía
‘ coníeguido el deícanfo,y premio de
bido a fus trabajos, y méritos, que
fuero muchos, fi nias alta providen
c ia nó diera permifion para que fo*
-bré fu defgraciada Merida llovieran
das calamidades,que fe originaron de
das noticÍas,que dio Juan Maldonsdo
a. la. Real Audiencia: deSanta Fe,
.donde Tiendo el Oydor Maldonadó
qnienmayor mano tenia,yhallando
ífe interesado eñ que eí Capitan Juan
-.Maldonado reconociere tener co séi

tóm3áá íá bueltá de Cucüta,
Lomas del viento, y valle de Santíago , pa'ÍTó tan aceleradamente hada
faludar los confines de las fierras,
que no dio lugar a los Cuentas, y
Capuchos para valerle de ia flechería
dífparada póf las troneras de Tus ca
fas, ni a J03 Bayladoresj y otros, qde
ocupaban la Provincia de la Grita,
para repetir fus guazabaras defde las
cumbres de los montes,
Es cita Provincia dé Mérídá la
Vltítr.a de las que fe contienen en la
'medula, y parte principal deI Nuevo
Rcyno, que como dirímos al princi"pió delta hi(loria,correrá Leílc Odie
mas de ochenta leguas medidas por
él ayre , y tenían las fierras Nevadas
entonces dentro de los términos, q'tfé
oy pertenece a fu goviérno,tan guarrecidas lus faldas por lavanda del
Sur,y del Norte,de naciones diferen'tes, que no es fácil reducirlas a num ero, y todas governadas por otros
tantos Caziques , como eran las de
Jaricaguas* Mucuncbcs, Efcagueyes,
'Miyufes,Tricaguas,Tápanos,Mocdbos , Mombunes, Mucuehies, IqüimoSjToítoSjy la de los Timotes, qué
sdaba nombre a la Provincia por más
' ruimerofa,que corte por la otra van
ada del Norte hafta encontrar fe con
los C u y c a s q u e pertenecen a la gövernacion de Venezuela .' y fi todas
Afueran afperas,y guerreras como efia
diacion de losTimotos * ò todas tuVieran íuprémo R e y , qué las ge ver: naife,ó fupiéran coligarte'para la cómun defenfa del País,en que no inté; rfefaban m enosqueláprefervációti
‘de la tirana férvidumbre en queoy
viven los pocos Indios * que perma
necen , no les huviera falido tan po; co coftofo a los Efpañolcs dominar
l en {focos dias la Provincia* pero Gen-.
1 do los naturales de la parte del Sur,
poco aplicados a las armas, y no fa
ciendo vidríe para la opóficion, fue

el deudo, quede avía negado la natuTaÍéza,agravó tanto' el delito del Ca-pitan Xuarez.y fe dicatan buena raa-íía en la negociación* qué áun no ténía efte poblada fu Villa* quando ef¿taua defpachada Realprovifion co»
=metida a l1miímo Juan Maldonadó*
¿para que' con gente lo figuidte - fe
50Aaaa ?,
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apoderafle de la que avia llevado, y fu gente, lo remitió con efcolta a la
Ciudad de Santa Fe,donde puefto en
lo remitieíTe prefo a Santa Fe t que
prifion,y
haziendole el cargo,que vá
dándole con el govierno de lo que
referido, y otros generales, y comu
ha Hade poblado.
nes
a todos los conquiftadores, fe
Y fin que nos derengamos en dífagravaron
tanto por el Oydor Malcurrir fobre la juílifícacíon de tan
donado, que afintiendo a fu didtame
acelerado deípojo, y de vna prifion
Briíeíío, y Grageda,en que también
cometida al acufador, y mayor ene
cooperaba
el Fiícal García de Valmigo del reOjbafte faber, que apenas
verde , poco verfado en Ja generali
llegaron los defpachcs a Pamplona,
dad de aquellos cargos, pulieron al
quando d Capitán Juan Maldonado
prevenido de armas, víveres,y gente, reo en ral deíconfianqa de los Juey de decientes Yanaconas, íalió en zes , y en tales feipechas de vn mal
íeguimienro del Capitán Xuarez On fuccíTb, que efpaldeado de algunos
amigos,que le afliftian, tuvo diípofídetenerle mas tiempo en el camino,
cion
para huir de la cárcel, y paliar
que el preciíb para rechazar, y rom
por la pofta en buenos caualios haf«
per algunas tropas de Cucuras, y
ta la Ciudad de Pamplona ¿ pero te
Parladores de la Grira, que íe le ponian.delame. Llevaba treinta cauaniendo allí noticia de que en auíen
líos governados por él,y por el Capí- cía Jo avian condenado los Oy dores
a muerte,íalió ddla aceleradamente
ran Hernando Serrada,)' de cincuen
eligiendo
paífar por caminos afpeta infantes era Capitán Pedro Cama
cho , con quien, y en las compañías ro s, y peligrólos a la Provincia de Jh Pedr»
Venezuela,a que lo ampamffe el Ca- im mt'$'
de caualios iban hombres de mucho
]uftre,ccmo eran Vafeo Perez de Fi
pita Diego García de Paredes ,a quié C
OuJuh i
gueroa, Di ego de la Peña Itarra,Sanhalló porefte miímo ano en la Pto- ^ ^ *
rtos de Vergara, Martin deRoxas,
vincia de los Cuycas poblando fu
Pedro Rodríguez GordillOjGoncalo
nueva Truxillo fobre el rio Bocono,
Sanchez Qíícrio , Nicolás de Palenydeídedonde echada la fuerte para
cia el tuerto, Juan de Olmos el mo> Llevarlo de mal en peor, no dexó de
zo, Bernardina Fernandez de Tolofeguirlo, hafta que empeñándolo en
fa,Gonqalo Setrano Cortés, Juan de la guerra, que alli andaba muy viua,
Puelles Eípcranca,Franciíco de Paf- perdió la vida a manosee indios de
:trana Cazarla,Pedro de Anguieta, y aquella Provincia,
otros hombres de valor, y nobleza
En tamo que Japrimerapartede
de que me falta noticia, y que ai cecfta tragedia fe repreícnraba en Santa
bo de nueves defeubrimientos fe Fe,y Pamplona,avia cl Capítan juan
aventuraban a perder io adquirido.
Maidonado introducido /u.gccnc en
Con efta prevención, y las armas la nueva Villa, diíponíendcyquccon
en las manos, llegó ai nuevo aLiento mudarla a corta diftancia t-uvieílen
de Merida, en que ya Tezeíoío de fu también los fuy os derecha a los gaantigua emulación, ío efperaba en la ges, y conveniencias de primeros po-mi! ma forma el Capitán Xuarez^pc
L>Íadores,para lo qual hizo en vnos,y
ro en viendo la Real proviíion, que potros el repartimiento de los Indios
le hizo notificar Maldonado, obede
de la coma rea; que fi bien defpues lo
ció como buen Eípañol, y rendidas tuvieron muy bien merecido con ío
las armas las entregó a fu enemigo,
que firvieron en allanar los.Tinaoquien apoderándole luego de toda :to s , y dilatar el dominio de la Ciu
dad,
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dad, por entonces fue la fémiíla pará Ja Peña con el góvierño dé la Pro¿
el fomento de dos parcialidades,que
vincia, que le avia dado la Real Auluego íe declararon> la vna en fauóc
díecia de Santo Domingo por muer
dei Capita Xuarez, y la otra dé Malte del Licenciado Viiiáfmda. Y fien-'
donado:cfta con e! nombré de Serra do eñe Caualleró poco afe&o al Pa
das, y aquella de Gavirias, tan obftiredes , por encuentros, que dé antes
nadas en fu enemiflad por la impru
¡avian tenidojtratandofe por los vézidencia con que los Óydores les nom nos de qué reedificafíc la Ciudad de
braban Corregidores , yadel vno, yá
Truxillo,y no queriendo bolvieífe á
del otro vando, que muchos fuceífos
U facción, la dio al Capitán FranciflaíUmofos de muertes , y de hazienco R.uíz,vezino de la mifma Ciudad
das confundidas en pleytos, no han del Tocuyo, el qúal agregando haftá
bañado a facarios de fu ceguedad, y
Cincuenta infantes^ caballos,y entré
han atrafado el crecimiento .a que
tilos algunos de los que avian aífifpudiera aver llegado aquella Ciudad tido a la pritrierá población, tomó la
por la abundancia, que tiene en fus
buelta de los Cuy cas por fines del
términos de oro, tabaco, cacao,y al
¡año dé cincuenta y ocho,hafta entrar
godón. Sin embargo es Cabeza de
ai Poniente del valle dé Botono,dogovierno»y tendrá poco mas de dodé fe alojó con fin de reformar fú
cientos vezinos f y fobre la nobleza,
jgentéj limpiarlas ariüa's, y labrar efque heredan los mas fujetos, que en caulpíles, por aver reconocido la in
ella nacen,fon valientes, y pundono- quietud,que fu entrada avia caufado
rofos, a que los anima mucho la en los Indios,y la fobervia con que fé
emulación de la parte contraria,y los hallaban de aver defpoblado a Trucrecidos caudales,que adquieren con xillo a pefar de fu Capitán Diego
el comercio de Caftilla,y Nueva EfGarcía de Paredes ¿ de qué fe vana
paha por la Laguna de Maracaybo.
gloriaban mucho en Yus juntas, difL o s que fe aplican al eftudio fon de pueftos a nó cónfentir más Efpafíoclaros ingenios, y conftates en feguir les en fus tierras.
la virtud. Tiene la Ciudad en fu re
Por eñe tiempo, que ya era entra
cinto fundados Conventos de Santo
do el año de cincuenta y nueve, avia
Domingo,San Franeifco, San Aguffalido de la Ciudad de Merida,tecien
tin,de Monjas de Santa Clara,y C o 
poblada, con otros cincuenta infan
legio de la Compañía de ]efus,que es tes, y caúallos, el Capitán Juan Malel eftado que oy tiene 5 y por no def- donado a defeubrir las mifmas Pro
cncadenar los fuccflbs, paliaremos a vincias deCuycas,y Timotos$yatravefadas las fierras Nevadas con futu
lo que por el tiempo , que fe fundo,
mo trabajo, a viendo efguazado el rio
acaecía en la governaciotj de Vene
Y
lo lo , y penetrado el País hafta el
zuela.
vltimo valle ^ que ocupaban los TiDexamos al Capitán Diego G ar
motos (con quienes fe portó valerod a de Paredes el año de cincuenta y
famentc
en los ataques, y muy pun
Hete de buelra a la Ciudad del T o 
tual en los tratados de paz)aquarteló
cuyo con las reliquias i que Jos Cuyfu gente,y dexandola en el fitio pafío
cas 1c avian dexado de fu nueva Trumas adelante con veinte hombres, a
xillo,que fundó en el fitio eminente
ver fi por la vna, y otra parte, que
de Efcuque a las vertientes del río
corren
al N orte, defeubría algunas
Motatan,y entrado en la Ciudad ha
lló al Capitán Goncalo Gutiérrez de poblaciones en terreno mas apacible:
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en cuya ocupación divertido vino a humareda,que avia levantado la-co
dar en ei valle deBccono ; y como lera , en que el Capitán Maldonado
defcubrieíTe el alojamiento del Capi fe bolvió a Merida con toda fu gentán Francifco R u iz y encentrafíe a te5affentando por términos de ín copocos paíTos co dos Toldados ,fuyos, quiíla los del Pais de los Timotes,
que fe.entretenían monteando, y íe ya medio pacíficos'; yelFraricífco
inforroaííe deque .gente eran, y de Ruiz fe quedó en Mirabel, tomando
donde avianfaíido,, mandóles , que dentro de Ja-Tuya Jas tierras délos
dixeffen a fu Gapitan levantafíe el
R e a l, y bufeaffe otra Provincia en
que poblar, pues aquella pertenecía a
fu conquiíla. Defpedidos los dos in
fantes con la embaxada, fe recogió
.Maldonado con fus, veinte compa
ñeros a vn fitio acomodado para de
fenderle, pareciendole, que d Eran.cifeo Kuiz intentarla burearlo; pero
alterófe poco el otro con la propuefra, y correifondióle con otra emba
xada femejante ala/u ya, de que fe
fueron picando hafta defafiarfe con
palabras mayores 5ñ bien no llegó a
efecto el defafio, por mas cuerdas
confideraciones, que para ello tuvie
ron. ■ .
;.
L o que.fi tuvo efe£to , fue la de
terminación de pobiarfe Francifco
Ruiz en el mifmo fitio de Efcuquc
en que fe avia poblado García de
Paredes, cofa que hafia entonces no
fe. le avia.paffado por el penfamien;to,y aífi aquella mifma noche defpacho alguna gente a difponcrla pobla
cion, y Maldonado fe retiró al quartel en que avia dexado la fnya. - Los
dos dias figuientes fe eítuvoTráncifco Ruiz fin hazer movimiento;de fu
rancheria de B o c o n p y .eílos paita
dos , figuió la vanguardia, que avia
p afiado a Efcuquc, donde comentó
a reedificar la Ciudad, que no quilo
Poblackn Cantar de Truxiilo, fino de Mirabel.
áeMirM Nombró Alcaldes, y Regimienroy-y
repartidos, los Indios dclacomarcá,
bolvieron a renovarfe;los repiquetes
de los dos-Capitanes, qn que terciando algunos de los mas cuerdos de la
vna,y otra parte, vino a parar teda la

Cuycas, de que tuvo principio la feparacion de los términos délas dos
Reales Audiencias, de Santa Fé a la
parte del Sur, y de Santo Domingo a
la del Norte. De todo lo qual dió
cuenta a fu Govérnador Gutierre de
la Peña, quien deffeofo de empren
der alguna entrada de reputación,
agregó alguna gente de valor, y con
ella dió principio a la conquiíla de la
Provincia de Caracas, cometiéndola
a Jos dos hermanos Faxardós, que
por fu mucho valor, y fer hijos de
Juan Faxardo, vezino principal del
Tocuyo,y de vna India Cazica de las
■ principales de aquella Proviñcik, te
man ganado el aplaufo de la gente
de guerra.
'
;
Executado dio en el poco tiem■‘’pq^iue le duró el goviernoa GutierreHe la Peña, y citándole el Gápiran
Francifco Ruiz muy-deícuy dado en
'TiL-Mirabel, arribóal Tocuyo el L i 
cenciado Pedro Collado , proveído
por el Confejo en el góvierno de V e
nezuela el mifmo año de cincuenta
v nueve; y aviendofe informado del
Capitán Paredes del agravioy que fe
,1c avia hecho en quitarle la cóñquitra délos Cuycas-i en.que avia traba
jado tanto, y empezado a pobar* re
vocó la conducta Hecha por fti ante
cesor en Francifco Ruiz , y }e:k dió
a Paredes para qucbol vieffea la ñiifma Provincia , Rapo derafíe'd et c da
la gente Efpañola , que halla fie en
ella , y ^reedifícale de nuevófeh la
parre,que le parcciefie, ha2iedó mieva elección de Jufiiciá , y Regí míe nto, Con eñe defpacho,y aígunos fóldades
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Garcia ;de Pared es,y ikgàdo.a JMiçà-;
bel manifeftó fu comiííion , que fueadmitida al punto , y remitido Tran-¿
cifco Ruiz ál Tocuyo: executó todà;
la inftruccion, que llevaba ,fiendo lo:
primero .reftituir a la población lu
antiguo nombre de TruxiUo. Eftüvâ
en ella los diasque baftaron ;parà ex-,
perimentar las inconmodidades déi
lluvias continuadas, humedad ,truè->
nos,y rayos tan perjudiciales a la vi-?
da humana, con que ganada licenciât
de: fu Govcrnador con fin de mejo*
rarfe de fitíoi rrafplantô là nueva;
Ciudad a las cabezcras de vno dedos'
valles,que corren a las riberas del rio
Bocono, por parecerle eftauá en el
centro de los Cuycas,y por efta razo
xmsconmodo;para pacificarlos, Y eh:
cftc fitio fue donde lo hallo el Capí-;
tan Chriftúvat Rodríguez Xuarez,
quando (como diximos poco antes )
patío defde Pamplona huyendo de la
R eal Audiencia de Santa Fé,a cuyos
términos bolvcrcmosconla reiacio
de lo que por cftc mi fmo año de cin*
cuenta y nueve ( en que era Jufticia:
Mayor de Santa M a m el Capitán
Juan de Gtalora,y de Ybague,y Ma
riquita Pedro Eernandez del BultoV
acaecía en la Provincia de los Pamagoros,
Cafi con los mifmos principios,;
aunque no con los fines de Metida,:
fe fundó la Ciudad de los Rem e
dios , porque haüandofe el Cabildode la Ciudad de Victoria con permi-;
fo de la R eal Audiencia para d é fa is
brir minas,y la prohibición del Ccn->
fejo para no emprender nuevas cón^
quittas fin licencia fuyay y parccien-*
dolé al Maetíe de Campo Fráncifco
Martinez de Hofpina, vno de fus
principales vezinos, y, pobladores,
que con el preteílo de lo permitidofe podría entrar en lo vedado, por
conocer, que de otra fuerte fe ettre*;

¿haba el eípiritu, que lo arratíraba áfolicitar empreñas ‘digñas de fu-va-.
1.0r/, ó fuéífe :cóii el fin permitido dé*
hulear.minas para enriqúezer.masáí
V idoria v.-é1ganó licencia dé fu Cábildo, y levantado'vn buen trozóde
gente, fe halló con ochenta infantes;
y. ningunos caualloS j por no permi
tirlos1 la tierra.'1 Seguíanle muchos
hombres de luftré, y conquiftadores
antiguos por la prudencia, valo r, ygen^rofidad óon que fabia governar
la gente de guerra -'/y de los que hé
tenido noticia fueron Garcia Vaiefo » ;Chr iftovaT Arlas: dé■ Monroy,
Álonfo.de ÍÜanoírV aldcs,]uanZa-'
pata, Diego Ortíz;t Rodrigo Fardó;
Vafeo PerezdeSocomayor,Francifco Beltran de Cayzédó ¡ Pedió dó
Vela ico , Francifcoíde A leal á V i lialobos,] ua d¿.Ólivares,Aíonfó Mar-'
tin;Pedro Maldonado, Güi 1Icl tho ‘de
Sierra, Miguel Ba quero, J uan Éom ero de ÁcoíW Andres de Soria, ]¿áh:
Valero, Vicente Correa,]uande Pedraza, Francifcó de Tria na, y Otros"
muchos practicasen la tierra v que
avian enrrado con el Gapitari PedroiOjhafta el numero referido de ochétary:llevaban por Capitanes a GarciaValero,y a Vafeo Perez de Sotoma■ yor.
■■■n- -•
-C o n eftos infantes, y buena pre
vención de armas , y víveres , y gran
copia de Indios cargueros, püefia la
derrota al Norte, empezó a penetrad
la fragofidad de aquellos defapacibles Paifes de Guafquias, Guarínoés,
y otras barbaras hacioñeSjén que ha*
llandofe a cada patío con-el encuen
tro de peligrólos defpeñaderos , riós
caudalofos , y rápidas quebradas en
que los pocos naturales de aquel ter
reno por donde -tranfitabá le hazian
fiera opoficion 3 no coníegüiá poco
en-irganando a palmos la tierra fin
pérdida conftderable de fu gente,aüque- fi de ios Yanaconas, -haftá que
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vencidas gíandes dificultades arribó
al-valle de Corpus Chrifti-, que avian
defeubiértó ios Capitanes Pedrofo,y
Cepeda , donde atemorizados con
poca dificultad fus moradores , y
rendidos al efpa'mo de las armas dé
fuego fus Caziaues Fuchina, y Motambe, fundó por el mes de Diziembre defte áno vna V illa , que llamó
ciudad de ^ nueftía Señora de ios Remedios^
tos Reme- a treinta leguas de V ito r ia , en que
™os‘
fueron fus primeros Alcaldes Juan
dé Olivares v V Miguel Baquero ; y
porque; tragínando eLPais condifeXentes catas ¿Te teeonódo eftar rodo
e l laftiado de minas, y lavaderos de
oro,fe fueron animando fus conquiftadores a tomar de veras Ja fundaciÓ
de fu nueva Villa, y huvieran confe-!
guidofu crecimiento , aplicandofe a
confervar los pocos Indios, que ha
llaron , para feguir con templanza la
labor délos minerales.Pero como el
anfia de enriquezer de golpe fe aumcntaba cáda dia m as, apuráronlos
tanto,que con fu diminución,y otros
acaecimientos ha defenecido mucho
la población, aunque ya mudada de
litio mas cercano a Viéloria , que
apenas conferva algunas quadrilías
de negros.
La noticia defia jornada del
Madre de Campo Hofpina, llegó al
gunos dias dcfpues de principiada a ;
la Ciudad de Santa Fe , y luego los
Oydorcs dieron por contravenido el
Real orden, que prohibia nuevas
conquiftas;y fea por no averies dado
parte antes de comentarla, ó porque
los encendiere el informe de alguna
emulación oculta, todos conviñieró
en defpachar contra él vn Juez j que
hallándolo ya poblado fe boivió
mas guftofo délo que avia partido,y
delamifma manera otro, y otros,
que configuientemente ciéípacharo,
de que no perdia poco la nueva po
blación,pues todo el fruto,que daba,

'

fe convertía en acallar comisiones;
hafta que por vltimo,ccrriendo:y a el
año de mil quinientos y fefenta , re^
imtieron al Capitán Lope de Sálqc- (
á
do 5 vezino de la Ciudad de Tocay- y
nía, quien moftrandofc entero en fu
comiíliori, y en la admiriiftracion del
cargó, que tenia Fr and feo Martínez
de Hofpina, Je obligó a ocurrir a la
Real Audiencia a defenderfe de las
culpas,que le imputaban, Tiendo efte
el origen,y raiz délos vandos,que fe
introduxeron en Viéloria, y los R emedios,de Hofpinas,y Sal^edósipara
que el fruto de fus enemiftades aya
fido la total ruina de la primera Ciu
dad, y cafi de la fegunda, y aun para
aver inficionado la de Mariquita,
donde el tiempo ha extinguido efias
facciones mas por la prudencia de
fus defeendientcs para templarfejquc
por falta de altivez, y medios para
mantenerlas.
N o menos nocivas, y mas efean-;
dalofas eran las enemiftades , que
avian echado raizes entre los Oydo-:
re s, fíendo el Doétor Maldonado el
mas ardiente en elias,y el que fe vanderizaba a cada paflío contra el com
pañero,que no afentía a fu voto. Era
el Licenciado Briíeño el miniftro có
quien menos mal avia corrido hafta
entonces;pero ya fueífe porque no fe
avia declarado contra Gragcda,y co
rra el Licenciado Melchor Perez de
Artiaga, recien venido de la vifira,
que avia ido a h azeraia Provincia
de Cartagena (que fe le dio el ano
antecedente,poco defpues,que lo re
cibieron en la Audiencia por vno de
fus Oydores) que fe moftraban defa-:
fe&os al Capitán Maldonado; ó por
no averie dado parteen efte año de
fefenra de las elecciones hechas de
Jufticia Mayor para Merida en Pedro
Bravo de M olina, y para Ybagué, y
Mariquita en Francifco Nuñez Pe-d io lo : crecieren las pafíiones hafta
dar-
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darfele poi: declarado enemigo. TeMontano, cu ique ho bacando hele,
ni a cl Lieéciado Grageda comiflìón fenía,cjue interpufo, fue compuIfado
ib creta para refidenciar á Briíeño eri. _’ a0ompa.receneri.cl Confejo,y fu par7
cafo,que le parccicfle convenir:}' co- ti da dei Reyno muy llorada de to
mo femej antes defpachos fe revelan, d o s, y fuccdiò cn eila lo qucdebi in
ò tras luzen, por vno délos dos carni- ; tener muy a la vi fía para fu imiiaeió
nos llegaron a la noticia de Maídotodos ios minifiros de fu pueflp : y
nado, que llevado de fu natural inffue, que el dia que por efte año fabo
taba a vozes en los Acuerdos fobre
de Santa F e , al tiempo , que lo;mas
la ejecución, y aun acufaba cn las
faoblc de la Ciudad le aífifiia para
oonverfacioncs privadas aGrageda,
acompañarle, hizo manifeftació pn*;
dé qué no quería vfar de aquella coblica de todo cl orò,que Ílévabáíqiiie
míííion, por tener vn voto mas para 1 Tena hafta quinze mil cafieUanos,cil
ios negocios de fu conveniencia.Da- ; ziendo, queáquello era quanto avia
bafele a Grageda poco de todo aque-, Tifiado defus Talarlos * y no fe balla
no,porque fiendo de natural entero, ría otra partida m as, y íi fe le averi- ,
trataba de llevar adelante fu reíolu- guafíe,ÍLipicíTen,que era hurtada. Y
cion, y huvícrale fido mas plaufible,
al fin palfó a Gafiilja, dónde los.carfi fuera mas confiante en el propoli- gos folidtadospor fu enemigo,faéro
tojpcro defpués de lances indeccmif-, los medios con que brevemente fe
fim os, que pafiaron entre los dos, y le difpufo la buena fortunaron que
quando ya fus competencias eftavan corrió hafta la muerte; fiendo ebpribien fabidas en el C oníejo, con def- rner paño fu-provifion a Guatemala
crédito grande de Maldonado, fobre ; con h vifita desaquella Audiencia,el
que fe les deípacbaron afperas repre- fegundo trasladarla a Panamá ,:y el
henfiones , llego aJcm er Grageda a tercero bolver a governar a GuateMaldonado, y no fue mucho temief- mala, donde lo desarénaos hafia que
fe a quien lupo acobardar a Mori- fus méritos lo coloquen en la Prcíltaño.
dencia del Rcyno. í /
,
Concebido el tem or, fue confiu Mientras scòrria la réfidenciadd
guíente la coadunación contra BriOydor Briíeño,no paraban hs ciepéfeño, y pubHcbfe luego la refidcncia ciencias ele la fundación dedos R econ gran deífeo de hallarle notable- ; mediosjy el aver, ocurrido Fra nei fe o
mente culpado,affi de parte del Juez, Martínez de Hofpina a fus deferii as ,
que la tomaba , como de Mal dona- no. fueraíbaílante para dexát dé te?
do,que lo encendía áebaxo de la fin- ner en fu cáufa tan mal exito¿ cònio
gida amiftad,que avia pactado. Pero
ci del Capitan Xuarez, íi no le huteniendo Brifeño de íu parte ai Maviera fauorccido'h dilació del tiernrifcal con toda la nobleza del Reyno po con tres circuníiandas^qne baftaempeñada cn Tacarlo bien de todo* ron a facilitar íüpretenfíon, La pripor la limpieza, y docilidad con que ; mera, fue aver llegado poco antes
los avia governado, y no aviendo
Cédula R eal de Felipe I L para que
fentido bien de la; conjuración los : fe pudiefíen hazer,y capitular nuevas
demás miniftros de la Audiencia, nó poblaciones, y conqtiííhs , en cuya,
fue póífiblé Tacarle cargólmás grave, virtud avia .capitulado el Manfcal la
que el de:los confentimicritos taci- conqnifta del Dorado; pues aunque
tos, y expreflos con que avia déxado por ella no fe aprobaban las ya hecotrer muchos délos defacicrtos de chas , íetemplaba a lo mcnos con el
............
' ...." ’
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defpacho el rigor con que debía pro- mofeaba fer numerofa,y ocupar ter-;
xederfe contra los que én aquel pun reno dé mucha conííderacion .* citaéra la^de los Gulimas eftendida porto fe haüaiíen culpados. La í'egundaj
que fe le recreció a la primera, fue vn fértil Pais,que riega el rio Negro, ■>
convertir Maldonado en fangrienta' y otros,en que fe avian confervado,a
opoficion con Grageda,y los demás pefar de las invafiohes , que en ellos;
compañeros, ía fingida amíftad,que avian repetido en tiempos atrafados
Je avia tenido mientras reíidenciaba los Muzos, y Ranches , íi bien eftos
aBrifeño, porque en femejantes en* vltimos no con fin de ocuparles la
Provincia para dilarar la fuya,fino de
euentros, hafta los reos fe hazen neceffaríos para dar cuerpo a las par cebar fu voracidad en lafangrede
cialidades, y la autoridad, que tenia los que murieífen a fus manos. HftáHofpinaen el Rey no , era muy para noticia derramada por todo el R eyfolicitada de ambas. Y la vltima, en no,y la Real Cédula, que avia llega*
que confiflió fu buena fortuna , fue do para permitir nuevas conquiftas,
pufo en pretenfíon deña de los Coli
aver hallado pqr vno de los Oydofes de la Real Audiencia al Licen mas a D. Antonio de Toledo,vezino
de la Ciudad de Mariquita, cuya ca
ciado Melchor Pérez de Artiaga
lidad, y fervicios facilitaron, que por
paifano íiiyo Alabes,y con quien te
efte ano falieffe a ella defde Ja Villenia amiíiad defdeíu patria, que fienta
de S. Miguel con ochenta hom
do vno de los contrarios de Maídobres, perros, y cauallos, y los vivan
nado por intimo de Brifeño, y Grageda, le fauoreció de fuerte, que deros, que parecieron bañantes para
obraron muy poco los informes de conducir los víveres $ pues aunque ef
X*ope.de Salcedo, para embarazarle terreno reprefentaba dificultades,
la buelta a gozar parte de la riqueza aflegurabafe el buen fuccfíb eñ la
noticia, que ya los Culimastenían
cón que correfpondian los minerales
de los Remedios: y en fin las mifmas de aver fujerado nueftras armas las^
acufaciones, que pulieron al Capitán naciones vezinas de quienes cali*
Xnarez en la vltinia defventura, en fiempre fe vieron oprimidos.^
elle Cauallero hizieron tan poca ba
Entre los que íeguian a D. Anto
tería,como fe ha viftó, porque no.in nio de Toledo iban muchos nobles,
fluyen lós exemplares donde varían y .aunque algunos con florida juven-?
lascircunftancias; y más como la de tüd, tan abiles para la guerra . como'
defpues lo moftraron, fiendo de ios
hallar,ó nOjfiauorentre los juezes;
En las correrias, que el MaeiTe de ; Cabos mas feña lados del Rcyno • y
Campo Juan Ruiz de Orjue’a , y los aunque nó pueda hazer memoria de;
Capitanes Anto de Olalla,y Antonio todos, no ferá juño omitir la de les
de Olalla Herrera avian hecho para Capitanes D .Lope de Heroico, Juan
caftigar algunas alteraciones de ios
de Otalora, y Hernando de Veíafco
Paches,y para encontrar camino mas y Angulo,cuyos relevantes fervicios
tratable; qüéel de V dez, para baxár ion bien notorios , fuera de los que
de Santa Fe al fio grande de la M ag ■ en eftaconquifta hizieron, acompa
dalena , fe avia reconocido a quinze ñados de Carlos de Molina , yerno
leguas al Noruefte de Bogotá o tra; del General D. Antonio déT oledo/
nación confinante a los rtiiímos Pan- v ; de Luis Eftevan de Feria,marido que
ches,y a losMuzos,que ti bien no era fue de Doña Catalina de Taboada,
‘de Indios tan belicoíos como ellos, de Pedro: Ximenez de Bchorques,
Bar*

Dd Nueiio Rey’no dé Granada, ■
Bartolomé de Saldaría natural de
Ofiuna, y vnó dé los primeros ’cpnquiftadores, Juan Félix de Fonfcca, ,
Alonío de Isla', Nicolás Gutierrez
Prieto Juan EeiixdcBohorques,Fcrfiando Pulgarin Barragan, Juan de
Porras , Pedro Sánchez de Vela feo,
Rodrigo Pardo, que cafó con Doña
Ana de Fóhfeca,Francifcc>Máriinéz¿
Bartolomé de M afmela; Diego Pe*
rez Brochero, Francifcc déTrlaha,
Mateo Sánchez R.ey,y de otros, cuyos defeendiéntes entre ladiverfidad
de apellidos con que de préfente\
corren, réprefentan muy al viüo con
fus loables procedimientos los meritos * que adquirieron erí aquella V y
otras muchas conquiftás-en que fe
hallaron.
”
Lucgo que fe toco en fos vmbrales de la Provincia de los Calimas,
fe fue adelantando el Capitán D. Lope deHorofco con fus cauallos,todo‘
aquello que bailó para poner en arma el Pais al fuíto de la invafion;
pero como a la defenfa,que Therama,Cazique principal,pretendió hazerle en lo rafo de vna colina, bol*
vlefíe ro to , y e fea rmenta do al ehoque de los cauallos, y temor dé los
perros, quedó tan defanimada la naclon Culima,que fin baflar los bríos,
que moftraba parahazernos opoíu
ciorifu General Murca,rii losconfe-i
‘jos de Parríparí, oráculo anciano de
fus errores, fe negaron a la refoluáo
de hazer cuerpo de Exerciro para
impedir la conquiita , y folamenté
moftraron defléar la libertad con la
continuación de algunas embofeadas, que en los paffos mas efirechcs;
ó tranfito de los río s, y arroyos diíponian a fu falvo: y a permanecer en
ellas mas tiempo del que los nueftroé
tenían para defcubrirlos , huviera í&
lido coftofa la conquifta, por fer el
veneno de que vfaban en fu flechería
de los mas ad i v o s , que fe avian ex-'

perimentado en Indias. Con todo en .,
lácente vivandera , y en algunos
fintcsVíuc cóníidcrableel daño,cuc:
recibió nueftuo catupo , por no 1er' cofa fácil cubrirle con lós eícaulpi-;
les, y rodelas de fuerte, que las fle-;:
chas lio hiera alguna parte del cuer-I
p o , efpecialmente cogiendo en defo
ícüydoV la marcha de la gente Efpañola,y cftando en aflecho los Indios,
fr bien fobraban dos perros fueltos
tiempo para el defquite de lo que
hazian en muchas furtidas. 1
■ N o flendo neceflario masencucn-'
tro j que'los que ván referidos, paraa
que toda la Provincia fé le fujetaífe a*
D. Antonio de Toledo^ acarició fus'
Cázi'ques , y a viendo reconocido fu;
fertilidad, y citando tan viuas las efperan^as de hallar en ’ ella minerales,
femeiantés á Jos que en otras partes*
fe defeubrian ,-íe dé terminó a fu nda é
,vna Viilatque la aíTegurafíCíCOmo lo
pufo por execucion en fitio, que pa*'
recio a propofito, llamándola N. Se- Ciudad de
ñora de la Palm a, y elegidos A l c a l - pdmu.
des,y Regimiento^apunrÓjy repartió
por cafas rodos los Indios del Pais,fegún los ‘ méritos de'los que fe api i-1
carón a quedar por vezinos.Eíta V i-;
lia , qué brevemente ganó privilegio*
dé Ciudad , la trasladó éi Capitatv
D;Gutierre de Ovalle fiendófujuñícía Mayor él año de fefenta-y tres, al;
fitio en que o y permanece , llaman-'
dola de N. Señora de la Palma de
R onda, en obfequío deTu patria civ
la alta Andaluzía.Eñ toda fú comarca no fe han hallado^ Otras minas,
que de cóbre,y plomo:es muy abun
darue de algodón, y a propofito para
ingenios de azúcar ¿pero feñaiafe mas
en los grandes ingenios, y mejores
genios délos que nacen en fu clima:
; y es muy de reparar, que eflando tan
inmediata a !a Ciudad de Muzo , en
que fe crian las eímeraídas, efta vayá
fiempre a menos, en vez de que fus
Bbbb a
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minerales 1álleven a tnasay la Palma
florezca en caudales quamiofos, que
fru au a el trato de liencos, y confervas. En efta deícáíe la paz,y en aqueHa fe engendren los pleyros, y fobre
todo es fauoreeida la Palma de tan
benigno influxo, que con íaber , que
alguno ha nacido en ella, bañará para acreditarlo de virtuofo,de que pudiera házer lifta muy dilatada, íi no
temiera agraviar la niodeília de los
que viven.
Mientras fe obraba lo referido en
la Provincia de los Culimas, tomaba
cada dia mas fuerza los encuentros,
que fe notaban en la Real Audiencia
entre los Oydores Grageda,Artiaga»
y M aldonado, fiendo elle poderofo
110 fola mente para tenerlos en con
tinuo defafoífíego, fino también al
Licenciado TomásLopez,quc huel
lo de fu vifita de Popayán, bol vio a
fer blanco de fus irriíionc5,ím mere
cerlo fus buenas letras,y manfedumbre 5 y aunque por efte tiempo paííaro n a vanderizar la Audiecia en dos
Salas, pretendiendo Maldonado for
mar por íi folo la vna, corriera mu
cho mas la demacración a no arajarfe el efcandalo con la entrada en
Santa Fé del Doétor D Ju an de Si
mancas,Obifpo elefto de Cartagena,
que iba a que lo confagrafíe D, Fray
Juan de los Barrios, que lo era del
Reyno,y Santa Marta. Era efte Cavaliero electo natural de la Ciudad
de Córdoba , hermano del Obifpo
X). Diego de Simancas, que lo era de
Zamora, y avia fido Colegial de San
Clemente en la Vniverfidad de Boloniajy como en él concurrían todas
Jas partes, que Jo afeendieron digna
mente a la Mitra, tomo la mano en
componer aquellos dhguftos, con el
fin de que le afliftieflén conformes a
tan fanta función: y aunque no pudo
fu perfuafíva deftruir las raizes del
odio,configurólo en la exterioridad,

con que acalladas las cnemiftades,y
cortejado de la R eal Audiencia , y
primeros Cavalleros del Reyno, entre quienes hallo muchos iluftres
pay fanos,recibió la Confagracion eo
la mageftad, que pedia la primera,
que fe hazla en aquella Gathedral, y
a pocos dias dcípues baxó a fu Obifpado,donde mal contento dei clima,
o por fuperior im pulío, que lo m o
vía , fe embarco otra vez para Cafti11a, dexando de vivir muriendo en fu
Obifpado, por morir viviendo en fu
patria.
Fenecido efte año con el buen progreffo de las conquiftas del Nuevo
R e y n o , enrró el de mil quinientos y Jinodt
156 1.
fefenta y vno, en que trocadas al pa
recer todas aquellas felicidades, fe
pulieron en arma todos fus habita
dores , por la general, que les rocó
por la Provincia de Venezuela la inrempeftiva entrada del tirano Lope
de Aguirre;y porque no ferá bien Ta
car los acaecimientos de fu lugar, y
convendrá faber el eftado, que tenia
el Reyno al tiempo , que fe movió
efta guerra,es de advertir,que atento
el Real Confejo de Indias a poner el
reparo conveniente en las competecias de los Oydores de Santa Fe, por
lasquexas, y perjuizios, que refultaban dellas, refolvió defde el año an
tecedente conceder a Tomás López
la licencia en que inflaba, para que
le admirieífen la dexacion de fu pla
za , y bolver a Caftilia, cometiendo
fu reíidencia al Licenciado Gragcda,
y nombrando en fu lugar a Diego de
Angulo Callejón, y por compañeros
fuyos a Diego de Villafañe en Jugar
de Maldonado,con orden de queco
los autos de fu reíidencia fucilé re
mitido al Confejo, y a Juan López de Cepeda,Oydor mas antiguo de la
Efpañola, para que con la antigüe
dad de fu plaza fuccdicííe al Licen
ciado Grageda, quíeja refídcnciado
avia

Ì3el Ñúeüb Èèjrio de (jYanàdà.
avi a de boi ver a prefidiri y ocupar íá
plaza, que el avià déxádo , para qué
removidos affi todos los Oydürés, y
puertos otros de riuevò ,Té terminaiíen las aeufacioriéSi qué Üaziarí vnos
de otros.
El primer efe£tó dertá refoincióri
fue llegar a Santa Fé los defpachos
de Tomás López con ìà noticia dé
to d o , y deles nuevos Oyddres, qué
avian dcfembarcado en Cartagena*
que fue lo mifmo * que aver entrado
el montante, que todo lo pufo en
paz ; y no queriendo Tomás Lopez
retardar la éxccucton de fus buenos
propofitos, inftó luego en que íe le
tom aflbla refidencia, yhuvolodé
hazer el Licenciado Grageda , fin
que contra el vifitado retobarte car
go de confideracion,porque a la ver
dad él era hombre ajurtado, como fé
reconoció en las muchas pruebas,
que Juan de M ontano, y el D odor
Maldonado hizicron de fu virtud * y
arti dado por libre palió a Cartilla,
donde animado de fus buenos deffeos fe dio en Alcalá a vna vida exeplar,y recogida, y cíiudiadas muy de
aífiento las Artes,y Sagrada Theologia,tomó dcfpucs los ahitos Ecleíiafticos, y recibió los Sagrados Orde
nes con aquella decencia, que pudo
poner de fu parte,y en que perfeveró
exemplarmente todo el tiempo, que
tuvo de mas vida , efearmemado de
losriefgosde fu falvacion en que lo
avia puerto la plaza, que pretendió
deO ydor, y en que también lo pu
ñera otra qualquiera dignidad E d efiaftíca.íl puñera medios para confeguirla.
Poco defpues de reíidenciar a
Tomás Lopez entraron en Santa Fé,
vno en pos de otro, los Licenciados
Diego de Angulo Caftejon, y Diego
de Villafahe, y tomada la pofíefíion
de fus plazas, trató luego erte de la
reíidencia de Maldonado,que no te-.

%

hiendo él buen éxito déiá antece
dente, poraverfido tan contrarios
los procedimtentoSifué precito Cum
plir con el orden dé remitirlo a Galtilla , donde bien mortificado dé fus
arrojos por algunos años i pafto def
pues a México con plaza de Alcalde
de Gorfé:y bol viendo al Ángulo,qué
pretendía Ocupación en que defeontar los empeños del viage, coníiguió
pocos dias defpues de fu llegada fallé
avifitar las Provincias de Tunja, y
Pamplona, donde aviendo hecho la
primera tarta dé los tributos* que los
Encomenderos avian de cobrar dé
los Indios de fus repartimientos,mo
derando la qué a fu arbitrio cobra
ban,y dexado orden al Gápitah Juan*
Maldonado, qué fe éftáva ociofo en.
Merida (por averie dado el cargo de
Jufticia Mayor a Pedro Bravo dé
Molina) pára que hiziefíe vna poblar
cion de Efpafíolfes en el valle áó
Santiago , que facilitarte el parto dé
Pamplona a Merida , por mediar el
ñtio entre eftas dos Ciudades , y po
der fervir de plaza de armas par i
allanar la tierra, dio buelta a $ant& '
Fé,donde halló a los Oydores Arriag a , y Villafañe menos corrientes dé
lo que debieran eftár álexemplodet
loque fe avia obrado con fus ante-,.
ccíTores,pues tai vez remitían al im
perio de las manoseo que debieran 9+
la fuerza de las leyes, aunque fiem-j
pre por culpa del Villafañe, a quien;
las buenas prendas de fu emulo irri
taban.
Con eíie orden,que tüvo el C ap P
tan Juan Maldonado, facó luego
veinte infantesiy cauallos de Merida*
y fin accidente, que lo embarazarte,
atravefados los valles de S. Bartolo
mé, y los Bayladores,en cuyos térm i
nos fe fundó defpues la Ciudad de la
Grita , arribó al valle de Santiago*
llamado entonces de los Tororos*
donde los Indios del P aís, aunque
mu*
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muchos para el corro numero de Eí*
CAPITVLO VIII.
pañoles,que entraba en eVefcarmeniados :de los encuentros, que avian Previenefe el Huevo Rejno pa
tenido con el Capitán Toloía 9 y te*
ra refiftir al tirano Lo fe de
meroíbs de los perros, y cauallos de
Agutrre. Compendiafe lo que
quienes ..experimentaban el mayor
d a ñ o , dexando líbre el terreno les
obro en la jornada del M a 
dieron paíTo haíta el pueblo de las
rañen y hafla que tomo puerto
Auyaiñasfque eftaua el vi timo,y mas
en la Burburata. Saquea el
inmediato a Jas Lomas del viento,
Lugaryj la Hueva Falencia.
donde pareciendo el mas a propofiExecuta nuevas tirantas
to para lugar de Efpañoles,fundó íó*
bre las riberas miímas deí rio pequehafla. llegar a Bañqmflmetoy
iio^que Ja baña.vna Villa, que llamo
donde lo desbarata la gente
de S.Chriílova!,aunque no falta A u
de Fenexueldy y ¿T&lerida, y
Fr.Pedro tor de mucha f e , que la dá poblada
muere defdichadámente.
por eLrmfmo Juan Maldonado defÍ^B.16.»4
de el año' dé cincuénra y nueve, aí
tiempo depaflar a la Ciudad de Me*
Eformada, como diximos,
rida^y aunque la pretenGon avia '(ido
la Real Audiencia,}7avie
de que firvieíTe de plaza de armas
do
corrido el año de fe Villa de S.
para refrenar los añaltos de ios Cu«
fenta y vno hafta los fines
cutas, Bayladores, Motilones,}’ Ghú
de Ago'fto,quc fue poco antes que fe
natos, qué embarazaban la comuni pcblaffe la Villa de S.Chriftova],en
cación de Merida , y Pamplona, a
tró por Setiembre en Santa Fé vn
quien avia de eftar fu jeta, nada bailó
correo con carra del Capitán Pedro
para que repartidos (clares dexaílé Bravo de Molina juñicia M ayor de
de encomendar los Indios del mifMerida,y con ella otra incluía eferímo valle: los Capuchos,que eñavah ta a él por el Licenciado Pablo C o 
de la otra parte de las Lomas, del llado, Governador de Venezuela, en
viento, y los Tororos limados (obre que le dezia ayer llegado al-puerto
el Apure,que baxa de las fierras N e
de la Burburatá Fr, Francifeo Monvadas de Mcrida»en los primeros po tefiriós , del Orden de Predicadores,
bladores , que le acompañaban, de con vn buen Navio en que aíílftia
quienes fueron Vafeo Perez de Ei- como Superior a das Miffioncs de
gueroa, Francifeo de Paftran3,GanMaraca pana,y con la noticia de avec
calo Sanchez Oílorio, Pedro de Án- arribado a la Margarita vn Capitán
guieta, Antonio Diaz, Francifeo de Vizcaíno llamado Lope deAguirre,
Triana;,- y otros', que brevemente la que defembocando por el Marañen
eximieron de aquella jurifdicion, ga :en dos Vergantines , y algunas Pira
nándola, reparadamente para fu V i guas , con ei Exercito , que deí Peta
lla, y eñendiendpla baila compreheavia facadoel Capitán Pedro de Vr*
der jas Lomas del viento, criadero fuá parael defcubrimiento, y con
de famólas mulas,y baila iá Provin quisa de los OmeguaS,por orden de
cia de los Chinatos, y gran parte del
el Virrey Marqués de Cañete,fcavia
valle de Cucuta, fértil como íe ha apoderado tiránicamente dé la Isla,1
dicho para ganados mayores, y en Taqueado la Ciudad , y las Arcas
que fe han hecho hermofos planta Reales de gran cantidad de perlas,
jes de cana.
que
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Del Ñi’iéiió Reytfo de Orañaddi
tjue én cita avia,y aprisionado al Go- larga diftaficia de Réyh6s,cóniO aviá!
vernador,] uñidas,y demás vézirios¿ de enconfrat poblados dé fieles yaf-é
cxecutáfido en ellos nó menos cruel- fallos de fu R'eyj y fobré todo la po-í
da des , qué entre los Tuyos , por aver ea emití timbre de fu entrada por la
negado no folaméruc la obediencia
Provincia de Venezuela ¿ Tolarríeilte í
ai R e y , fino él temor1, y rcfpeto a fundada én los diícurfos, ytemores
Dios* Era fu défignio dar la buelta~íir^ de fu Governador, y éri la teícania v
Perú, donde pretendía revivir él fue- de la Burbürata a la Margarita , dio f
góde las alteraciones en que íé avia
lugar a qué de contrarió dífcurrief*.;
criado, y que por Hallarfc mas inme- fen conformes los dé Ja junta,
diato' a aquel.puerto de Tierra firme,
- Que el Governador de Vénezueicfpechaba intentaría abrir pafib por ía rezdaba juftamenté lo qüe fuco-!
el Nuevo Reyno para el defatíno en diera en clcfe£to,pues no pudiendo- j
que avia dado.
Tele ocnUaf a Lope dé Agukre la d i-?
Efia noticia ponderada dé los reJigencia , que el Religiofó pünia en ;
zelos de Pablo Collado, y las confe- dar avifo en todos los puertos de laí
rquencias, que inferia de qué entraífe coila,y qué déllos le rcfultaria la im -'
■ vn tirano tan pujante en vn Reyno pofíibilidad de hallar pafib por
donde no faltarían quexofos de mal brede Dios, avía dé ocurrir for^ofa-f
premiados,lo alborotó de fuerte,que mente a la Burbürata,puerto abierto f
todas fus Villas,y Ciudades fe pufie- de Tierra firmejdéfde elquaínó pu-f
ron en arma,cfpecialmente la deSan- diendo paííar al Perú, le feria fácil;
ta Eé* que como cabeza dé todas fortificar fe en alguna Provincia rica ?
ellas debia influirles lo mas conve- de las de Metida, ó Pamplona para
niente pata fu confetvacion. Tenia el mantener fu tiranía i ganando cada?
govierno fuper ib r, como diximos,la día hombres perdidós^qúe le figuiefReal Audiencia ,qüe fe componía dé , fen.Que la'incertidümbre del numelos Oydores Grageda , Artiaga, An- ió de gente,y armas,que llevaba>degulo, y V illafañe, que fi bien poco
bia fer el mas fuerte motivo para;
experimentados enría guerra, dota*1 aplicar a iaopbfíción todas las fuer-1
dos fi de la prudencia ncceílana para; cas del Reyno, como no fe fáltaífe a
elegir C a b o s, formar juntas, y íacar
las que debían quedar en las Ciadadelíaslasrcfolucióncs,quemascóndes , y Villas paraftianteñerfefeguyinieflen alfervicfodel R e y , como
ras, puestas del tirano debían prefu-y
fe vio por el cfe£to, pues fbrmadala mirfe muy crecidas,reípé£to dé a ver-»j
primera de tantos famofós caudillos;? las facado de Reyriós tan abaflecU
como en la Ciudad avia , y reprefendos de armas, y gente para ía con
tada, por Grageda la fuftanda deias. quiíta de Imperio tan poderofo cocartas , y la noticia confufa , qué en . mo ei dedos Gnieguasvy én todo ca■ ellas le.daba de la gente., -y armas de ; fo feria mejor, que fe pOndérafle lav
Aguirre, para prevenir las que pare---. ventaja conque lo vencian, que liocieñen bañantes para refiftirle en ca-* ’> rar la imprudencia dé no averfé pvef o , que pretendieffe abrir fe el p a tio .v e n id o para la contingencia dé en*?
por el Reyno:el poco crédito, que Ip. contrarió ventajofo• y finalmente,
debía dar a la íofpccha de que vn- que la prefinición de que no intenta*
. hombre tan practico de las Indias, ría pallar al Perú por tan dilatadas
como lo era aquel tirano., intentaffe Provincias, y Rey nos, pudiera rénerí
hallar tranfito para el Perú por tan lugar en calo que Lope de Aguírrci
‘
""
.....
"
haltaífe
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hallalfe p3$Gmas libre por otra parte i pero no guando neccíhtado de
medies lo avia de arrojar fu defefpcración 3 la Provincia, que tuvieífe
mas a mana
■ Firmes en efte parecer todos Jos
de la junta.fe refoivió defpachar avifos a loSifGovemadorcs de.Cartagena,Santa Marta,y Popayán, para que;
Je haJlaífen prevenidos en cafo, que.
Xope de. Aguirre internare la entrada por alguna de fus Provincias.Def-'
pacharorííe provifiones a Pedro Bra- vp de MoJina.cn que dándole el-Rcy,
por bien férvidojie l zelo , que moftraba en feryicio fuyo , le ordenaba
no.deíámparafle la Ciudad de Merida tan recien ppbJada,por aventuraríe a perderlo rodo, por la poca gente.
cón que podía focorrer al Governa-r
dor de Venezuela, y dieífe con tiempo avifo de los mas 1 que tuvieífe del
enemigo. Alas demás Ciudades, y;
Villas, del R ey no fe dieron ordenes,;
para ,que dexando. ja gente bailante
para defenderías de las invafiones,>
que púdiefíen intentar los -Indios, tuvieíTen prenra con fus Cabos la ref<
tarne, para acudir a la parte; que les
lla maíl en remitiendo qnanto antes
liftas del numero , para diíponér con
ticmpo el¡Exercito; que fegun pared o défpues avia de formarfe de docientos cauallos.quatrc'cientas picas,
docientos y^cincuéhta:arcabuz£ros,y
los demás rodeleros hafía el numerode mil y quinientos hom bres,baftantes a reíiftir, a Lope; de Ágüirre por
mas pujante que fueífe, y aun otro
Exercito dos vezes mayor,por la veta ja y qqepara derrotado daban los
paífos.cítreehos por donde for^ofamente avia do pafíah
, Reconocido el numero de Ja gcn->
tc fe trato juego de elegir Capitán
G en eralqu e la govetnafíe, en quci
por voto común de jufticia fue nonabrado el Marifcal D. Gonzalo X K

■

hienez de Quefada , y por fu Mae (Te.
de Campo Herna Venegas Carrillo,
titulo que hafía oy fe ha continuado
en íus deícencJentes : Capitanes de
infantería Jo fueron el Maefíe de
Campo Juan Ruiz de Orjuela,y Anton de Olalla;}' de cauallos de Santa
F e , y Tunja , Juan de Cefpedes , y
Goncalo Suarez Rondón 5 y de Ja
guarda del Sello Real Goncalo R o dríguez de Ledefina , con orden to
dos de que eíhmeíTcn apercebidos
para el avifo.que afegundafle. Nqm brados los Cabes fe empezó luego a
diípmar Cobre el litio en que fe avia
de efperar al tirano, y darle batalla,
defendiendo vnos, que el valle de
Ceun^a a doze leguas de la Ciudad
de Tunja era el mas acomodado pa
ra el efefto pór Jas campañas Jim*
pias,que tiene para valerfe de los ca
val los; otros mas deífeofos de éneotrarfe quato antes con el tirano* inftaban en que debia paflar el Ejercito
hafía el valle de Cucura, donde fíen*
do ei-terreno igual al de Ccrir^a , y
cogiéndolo quebrantado de la mar- ■
cha por caminos tan afpercs como
avia de fegiúr, feria roto con facili
dad 5 y aunque la defenfa defías dos
opiniones comentó por conferecías
amiftofas<, liego -a encender tanto a
fus defenfores, que paflandoa defaños predio al General Queftda a
publicar vando con pena de muerte,
para que fobie aquel punto no fe ha
biáfíe, hafía que con el fegundo avifo fe refolviefle lo mas conveniente,
Fenecidas con efto las competencias, y honroíamente inquietos los
ánimos con la ocafion de verfe en
campaña, fe trató luego deaquarte■ lar las compañías, íiendo tanto lo
que fe defpefdició en galas, armas, y
caballos, que.tuvieron bien que lafja r =por muchos dias los vezinos de
Santa Fé. Y porque fe prefumía,quc
cadiLerentes lu.gaxes del Reyno efía-

van
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van derramados muchos de los malcontentos délas Provincias déarrib a , fe deípacharon
por la Real
J
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diencía otras provifiones bien apre
tadas ,■ para prender a quantos Tolda
dos Te hallaílén delosdcfgaritadós
de las alteraciones del Peni, y de los;
que huvieíTcn militado con Alvaro
de Hoyon en Tu alzamiento * fm que
fe 1c pueda negar a cite R e y n ó , que
anduvo fingular en tres cofas, La primera, en los crecidos gallos, que tuvo cita prevención de armas,y gente
hafta la Paíqua de Navidad en que
le llegó el avifo a Santa Fe de la rota,
y muerte de Lope de Aguirre,fin que
fe le hizieífe vn real de coito a fü
Magcftad.La fegunda»en las diligencias tan efectivas, que hizo para limpiar fe de gente perdida, que pudiera
viciar fus tropas,haíta lanzarla de fus
términos. Y la tercera, en que no tuvieííehom bre, quefeinclínafife, ni
paffaíFeaía parte deAgüirre,quarido
en el Perú le feguían en tropas, y en
la cortedad de la Margarita paliaron
de doze. Pero paíTcmonos a la Provineia de Venezuela, y veamos que
Bxercito poderofo era el luyo, qué
numero de gente, y de qué calidades
la que llevaba,y quales demoftrado-;
nes de fuerte Caudillo,como fe intitulaba, fueron las que hizo en la po-:
ca tierra inerme,qué pifó haíta Baríquifimeto, quien pretendía abrir pafío con las armas por el Nuevo Reyno para ganar el Perú.
Para referirla tengo por ocíelo
dilatarme en los acaecimientos del
M arañon, que hallará el curiefo eii
les treinta y nueve capítulos de la
Íeiíta noticia hUtoriál de las cOnqtiiftas dé Tierra firme, que Tacó a luz
hiftoriador tan grande como Fr. Pe
dro Simón. Y afii afíentado, que vno
de los principales motivos, que tu vó
el Virrey del Perú para encargar la
conquiftl de los Omcguas al Capitá

•
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redro de Vrfua, fue íangrar el cuerpo de aquel grande Imperio de la
fángre corrompida de muchos horci' bres vnidios, que entre lás venas de
fus Provincias avian quedado como
teliquias de 1os1 malos humoresde
ÍGoncalo Pizárro, Francifco Hernandez Girón, y Don Fernando de Car
tilla.
‘ •
.........■
“’M;
- Que con diferente pretextó for
mo Vrfua fu Armada en el rio de los
Motilones, en que embarcados quatrocientes hombres pocos menos^
fcon lucidas armas de fuegojgran ca
tidad de Indios, y quarenta canal los, ■
jfalib del Áftillero por fines ¡de Se-'
tiembre del año de míl quinientos y
fefenta.
Que fíendo gran parte de la gente, que llevaba, de aquélla hi lím ale
que el Virrey fe avia rezeiado, y en-'
tre quienes fobrefaJíán Lorenzo der
Salduendo, Lopede AguIrFe, juúri
Alonlb déla VanderajChdítóval'de
Chaves,Áíonfo de Villená'^y Álónfó •.
de Montoya , bailantes a inquietar
todo vn Rey no,fue configuiere malquiítar al General Vrfua de .fuerte,
que a Tú campo fe le hizieRe fornú-?
dable la forma de fu goviétno.
(Lie a Rentada cita báfa,y navega-:
das por eí Marañon más dé fétecién-1
tas leguas*défdé el Aftilleró,hafia vn
pueblézúelo-de la Provincia de* Machifaro, y confultada la conjuración
con D.Fernando de Guzman, con la
pro íneífa- de fuceder en ■clgoviern o
a Pedro dé Vrfua,lo mataron alcvo-^
famenrey y a fu Teniente General1
D,]úañ de Vargas,
¡
Que elegido D.Fernando por Ge-’
ncral del Exercito; Lope de Agúinré
por Macffc de C a m p ó y répSrñdás
las compañías entre lós4 ¿nMs ámotí :.;ulos , fue da primerá acción del
Generaldi^bner Cierta información
para juftifiéár las muertes , y la primeta de A guirie, perfuaditlos a que

/•

C ccc

nc-

57
o.

IPartLib.XILCapyilLDe U Conqmjla

fiegafien la obediencia a fu Rey na-, gados algunos infantes, y ios mas de
turaL conlademoftracion de firmar los Indios Yanaconas en las mas dela información con el nombre de fierras Islas de las dos mil, que ay en
L o p e de Aguirre el rraydor, y a que las bocas del Marañan, fallò con furiofo temporal dcolages al mar del
bolvieffen a levantarfe con los ReyNorte por principios de Junio deíte
nos del Perú, afíegurados con la efperan^a de la mucha gente , que fe año de feícnta y vno.
Que aviendo reconocido las aguas
juntaría a fu Exercito.
Que navegadas otras doze leguas del mar Oceano , y puefto la proa a
de rio abaxo,difpufo labrar Vergan- Ja Margarita, tomó tierra engañólamente con docientos arcabuzeros,
íines para falir al mar del N orte, y
executadas las muertes de ]uá Alón* que le avian quedado de roda la gete de la Armada, que faliò del Perú,
fo de la Vandera , y otros pardales
y
aprifionados el Govcrnador de la
fuyos, coníiguió, que todo el campo
XslaD. Juan de. Villandrando, y de
acUmafíc, y jura fíe por Principe foberano del Perú a Don Fernando de más vezínos, que fueron a cortejarle
Guzman , fiendo el primero, que le en el puerto, defpues que hizo matar
defnatutalizó de los Reynos de Ef- a Diego Alvarez , y a los Capitanes
Goncalo Guiral de Puentes,y Sancho
paña.
Que acetada por D. Fernando efta Bizarro,pafìo a la Ciudad donde cocluido el faco , y robadas las Arcas
fantaftica mageftad con vanas oftenracíones de fu mal juizio, y navega RealeSjinanifeíló 2 fu gente* que pa
das otras fefenta leguas de rio halla ra confemcion de las Indias, como
lamas neceífaria, llevaba intención
la población de vna Isla,a pefar fuyo
hizo matar Lope de Aguirre en fu de executar atrociülmas muertes en
prefencia a Lorenzo de Salduendo, a, todos los Obifpos , Virreyes , PrefiD oña Ines deA tienca, Alonfo de dentcs,Governadore$,y Oydores,que
pudiefíe avera las manos, y de pallar sim
JMontoya, al Almirante Miguel Boa cuchillo aquantos Religtofos em c.tf.
debo , a Goncalo Duarte, a Miguel
contralle , fuera délos Mercenarios,
Serrano, a Baltafar Cortés Cano, y
facrilegamente al Licenciado Alon por fer los primeros, y no ello s, los
que impedían las libertades de. la
fo de Henao, Capellán del Exercito,
gente de guerra, y tenían pervertido
terminando .por aquel dia lafed inel buen govierno.de las Indias.
faciable de fangte humana con la
Que aviendo hecho matar al Ca
atrocísima muerte, que executó fu
malicia en fu Principe D, Fernando,
pitan Juanes de Hurriaga defpues de
malograda la traza*que dio para co
defpues de tres mefes y medio, que
reprefentó fer Principe de farfaen el ger el Navio de Er.Franciíco Monteteatro de las vanidades deñe mundo.
finos , por averfele pallado a la parte
Que tomado en fí el gevierno de
del R ey el Capitan Pedro de Monaquel Exercito con el titulo de fuer
guiacon la gente, que llevaba a la
te Caudillo, partió en dos Vergami
facción,cuya pérdida fuplió con tre,nes, y muchas Canoas,y Piraguas de
ze hombres, que fe le agregaron de
aquel pueplo, que llamó de la Matála Isla,le alterò de fuerte,que áffegu4
<¿a, y defpues de ejecutadas; otras
raudo todos los prifioneros, e n , ci
muchas muertes, y entre ellas ia del
fuerte de Ja M argarita, hizo qtieín*
Comendador Juan de Guevarar, de
humanamente, le dicfTen garrote al
jad o defamparados, muertos,y, aho-í Gpvernadpf yillandrandqja'Manuei
R o-

Del Nueuò Rej^ò de Granada, ;
Kodriguez, Alcalde Ordinario »y à
tres Regidores, en que cebo là toler.i, que lo avia facado de fi, y acrcdit ó , que en fu tiempo Jíempré feria
lealtad la trayeion ¿ y los,peores loé
mas honrados.
vj : v ; -; ;
•
Que aviendQ perdido la. ocafion
de llegar a las manos con la gente dé
FnFrancifco Monteónos» que eftava
con fu Navio en punta ;de. Piedras,
bolviò a la.Ciudad con ochenta arcabuzeros, y aviendo/hechp matar á
e¿locadas á fu Maeflc. de Campó
Martín Perez, y a Martin-. Diez dé
Armendarizjprimohermario del Governador Pedro de V ríua,, reíolvio
falír de la M argarita en dos barcos,
que fe avian labrado para el efefto,
eícríviendo poco antes vna carta cp-;
mo luya; a Fr.Francifco,y,recibiendo
otra en re/puefta como de vn Provincial de Santo Domingo.
, Que determinado ya por la providenCia Divina el fin, que fe acercaba
a las tiranías de Lope de Aguirre, y
fiendo los movimientos naturales*
mas fuertes en los fi nes, .que en los
principios* fueron tales los que la naturai crueldad deftc monftruo de iras
tuvo antes que defamparaffe. la Isla*
qué aviendo hecho tres vanderas dé
tafetan negro , fembradas de eípadas
cruzadas, y roxas, en ferial de la fed
in faciabk,que tenia de fangre human a , echó el refto de fus crueldades*
empezándolo con hazer matar a dos
foldados fuyos,y a Ana de Roxas,en
cuya cafa alojaban,por prefumir avia
iido cómplices en la fuga de otro
toldado,y profiguíeñdo con cxccutar.
lo mifmo en el marido de; ía mifma
Ana dé Roxas, y en vn Religiofo de
Santo Domingo, que íe amiba en‘
vna cafa dé cam po, folto la rienda á
fus maldades, haziendo, que a orró:
ReHgioío exemplar dé la mifma Ói>
den, con quien por cumplimiento fc>
aviaconfeffado ci tirano, le disfreni
7
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garrote por la .fiòca, qii3zá,y'-íiri iqui*
z á , por averle afeadp la rotura de fu '
.
Vida como buen Míniftro de Dios. ;
.Que a viendo acrecentado cífas ¡
: atrocidades con las muertes de Simo r
jde Spmoroftro » hombre anciano de
; la Isla, y conia de Maria de Chaves*
a quienes por paffatiempo hizo alior? ■
car en el rollo de [a plaza, fué-em■ ¿arcando fu gente,aíliftiendola én la - U ..
playa, donde fin la difculpa dfc;Ma-. T *XT ’ €\
hometes, que por el ínteres de dos
pepinos mataba los pages mas queridos; él mifmoacuchilladas, yaperfuá (ion fuya otrosminíftrosfeme jantesa é l, hizieron pedazos a fu: mas
amigo „el Almirante Alonfó Rodriguez,. porque le advirtió no fe imo«,
jaífe los pies al tie m p o q u é eftaua.
embriagado de colera por tener a la
vida aFrancifco Faxardo, que con
algunos Efpánoks j y buen numeró
ddndios,y flecheros avía faltádoen
ladsla con animo de acometerle té*
hiendo ocaíion, ; Y afrentado finalmente, que embarcada toda íu gente
fe hizo a la vela, 1 y defpues de gaitados ocho dias eñ latraveíia, tomó
puerto en la Burburata con cíentoy
cincuenta hombres bien armados dé
petos,y morriones,quatro piezezuclas de artillería, deis tiros dé fruslera,
que facò del fuerte de la Margarita,y
tres cavados* y vn mulo, que fuetodo el rren,ármas*y Excrcipo con qüc^
pretendía conquiftar las Indias, y páfa cuya opoficíon fe prevenían, todás;
las fuerzas del Reyho * fe áquartelo
en la playa con gran defveloén que
no,fe le apartaffe alguno de fus Ma
fañohes,me ferá prccifo, qué tenicndo ya a Aguirre en País del Nueva*
Rey no, que pertenece á nueftra hifforia,detenga là pluma en referir todas las operaciones, que obro como
vltimas llamaradas de fu ardiente
natural, por mas que la Divina bon*
dad fin írrirarfe de fus.maldadcs le
Cccc z
da-
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dabacfperas, paráqíiela bufcafieen
-les cincuenta dias mas-, que ledurb
la vida 5 en qué'fégiiire fielmente lo
que- prófiguc Fr. Pedro Simon.en la
fexta noticia- hifioriál defde el cap.
40:'?Fizarro en fus Varones.11uAres
de Indias, donde tratade Diego Cari
cia: de Paredes y-Carelianos en fus
LJegiás de varones ilúftres,
-- ‘
. Los vecinos déla Burburata,■ que
al delcubrir las embarcaciones de
Aguirre avian puefto las familias en
cobro, luego que jó vieron en tierra
dieron avifo a íu Governador ¿ que
Jo efperaba en eí T ocu yo, y efte in
mediatamente :a la'Ciudad de Meti
da , pidiendo focorro a Pedro Bravo
de-Molina,y rogándole a Diego Gar
cía de Paredes ( que por ciertos difguftos, que con él avia tenido, eftava
alli retirado) que poipuefto qüálquier fentimiento/, a que fatisfaria
cumplidamente, no le falta fíe en ocaio n de tanto aprieto • lo vno, y otro
fue fácil de confeguirj pues eftando a
la mira el Capitán Paredes deide el
primer ávifo, falió luego con la gen
te que le acompañaba para la Ciu
dad de;TruxillOí y el Capitán Bravo
de Molina, difeurriendo contra ía
orden,que tenia de la Real Audien
cia ,n ó deber éftará íu cumplimien
to reconocido ya el numero del ca
po contrario, ni íer conveniente a íu
crédito faltar en la primera ccafion,
que feJe ofrecía de;probar las armas,
además que en la guerfa los buenos,
o malos fucefíbs fon les que aprue
ban, ó; no, iasrefoluclones: nombro
veinte y cinco hombres de íu elec
ción de la vna, y. orra parcialidad de
Gavirias,y Serradassqüe para fervir a
fu Rey fe le ofrecieron vnidas, y coiv
ellos a paño largo fue en feguimiento de Paredes, fin remitir avifo deilo
a Sarita Fé, por no parecerle precifo,
y porque la efeoita con que avia de
páfíar hafta la Villa deS.Chtiftovaly

la C onqtíífla
haría sraîïfidtà en la Ciudad de Merida,
- Lope deA “guirrc>que avia paflado
lá noché^aqliár telado en là playa co
efperahças de que al íiguiehte dia fe
le paflárian algunos mal contentos
de la Provincia, b los vezinos de la
Burburata ferian ran poco cautos,
como los de la Margarita’* viendo,
que ni de lo vno,ni de lo Otro fe defcubriáh léñales, hizo matar à vnPortugues Antonio Paria., por a ver pregütado al tomar tierra, fi era de Isla,
ó tierra1firme,y executadá, defpacho
al pueblo:vná tropa de fus mas con
fidentes, para que toníaífén lengua
de la intención con que eftauan fus
vezinosi y aunque a ninguno encon
traron , eontentaronfe con áver ha-*
IladoaPrancifcó Martin^fóldádo de
los que con el Capitán Mcnguia fe
avian paliado a la parte defR cy, que
fe les prefento delante por averio
arráftradó mas la coftumbre de la vi
da viciofa, que la feguridád de la
propriá vidajde que guftofo Aguirre
por la fineza de que bolviefíe a bufcarló , y noticia que le daba de avec
otros Maráñones en la tierra, quanto irritado dé la relaciónjque le hizo
de lo que avia obrado M onguia, le
dio vn buen veftido, y vna carta lle
na de aquellas claufulas amiftofitSi,'
que lolia gallar con la genre de fu
ralea, para que la diefíé a los que an
daban deíearriados de fu Exereito, a
quienes avia de bufear con todo cuydado , ÿ 1levarfelos 5 pero importóle
poco furraza, y menos la diligencia
de Francifco Martin, por averies ya
influido el clima de la tierra calida
des muy contrarias a las que Aguirre
bufeaba en fu gente,y hallo én Fran
cifco Martin,que tuvoel pago de fus
finezas dentro dé pocos dias.
■ Malogrado cite lance, defpacho
otras dos tropas a que le bufeafíen
beftias én que llevar el carriiage, y
algu4

•

I -

1 i- , y J p*

Del
algunas mügerés, qué le feguiari deide el P en i, pot él embarazó^ quelle
; caufarian eh la marcha de tierra: y :i i ,
bien recogieron algunos caualíósyy
yeguas cerreras, füeles tancoftòfdèl r
conducir la sq u e muchos dfe lósdóídados fe iaftimafón éfi las pitáis éii*
venenadas de qüe los Indios amigos
avian fembrado algunas féndas por
orden de los Efpanoles, de que irri■ tadóé'l tirano prórrümpióen blásfé»
'mias'cóntra Diosiydus'Sañtós^cdhió
Idacoftumbraba ■"en Póca(iones T
dc
menos moiita.Liiegó inmediataméilte-hizo pregonar por rodas las calles
de lá Burburata (dónde ya eftava) la
guerra, que pretendía hazérá fuégo¿
y fángre contra el Rey dé Caftilla ,-y
fus vaífallos, mandando con periádé
muerte fe la dielfen a quántós éneotraífen,menos aquel los, que volürí fa
llamente quiftefíen feguirle. Y cier
to, qüe quando llegó aéfté defatino^
y ló hallo acreditado dé Verdadero
en las plumas de muchos Eferiíóires*
y en la; tradícíó afrentada eñ el Réyiío,y me confia, que pile hombre na
ció éh la Villa de G ñate, de donde
ya mancebo paífó al Perú, en cuyo
tráñhto no pudó ignorar lo que era
vn Rey de Eipaña por aquel tiempo,
y quantos fus vaíTaiIo$,no hallo otra
íalida a femé jan tes refoluc iones, que
dar crédito a ía noticia deque en el
Perú era conocido por el nombre de
Aguirte el Loco, ó encoger los ombcos temerofo de los defpeños a que
fe precipita vn hombrC'dexado déla
mano de Dios.
Eftando en efte pueblo le llevaron
píefó a vn mercader,que dexando en
él la mayor parte del vin o, que avia
llevado, fe retiró al monte con algu
nas alhajas* y entre ellas vna botija
deazeytunas, en que avia ocultado
la cantidad de oro,que tenia adquiri
do * y porqué a inftancias de qüe le
dixdfé la opinión en que lo tenia los
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de la Pròviriéìà;ié rrfgòhdió ferodi)
;con tòda /ebéilleij cjue-ió tebián io*
do$ por gcariLutèranòì fé fíütíó tan*
t o , que qiiitandofe la celada paira tí*
:rarfeiay prorrumpid eri alguhàs:inju*
-^iás contra el miierabíé ,y áúnqüéVrió
fe la tirò \ füe tan defgiraciado V qué
por aver dicho * que vnfokiádo le
ávia robado cl oró dé Íábotija5y pe*
dido fe 16 bólvieífe, fe intródiixo á
tan redó juez el Aguirté, que por
'averló.négadoél reo , y no probarlo
él me i cadér, -16 hizo rriatárlLiego,
dando á entender qb arito miraba
pbr el buen Crédito de los ftiyos, qué
en feñal de gozo guifabán las Comi
das con vino en vez de agua, y en él
fé bañaban hafta los cuerpos , como
pudiera nenagua rófádá: tanta fue lá
cantidad, qué; ha liaron, y tanto es el
defperdi'cio délíi -gente deguerraeri
femé jantes ócáfiónes, por- mas que
amenazo! á falta “pata los diás ílgüietési Defórdén fue cftedé que refükó
la muerte dé jüan’Pefez foldado de
Aguirre^qúeféía hizo-darén la hor
ca, poniéndole vn.rotuld^qüé deziá
averfe cxecutado por ler hombre
inútil ¿ y dcfaprovechndo ,< y de que
affímlírirtorefLiltóla fuga,qué hizierá
al campo del Rey Pedro Arias de
Almeftaj y Diego de Alarcon, poco
fattsfechos de la fegüridad que po
dían prometerfe de las inióléncías de
Aguirre. ’
' v:
Avian prefo las tropas* a Benito
de Chaves, Alcalde del pueblo, que
¿ton fu muger, y vna hija cafada coa
Djulian de Mendoza,hallaron en el
retiro de vn mónte , y con éfta ocafion hizo, que lleyaffeñ lás mugeres*
qué avian dexado en el fitio,y éxecutado,defpachó al Alcalde en deman
da de los dos foldadoSjqué/e le avia
id o , para que fe los bólvieífe fin fal
ta , pues conocía bien la tierra , y do
no hazerlo aiTí,fe quedaría fin hija,ní
muger, :y luego inmedí atañí carele
van 16
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vantò j u : qarnpò marchando,te bnel- en compañía de Antón Garda j de
ra de la-Nueva Valencia-., que ditta que irritado Franciíco de Aguirre,y
cafi ocho leguas al Oefievcomcn^ò a /pareciendole , que en ello lilonjeaba
repechar vna pequeña colina , defde a iq General,íc fue para él, y dándo
le de; puñaladas obligó a que otros
la quaia-viftò vna Piragua , que con
aJ gu nos, M,ipanoles navega ha para el j o acabaííen de matar a balazos, en
tre quienes vn FuIano-de Arana, de
puerto-, y dando prieíTk a, fu gente
hecho
penfadoyp por accidente, ma
baita tran (montarla,, porqué no fuef
fe viite de fde te mar}hi,z;o alto, y de tó con la pelota aí AntonGarcia»
mandóla a cargo de Frandico de que atribu3rendÓlo él a defgraeia , y
Aguirre . natural de Navarra, y gran los camaradas del muerto a malicia,
confidènte fuyo.tomó veinte y eìnco fe fueron travando de palabra en pa
arcabuzeros, y con ellos, bolviò en labra , y aunque el Arana pretendió
perfona a te Burburata, que fplo fir- fofíegarlos con dezir a vozes,que de
induftrte lo avia muerto, por ayer
viò de^ero penar feci Ca pitan, y foldados fin tafia en el vino,que;encontra querido hazer fuga aquella noche, lo
ron, de fuerte,que-lo pudieran matar qual tendría por bien hecho fu Ge
los miímo.s, que le brindaban, a eíter neral, nada bailó para que los del
vando contrario cedieflen $ con,que
para ello,,menos Roíales,.Acoíte¿ y
viendo el Arana, que el encono avia
jorge de.Rodas, que aprovechandode parar en las armas,en que fin duda
fe del dc/orden con que Aguirre a la
llevaría lo peor, tuvo por mejor par
media noche llamaba, a yozes ala
tido tomar con, brevedad la buelti
gente de la, Piragua, fe pu fie ron cu
fa Ivo fin que los cchaífe menos, bai de la Burburata, donde comunicado
ta que digerido el vino bolviò a el fuceífo coa Lope de Aguirre, bolvio a toda prieífa a fu campo, donde
ocultarfe en el pueblo por fi no huyieíTentomado puertoJo s déla Pi-* los muertos fe quedaron muertos, y
faglia.
■
Arana, y fus contrarios fe hizieroq
amigos.
En fu campo tampoco faltaba
A l fíguiente día profíguió el cam
que hazer, pues avlendofe alargado
per lamontaña algunos Indios,y ne po fu derrota con tantos trabajos
gros en.demanda dejosmiferables por la aípereza de los caminos, que
vezinos.que po r aquellas malezas fe ni las yeguas poco enfeñadas a Jas
avian retirado , encontraron muy cargas podían con ellas, ni en los reacafo los Indios vna capa, que luego
bentones de las cueítes fe fibraban
los
infantes de cargar como ellas, c 5
conocieron todos los del Ejercito
fer de Rodrigo Gutiérrez,vno de los el exempío que les daba fu General,
que con ,el Capitan Monguia abatí- echando fiempre mano de tes. mas
donaron la parte de Aguirre, paífan- pefadas; y aunque fe defvalijó de al
dofe al N avio de Fr.Franciíco Mon- gunos tiros de fluslera, nada bailó
tefìnos. Tenia la capa vna capilla pa para que rendida la gente a tanro pera el reparó de las aguas, y eíteva en íbjComo el que llevaba fuera de las
ella cierta información en favor de armas, y mochilas , pudiefle gaftat
fu duellò, fiendo vno de los tefiigos, menos de feis dias en tes ocho le
y el que mas lo defendía,y culpaba a guas , que avia, de la Burburata a 1a
Lope de Aguirre, aquel Francifco
Nueva Valencia., nj para que*Lope
Martin , que lo fue a büfcarluego,
de Aguitre, herido de los ardimien
que faltó en tierra,y eftava alliprefo
tos del Sol ,^y de fu colera lobre los
afa-
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aOnes tonque marchaba,dcxaffe dé
enfermar de peligro,yau do tai fuerta» que impacientado ehm ifmo diajque entròìea Valencia ,. deí'de la hamaca en que lo llevaban los Indiasi
pedia àcida paíTo a fus Mara ñones ,r
que lo acabañen de matar; cofa; que.
no les liuvicra tenido mala cuenta á
los que por no averio hecho fe hali aron fin deíéargo cu el vltimo ajutt ¡
re,que Té les hizo poco defpues. Los
vez inos de la Ciudad fe avian pattado en Canoas a las Islas,que tiene la
laguna de Tarjgua , fui que la gente.
de AguUrc pudiefíe dar caza , fì no
fue a fus ganado^ de que abunda el.
P a ís, mientras el agravado de la en fermedad llego a notable aprieta, de
que mejoró luego, y en agfadecirniéto del beneficio prorrumpió en gran-;
des injurias contra ios de Valencia,,
afirmando dellos fer los mas baxos,
y viles del mundo,pues dc.tantos como avia en el contorno, noie le avia
pattado Indio, ni Efpañol a feguir el
noble exercicio de la guerra, praüicado defde el.origen dél mundo ent r e losquatro elementos, y éntrelos
primeros hombres, quehuvoénla
tierra ^y.lo que más era enei mifmo
Cielo entre los Angeles buenos , y
malos,y etto con tai genero dé loeuciones, que atormentaba los oídos
de hombres tales , como los que le
feguian.
,
N o aviendo hallado Aguirre lo
que fe prometía , fe díó a deftruir ios
ganados, y porno perder la buena,
cottümbre en que fe avia exctcitado,
hizo matar a .vii Toldado Tuyo, por
q ue fin ma iicia fe a via apartado fo lo
de la población, como vhtifo de arcabuz ; y porque efta: crueldad no.
fu ette fi n compañera» tuvo ocafion
dedarfela? con averie llevado Don
Julián de Mendoza, en cambio de fu,
muger, y fuegra, Jos dos infantes Pedro Arias, y Diego de AJarcon, que ■

■'
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Te le avian huido; y aprifiohó el A L
calde Chaves-; de que giìftofo eì tira
no hizo, que al pùnto arra ftr alien
por las ealies- al Diego de Àlarcòn,
con pregón, que dezia j que aquella
jüfticia'mandaba hazer Lope dé
Aguirre fuerte Gaiidillo ; en aquel
hombre^por lealTervidor del Rdy de
Gatti Ila. Defpues lo mandó áhoréaf,
y hazer quarto$;, y puefta la cabeza
en el rollo, la miraba, y dezia como
pordonayre ; A i eftais buen amigo
Alarccn? Como no viene el Rey de
Efpaña a rettici raros? L o que mas fe
eftranó fue^ que al otro lo perdonai*
fe aviendo rcfittido* que lo llevaffenj
pero valióle tener buena pluma párá
Secretario de Aguirre, como dize
ír. 'Pedro Simon , ó aprovechóte te
ner por Juez a quien jamás Obró con
juftieiattance a que noquifo avenrufarfe Rodrigo Gutiérrez, el dueño
dé la información en que avia decla
radóPranciíco Martin, que también
avia caido en manos del Alcalde Be«ito de Chaves, y tuvo arte para re
per las priíiones en que lo tenia,mietras Lope de Aguirre embiaba por
éljporquealaverdadelC havescebado en fer Esbirro de tan cruel tirano,in tentaba no fola mente regtaciarle por ette camino, fino con ¿ar
le noticia de las prevenciones de
guèrra,queen el Tocuyo fe hazian,y;
dé los focorros.que fe avian pedido a
Merida,y Santa Eé.
i
Con eftas noticias, qué U0 le cáii*
faion ípocos rezelos, licenció á Pedro'
de Contreras, Cura de la Margarita,
a quien avia forcado a que fe embarcatte con è l , para que bol viefíe à ful
cafa; gracia,que avia reíiftido conceder al ruego de fus mayores amigos
defde que faltóen tierra j pero en efta ocaíion, competido de algún furor
diabolico, vinó-éirdlo, con tab que
hiziefie juramento de remitir al Rey*
Eclipc II. la carta ; que le entregaba?
que
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que Ü hienlorefiftióel.bucn Clérigo
a los principios ,h u v c :de venir?! fin
en e l l o , por falir de las manos de
aquella fiera.Lo que contenia la car
ta fe ignora, aunque algunos dán ra
zón de fu principio defatinadoj pero
de vn hombre alocado , y del bailo
lénguage con que trataba a fu Prin«
cipe D. Fernando de Guzman, fe ÍÚ-;
fiere, que entre fus claufulas pondría
aquellas de que vfaba a cada paifo,
corno eran > que le mcftraffe el Rey
de Caftilla el tefiamento de Adan
■en que lo dexaba. por heredero de
las Indias,que el Ciclo lo avia hecho
Dios para quien lo merecieífe, y la
tierra para quien la ganaífej y defte
jaez otros defatinos proprios de vn
domador de muías,que fe chocarrea
con o t r o y al fin pretendió acredi
tar, que fiendo fu genio de la cathegoría del que lo aplico a quemar el
Tem plo de Diana, tiraba a que por
inicíeme queda fie eícrito fu nombre
en la pofteridad,
Efcrita la carta, y afolado elPais,:
y la Ciudad de Valencia,trató luego?
de pallar a Batiquiíimeto 5 que diftaba veinte y cinco leguas, y de allí al
T o c u y o , por dominar la Provincia’
antes ¿que con los foc ortos del Nue*:
vo. R ey no pudiefie: el Governador
oponerfe a fus defignios, y para dar
el principio, que acoftumbraba a fusempreñas, hizo dar garrote antes de,
ponerfe en marchá a-Benita Diaz^
por ayer dicho, que, tenia vn parien
te en el Rey no,y a Cegarra,y a FrancifcpLde Lora, por;prefumir,que an
daban tibios en el exercicio.de Ja.
guerra: efteera aquel infeliz ella do a
que llagaron los Romanos con T i'
b erio, en que tenia .igual caftlgo el,
hablar* y el callar, pues al que calla- ba.moría por maquinad or,el. que ha-biaba bien por fcautelofo, y el que
malppr declarado enemÍgo;y luego
con noventa cavalgaduras, y toda fu

gente tomo fii derrota por e! cami
no, que corta la ferrante de Nirúa, y
apenas tocó en fus aíperezasqquando
vna de las centinelas,que allí tenia el
Governador , partió con el avifo a
Bariquifimeto , y diez de fus Matañones , fin que vno fupieífe de otro,
tuvieron oeafion de irfe embofeando en las malezas, por falir de tan
peligrofa compañia:burla,qne fintió
el tirano íobre manera , ponderando
a vozes la infamia de fus Marañones,y la que fe le feguíria a vn Caudi
llo como e l , muriendo defamparadOíComo el dezia.a manos de tan vil
canalla como la de Venezuela*
Fn el tiempo defios acaecimien
tos avia nombrado el Governador
Pablo Collado por General de la
guerra,que le amenazaban Gutierre
de la Peña,con quien tenia difpucflo
fe fuefTen retirando los ganados, y
víveres del camino, que llevaba el
tirano, y que por todos ellos fe pufieflen cédulas de perdón a todos los
Maratones , que lo deíamparaííen
por acudir a la parte dei R ey, juzga
do confeguir con las trazas del en
tendimiento , lo que no fe atrevia a
fiar de la cortedad de fu animo; y en
eftas difpcficiones eftava difcurriendo, quádo le llegó el avifo de la cen
tinela, que avia entrado tocando ar
ma enBariquifimeto.para donde par-#
tió iuego Gutierre de la Peña con Ia:
gente, que íe hallaba , desando a fu
Governador en el Tocuyo con el
achaque ordinario , que padecía de
efpantos,y que brevemente alivió en
parte el Gapitan Diego García de
Paredes, que con catorze compañe
ros, que facó de Met ida ,y otros vein
te de Truxtllo , fe le entró por fus
puertas: fineza,que pagó con pedirle
perdón de los difguftos, que le avia
ocafionado , y rogarle adhaitieíTe el
puefto deiMaelfe de Campo , por
averie .puefto la ocafión de la guerra
en

Del Núeitd R ejm de Granada,
en el aprieto de nombrar por General a Gutierre de la Peña , elección,
que no hu viera hecho a. tenerlo préfente. Acetólo Paredes,qúe llevaba
pueftala mira en el íervicio delRey,
y no en los reparos , que corren en
dle tiempo, y afli partió luego co el
Governadpr a juntarfe con la demás
gente en BariquifimetO j donde fe
avía de efperar aí tirano, y donde el
Paredes fue recibido de Gutierre de
la Pena con los brazos abiertos, por
acreditar, que los peligros concillan
los ánimos, que no puede la razomy
que donde interviene la convenien
cia Real,deben ceder todos los interefes particulares.
Amúrre
marchaba entretanto con
O
graviñimas inconmodidades , que le
ocafionaban las lluvias del Cielo , y
afpereza de los caminos, donde im
paciente miraba tal vez al Cielo con
zana, dtziendo; Pienfa Dios,que por
que llueva no tengo de ir al Perú , y
arruinar el mundo ? pues muy enga
ñado cftá; y pallando deftas blasfe
mias a pronofticar fu fin defaítrado,
profeguia hablando con el Capitán
de fu guarda Sufaya , y con fu gran
confidente FrScifco de Aguirre: Que
fi en aquella governacion no fe le
agregaban quarenta,ó cincuenta hóbreSj temía dd mal animo con que
veía a fus Matanones, que no avian
de llegar al Nuevo Reyno; otras ve*
zcs dezia , que eílava cierto deque
no fe avia defalvar, yqueeflando
viuo ardía en el Infierno, y que pues
ya no podía fer mas negro el Cuervo3quc las alastavia de executar tales
crueldades, que fu nombre fe oyefie
en teda la redondez de la iicrra$otras
acoufejaba a ios que iban marchan
d o, que por temor del Infierno no
dexa fien de hazer quinto el apetito
les pidíefíe, pues con folo creer en
Dios les bañaba para fubir al Cielo,
Con eñas platicas embuchas en mu-

fyj*.

chas pe rplexidád espliego á vna Raricheriade minas v y aunque hallo en
dia cantidad dc mais con que aliviar
la,penuria de fu campo, máshuviefá
eftiiiiado hallarlosnegros-que avian
retirado 16$ dueños ; para pintarlos
con otros veinte; que con Capitán,
que los goverriaba, tenia en ít ó m po, y con élexemplo» queténián a la
vifta, hazian más defáFueros¿¡que los
niifmos Matañones. Detúvole allfvn
día., y al figuienteproííguióícon.los
mifrnos afanes hafta el rio de Afaeuí;
que ¡corre aL remate de vna colina,
defde la qualfeíavifta el valle dé las
Damas, en cuyas riberas fe detuvo el
d ia » que gallaron las centinelas de
Bariquifimetojen dar la noticia a
Gutierre déla Pena.. .:
■ 'b
Mientras al figuiente dia~marchaba el tirano con mas rezelo de que
lo defamparaífe fú gente, que temor
de la nueílra , y en confuirás febre fi
derramaría lafangfe de otros qü are
ta délos fuyos avia pafíádb eL ante
cedente,y mientras con la noticia in
dividual dé las Fuercás, que llevaba,
animaba el campo del R ey Pedro
Alonfo Galeas,Toldado de Aguirre*
que. defde la Margarita fe Je avia
paffado al Capitán Faxardo,y en Ca
noa , que le dio., a Tierra firmery de
allí a Bariquifimeto, afirmando, que
en ciento y cincuenta hombres, que
llevaba, no avia cincuenta * quede
voluntad le figuiefíen, y lo que con 
vendría no aventurar el campo R eal
al trance de vna batalla / reíblvió el
Maefic de Campo Paredes faiir a rcú
conocerlo con quinze cauallos * fíri*
otra prevención, que ládevnas lau
cas Morifcas, y ciertas celadas de
manta de algodón colchada, de que
fe valían en el Pais contra la flecheria
de los Indios,. Defta Inerte pues gaftado.vn dia en la jornada , cofnencó
Paredes de lá parte de Bariquifimeto, y Aguirre .del AracuRa entraren
D ddd
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vn pedazo de montaña efpert (fimo* darte.$haziendo fa Iva a fus contrarios
con y-na carga cerrada fin bala,y avee
que ay ¿n el vaîlc de ,las Damas, poï
difpueflo, que previnieren orra con
vnafenda angorta, que la corta fin
dos balas enramadas en cada arca«
dexar roas latitud, que la fuficiente
buz, por fi la gente del Rey, que por
para caminar enhilados vno en pos
la
parte opuefta de la Ciudati entraba
de o t r a , y quando mas faltos de no
al mifmo tiempo hafta ponetfe a tiro
ticia fe hallaban de la vna,y otra par
de mofquete,leacometieífe.Pero dif*
te, fe dieron vifta tan'de repente, que
curriólo mejor Gutierre de la Peña,
cejándolos defcubndores igualmen
con bolverfe a retirar fobre las bar
te, obligó el furto délos nueftros, y
rancas del rio en que al Oerte rema
la rámazon délos árboles, a dexarfe
taba la zabána en que alojados pre
Vtia, ó dos lanças, y otras, tantas cela-tendían mantenerfe fus ochenta cadas,ó caperuzas, que puertas defpuesvalles, porque a no aver elegido eÜe
en las manos de Aguirre,fueron mo-;
medio,huvieran los Marañones ven
tívo para que mofando^ como fiemdido bien fus vidas, defcfperados de
pre.,reprelentaffe a los fuyes, que por
aquellas alhajas reconocería lo mu*- hallar indulto a fus culpas, a cuyo
acierto correfpondió el que tuvo
cho,que medraban los que férvjan al
Garda de Paredes,que con ocho caRey de Csftilla.yprofíguió fu mar
valí os, tomando vna bueírapor don
cha fin dar tiempo, fu ocafion a Pa*
de el tirano no pudo verlo, dio en fti
redes- para que logra fíe alguna em*
retaguardia^ le tomó quatro beftias
bofeada, rcfpc&o de aprovechar to
cargadas de alguna ropa , pólvora s y
da la noche {iguiendolo, harta que ÍO
obligó a redrarfe a Rariquifimeto,1 municiones, de que tenían falta los
donde ertava el General Peña con
nuefírosaunque las armas de fuego
fe Tenta, hombres tan mal armados*
no paiTsbsn de quatro* Retirado ei
como los que van referidos, de que campo Real,a la tarde del dia figuicíe componía todo el Exercíto Real, te licenció Aguirre a los fuyos para
con quien confuirá do lo que fe de
que faqueafien la Ciudad, en que fo>
bía hazer, determinaron de (amparar
lamente hallaron las cédulas de per
la Ciudad por la falta, que teman de
dón , que el Governador Pablo C o 
armas de fuego,, y confiftir en cauallado avia hecho en nombre del R e y
Hería toda,fu fuerca.
a los que abandonafíemaí tirano, y
Con e f miíino orden,que falió de
vna carta para él, en que lo exhorta
la montanaj profiguió Aguirre harta
ba a que boj vierte al férvido de íh
Jos veinte y dos deOdtubre , que en
Magertad con quien le feria buen ter
tro en la Ciudad, y /e alojó en las ca
cero , remitiéndolo a fus piadofas
las tíe,;Damian del Barric,que ertava- plantas j y en cafo de no venir en
cercadas, ry almenadas de tapia , y
ello, libraílen todo el derecho de las
adobes,fin otro ac‘aecímiento,que eí
armas en batallar los dos cuerpo a
de ay erica viñado ambos campos, y
cuerpo, porque la victoria fuerte con
dado;órden Aguirre, para que qual*
menos fangre.
quíev infantepudielíe matar al com
Eftos papeles avia dexado Gutier
pañero , que íe le apartarte tres pafre de la Peña en paite, que todos los
fos,y la novedad de aver-puerto en la: vieñen^como lo con/iguió, de que fe
vanguardia a fus mas confidentes em alteró Aguirre de fuerte, que perdo
ei ingrerto.de ia C iu d a d y aver def-T nara el Taco por rico que fuerte , por
plegado quatro YanderaSjy vnErtati* que no los huviera encontrado; pero
' díh
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di ni ululando quanto pudo , procuro
dar a entender d veneno , que llevab.in aquellas doradas pildoras, para
Jos que fe creydlen de ligero. Que fe
acordafícn, dezia, de que fus maidades* roboSjy muertes avian excedido
en el numero, y en la malicia a qúarilas en Efpaña,y en las Indias fe avian
comcrido, y era muy falida fianca la
ele vn Governádor de caperuzas,para

con el a BaHquifirhetÓ ñdar calor al
Éxerciro, en cuya propueíb luivb de
venir mas de fuérca, que de voluntad, y con mas de fefenta hombres,
que ya le avian acudido de toda lá
governaciorí ai cáloir dé ios de McrU
da, fallo aquel mifmo dia fobretarde,^
y caminando toda U íiochc, defeübrío al amanecer vn correo. que.1lé
yaba vna carta de Aguirre en refpucf

el íeguro de lo que ei rnifmo Rey
ta delá que le avian dexado fuya en
no podía perdonar, Que les parieres, Baríquifimeto, y refiere a la letra Fr.
y amigos de los muertos los aviará Pedro Simón, en ía qual ufando de
de períeguir harta beberles la fangre, aquel fu ordinario eftiio, le díze qua
aun quandoel Rey fahádo a la equi- enterado fe halla de fus letras,y de la
dad los ampararte: además, que no altura harta donde puede llegar fu
avria hombre, ni muger,por mas vil, valimiento con el Rey para las bueque fucile, que con el nombre de ñas tercenas,que promete hazerle en
traydorcs no los afrentarte a todas fu Corte. Que fe quite de preambuhouas, y en todas partes,Que tarde,ó los,y no trate de que llegué los camtemprano avian de, paliar por el mifi- pos a tentarfe las corazas fahiendo
mocaftigo, que vieron fobre fus calo poco, que puede ganar en ello , y
bezas ]uan de Piedrahita , y Tomás
que fi el Pyey de Cartilla huviera de
Vafquez, a quienes fe las derribo vn paliar por la lid de cuerpo a cuerpo,
Bachillerejo, fin aver hecho cafo, ni que le propone de memoria, admi
de fus muchos férvidos a la Corona, tiera cidefafio.y le diera aventajadas
ni de los perdones., que tenían gana- las armas $ pues la guerra de que en.dosdel Rey.
tiende , es* la que haze a los yezinos
Dicho efto, mandó quemar algu- con fus dos nominativos, averiguannas cafas,que lcTpodian fervir depa- do como ganaron la tierra, para quidraftros j y a bueltas dellas, por acci- tarles el dinero ganado con fu traba*
dente, ó malicíale quemo también la fjo. Que fuiniento es pallara! Perú,
Iglefia , de donde mandó facar las faliendo de aquella tierra,donde por
.Imágenes , por dar alguna feñal de la mueftra de ciertas caperuzas^ que
aver nacido en Vizcaya , y deque ,ha cogídpa: íu gente, mueftra el po/entidos los: del campo R eal pufiero xo,jugo,que puede tener.Quefa pre
fuego aquella noche a las demás ca- tenfion fuya, e-s de que Íqbaftímente
fa s , finque fe libra fie otra, que la en por fu dinero ,ó fe provifionarápor
que eftava alo j ado elt ir ano. V apor .Puerca ,y de valde, Que í¡ lobufeare,
aquel tiempo avia arribado alTocu- do hallará con muy buenas pelotas,y
yo el Capitán Pedro,Bravo de Molas manos en la mafa. Y vítimamete,
lina con ios v cíntecaual]os,que facó que no es ir .contra el. Rey, pretender
de Mcrida, y los que fe le agregaron fus Marañones. hazer loque fusnn de la Nueva T ruxillo, de que agta^: tepafiados 7hiz ieron: -además , que
decido e l Goyernador lo nombro ^viendpíq defoaturalizAíJ0 . de los
por fu Teniente General, que acetó Reynqs^gfpa^a^no avia fobre que
contra el parecer de los fuy os, pidió * dmponerlesdá nota de desleales.-. -q
dolé en reeompenfa feammarte a ir : i Otras xlaufulas menosdecentes,
Dddd 2
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que Hs referidas , contenía la carra,
que en vez de .encender fuego en el
Governador, le Tacaron refinado
res j diziendo con muchas lagrimas,
que ojalá huvicra acetado el defsfio
por la confianza, que tenia de la vi*
¿toria ; pero qne íiendo aquella la
voluntad de Dios,Te reíígnaba en las'
difpofidones de fu providencia, ya
que permitia llegafícn hafta alli las
centellas del Perú, y lo pufieflen en
aquellos aprietos, que no fitvióde
otra co fa, fino de motivar rifa en fu
campo, y defpues pagaron los de Ve
nezuela en lo poco, que le duró el
G ovierno, aunque no quedaron fin
defquite en la rdideneia. El mifmo
diasque Pablo Collado TaliódelTo*
c u y o , que fue el antecedente a efte,
refolvió el Aíaéííe de Campo Paredes.
defafoíTegar al tirano al quarto deL
A lv a , y faliendo con algunos caualíos, y cinco arcabuzes, qne ya tenia
el campo deí R ey, fe pufo a corta
diftancia del fuertezuelo, y los hizo
difpararlasvezes, que dieron tiem
po,a que fin averio fentido le echafie
el enemigo quarenta arcabuzes, que
pueftos a tiro le dieron vna carga tan.
perdida, que fin alborotarle los nueftros la recibieron fin deícomponerfe
del orden, que tenían, fupliendola
debilidad de las armas con la robus
tez de les ánimos empeñados en
perderfepor el crédito de fu Rey: de
que amedrentados los de Aguirre, ó
por conocer,que aquellos corazones,
fe aventajaban al numero de lu gen-te , 6 porque la juftiaa eflavá de fu
parte,no quifierop adeíantarfe a mas
;empeño,que atribuyó Aguirre a traycion de los fuyos,y mas qoando al figuieñte dia fe le entro en el fuerte vn
negroTugiiívoccn la noticia de aver
llegado el Governador con Pedro
Bravo de Molina/ y dócientos hom
bres del Rey no bien prevenidos de
carmas^y cávallcs,que elaviavifto,de

que moftro Aguirre nohazercafo*
aunque pufo mas aprieto en que nin
guno falidíe del fuerte; y a la verdad
fundó bien fu rezelo , pues los mas
propufieron no perder ocáfion de
paíTarfé al campo del Rey¿
Los primeros,que abrieron el paffo a cita trañímigracion en que con*
fiftió la dicha de vencer fin fangre,
fueron Juan Rangel , y Francifco
Guerrero, que al tercer día de fu lle
gada , faliendo fecrctamente con fus
armas,llegaron a los nueftros affegurandoles, que fin otra diligencia, que
la de eftarfe a la mira deftruírian al
tirano, por no aver en fu campo cin
cuenta hombres, que lo figuiefíen co
gufto, y tratar los demás de abando
nar fu partido, eípecialmente Juan
Gerónimo de Efpinola , y Hernando
Centeno,y otros diez, ó doze camarapas, que teniá prevenidos para efe*
_^&barÍo. Efte mifmo dia qtlifo d Ca
pitán Braveo de Molina darle vna vifV
ta al enemigo,y afíi con el Madíe de
Campo Paredes > con los Capitanes
Hernando Cerrada, Pedro de G avi
na,Francifco Ruíz, García Valero, y
hafta quarenta cauaílos mas » entre
quienes iban los Marañones, que fe
avian pafíadoa la parte del R e y , to
mó la buelta de la Ciudad, hafta po"néríe fobre la barraca del rio en par
t e , que pudicffen oir los del fuerrezüelo a los Tuyos r quelíamaban a
vozes, aífegu randoles el perdón pro' metidOjfi defamparaífen al tirano c6
tiempo, pues a viendo llegado el C a 
pitán Bravo con dociemos cauaílos,
no les quedaba otro medio para aíTe*
gurar las vidas defpues .* y como al
tiempo, que éfto dezian, reparafíe«
"en que algunas Indias del férvido de
los Marañones eftavan lavando ropa
‘ en el rio, fe fueron deslizando el Capitan Paredes, y Bravo, y otros diez;
ó doze compañeros, y fin qúeftieíTen viftos del vando contrarío y por
tener
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¡tener pnífn íá atención en los démás,que ks hablaba, baxaron al rio*
y fe llevaron a la grupa toda la ropa,y gente de férvido,
Defte atrevimiento coligió Águirrc el mal fuceífOj qué le amenazaba*
y confuirán do a fus más parciales*
mandó, que los Capitanes Sufaya , y
Chriftóval García, confefenta arca
buzeros, cehandovozdeque falian
por víveres , dieífen aquella noche
íobre el campo del Rcy,yexecutado
el daño, quepudicílen , tomaffenla
retirada al romper del dia * tiempo
en que fáldria el con el réfto de la
gente a recibirlos; pero rodo ello no
tuvo efefto, porque ni fus Capitanes
atinaron con los quaiteles de los
nueftros, ni la cafualidad de fentirlos
el Capítan Rometo (que con fu gen
te de Ninia caminaba aquella noche
al focorro de íii Governador) les po
día fer favorable con el arma ¿ qué
entró dando a los nueftros, de que
refultó cogerlos el quarto del Alva
formados en batallonXos de Aguirre,que ningún rumor fentian,hízieró
alto para defeaníar hafta la mañana*;
en que viendo ir fobre ellos las tro-,
pas de la cavalleria , fe pufieron en
orden,y a buen paíío marcharó hafta
vn barcal efpefo, de quien podían
fiar las cfpaldas al choque de los cavallo s, y deípachada la noticia a fu
General,hizieron roftro ai campo de,
el R ey * que mal podía acometerlos
con el embarazo de las barrancas * y
abrigo de los matorrales, y aífi pucí-‘
tos los vnos , y otros a buena distan
cia,fe.eftuvieron firmes.
¡
Lope de Aguítre con la noticii
de los tuyos, puefto luego en vn ca.n
vallo morcillOjCon la vandera negra,
de fu guarda tendida , y el refto de ía
gente , llegó al focorro hazíendo
. mueftea. de acometer á nueftro cam
p o , que fe componía ya de ciento y
fefenta cavados, y dedncp,ó jfeis ae?

íí¿

Cabuzes; pero viendo ©atierre de lá
Pena* que no facandolo de aquel fi
lio aventuraba lá victoria, qué todos
Je áffeguraban,comentó a retirarfé(y
empeñado Agnirre en feguirlo * dió
jugar a qué véa tropa dé cavallería >
le oeupaffc el litio de los mátotráles:
iiias no por elfo defmayó Agüírre*
anres doblando fu gente fe pufo en
batallaron la prevención de citicuéta arcabuzeros de referva , con balas
enramadas para el mayor aprieto, y
fue dando algunas carga$*ocafionando a los nueftros a que le acomefiefien por vcrlos,que a doeientos paífo$
de íu cfquadron fe andaban efearamuzando; tiendo muy de notar, que
con tirar los de ÁgUirre de mampofteria con tan buenas armas de fuego,
híziefíen tan poco daño fus balas,
como las de la artillería de Francifco Hernández Girón,pues granizan
do deíde Pucura íobre el cápo Real,'
parecieron pelotas de viento * como
eftas lo parecieró de cera* pues apla
nadas fobre la piel de los cauallos, y
no caufando luftó alguno las otras,
dieron mueftras evidentes de averfe
declarado el Cielo contra vn mifmo
genero de traydores*
Reconociófc mas la evidencia, en
quenofiendo más de cinco, ó feis
arcabuzes los que avia en el campo
del Rey , le mataron con ellos el cavallo al tirano, y a dos foldados le.
hirieron, y en que fiendo el rúas inti
mo confidente fuyo Diego Tirado*
que como Capitán de cauallos an
daba también efearamuzado en vna
yegua delante de fu efquadron, fe?
patío á fus ojos al campo del Rey>
aconfejando al Governador efeufaffe.por todos caminos la batalla, en
que tenia Aguirre la ventaja de los
^ cincuenta arcabuzeros refervadoscó
balas enramadas j antes bicnefparcU
dos le quitaífert la ocafion de que iogtaífe algún tirQ,y,didíen lugar para
que
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que los demás Ma ra ñones íc le fuci 11 arfe ya en eíhdo de perder vn hobre ral qual fucfíc,y bol viendo a za
len paitando, como lo intentò Fmnherir
a los fuyos con lo poco , que
ciíco Cavaliere, y lo iu-viera coníegnído , a no averíele a rafeado la ye avia hecho,pufo guardas en las puer
gua., y tenido tiempo Aguirre para tas , y variando de intento eftuvo rerecogerlo,y perdonarlo ddpues, co fuelto a dar garrote muy poco defmo dirernos : también acaeció, que pues a mas de cincuenta enfermos, y
otro íoldado de los dei R e y , llama de los que hallaba tibios en fu fervi«
do Ledefma.fe fue empeñando en la cio.v huvieralo executadOjfi confulcica tarpu za hafta ponerle a qua renta tando a los Ai y os no le reprefentará,
que podía fer mataífe a los mas ami
palios del efquachò de Agnirre,quid
dezia a vozesnoje tiraffen 5 porque gos , penfando , que no lo eran, pues
fe iba a ellos ; pero fue tan contrario avia experimentado, que teniendo al
d fuceífo,quc apenas Jo tuvo por fu- Capitán Tirado por el mas intimo,
yo,quando bue Ira la grupa a los Ma- le avía íalido el mas desleal,y aíli po
rañones,y diziendo,viva el Rey,par dría fer, que ¿bregando la ocafion
tió a fu campo con tal ligereza, que cfluvidlen mas ardientes en morir
en fu defenfa algunos de los que
por mas tiros con que le hizíeron
falva en la partida,confjguió el logro
imaginaba mas tibios en afíiílirle.
de fu atrevimiento.
El confejo bailó para darles vida,
Bramaba el tirano con ellos fu-i mas no para que no los de/armaífe, y
ceños , y mas viendo, que los fuyos
pareciendole, que ya en el camino,
que
avia elegido para el Perú, halla
con armas tan aventajadas no hazian
efeflo en fus contrarios, y colerico
ba mas opoíicion de la que avia ima
les dezia fe avergonqañen de que ginado , acordó tomar otra vez la
vnos Saqueros, co ¿amarros de ove
buelta de la Burburata, y embarcarfe
jas , y rodelas de baca, le huviefíen
com o, y a dondepudiefle : defignio,
muerto el cavallo,y herido fu gente,; que ya tenia foípechado los del cam
fin que ellos derribaífen alguno ; y, po del R e y , por lo qual fiempre te
dezia cfto , porque el vio de la Pro nían fobre el fuerte quareta cavahos
vincia es de andar a cavallo con ca para deíacomodar los víveres, y re
potillos de dos haldas de pieles de coger a los que lo abandomffen.Con
Teon,para defenía del Sol, y porque eñe apremio creció la hambre baña
rezelaba de fus Maranones, que ha^ valerfe de los perros, y cavallos, que
zianTa Ipumeria a las fEftrclías, enr avia en elfuerce,y a pefar délas guar
vez de tirar a los enemigos. que to-í das fe les iban muchos de vno en
do, era la feñalinas.cierta de defamv n o ( y de dos en dos al campo del
pàrade. -Por eftaoañfa ios fue luego R ey,y para moftrar Aguirre, que no
retirad o- cali a empellones a fu fuer- remia IaTcrraleza de los nueflros,fi
ftzuelo:^' en cuya entrada pretendió no la inconflancía de los fuyos,man
GifpaírDiaz, Portugués, moílrarfe
dó falir veinte arcabuzeros,que dieftán finó' amigo deAguirre, que di-, fen en el Gapíran Bravo, y el Maeflc
¿iendd^ nauera ef rtay dor, le tirò yri de Campo, de fuerte, que no ilamafgolpe de q^arreíánaa Fra nei feo Ca fen a fus Marañones tan de cerca co
va U evo,’cl qu^pretendió paífarfeal
mo lo házian :"íalÍeron lqs¡veinte, y
campo del Rey -, aurtqtie lo hi rió amparados de"vna Hermita>, quedes
malamcnK', acudio Aguirre a fudehazia -cipaidas contra ia cavalieria,
&nla pytio mandò curar, pqr noha- comenearonde.vna, yotrapartc Jos
que
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qué jamás fe. avian experimentado fémiendofé Aguirre cíe' que7fuéí!e
en la guerra, adezirfe muchos oprc& híbxin, tuvo á hiten partido boi verles
bríos, que ci Capitán Brávó de M$* ' las armas , y pedirles perdón de Tñ
lina atajaba en los faybs,éfpedalmé- • y erro , por ferel primerov-qñeáyia
te el de llamar tfáydo’reS á los dé fcünieíido:éñ lájorn ada: y reparando
AguirrejdiziendclbSjnb fér de gente en bue aJgünóS nb las queríanpor
noble injuriar- co palabra^ á los ene fentirfé afréntadbl llegó la vileza dé
migos,y mas íiendo tbdos Eípañoléi íu cobarde altivez á qué él mifríid
a quienes con buenos términos trái . perfóná les- fucífe rogando las re-i*
taba él de reducir al férvido del éibieííeU. - 7 :
: ■rRey, pues ya yeím, que1féritidos:dé L Mientras eftás alteraciones corria¿
la afrenta fe eftavan firmes-y preténi yCentreellas trataba él tirano dé
dian a balazos hallar el defpiquc; - tar ál"Cápitárí; J}uáñ Gáróníma dé
' Diziendo eftava ifemejalites palá- Efpínoiajporfiér el que más arrojado
brasaeftas, quando vn foldadodé le hablaba , y por no avér yaquierj
Aguirre meftizo, llamado Juan de obedecicífie al tirano como de antes,
Leftano,reparando en que era elCa- que no piído tener efeélo^él Capitati
pitan Bravo el qué mas íbbrcíalia Bravo de Molina,y Maeífie de CamV
entre todos en la defeftimacion , que po PatedeSfCbn-dos buenas tropas de
hazla de las balas, y prontitud a los Cavalleriajfe pulieron fobré el fuetté
encuentros, haziendoen ellamejor como otras vezesjpor la noticia,que
puntería,que pudo,le dio en tan bue ya tenían dé que la partida de Aguirna partea! cauallo, que lo derribó re quedaba difpueílá, y en repetidas
en tierra có el fufto de que los com vozes dezían k los Marañones, que
pañeros tuviefíen por muerto al gi- miraílén por fi , porque los llevaba
ncte,de que los Marañones levanta engañados^ no les quedaba, ni en la
ron grande grita, por no averies fu* mar^ní en la tierra otro recurfó,‘qué
cedido hafta entonces lance femé- bolver a la obediencia del Rey. En
jamejpero focorrído el Cápitan Brá* efta ocupación eftavan,quandó víerd
yo con otro cavallo, fe retiró algo en el riokomo én lá otra ccañon5almas con fu gente por no perder el gunos Indios, que andaban cercanos
fuerte de vifta,con la noticia vltittia, al fuette,y para lograr el lance baxaque tuvo de que Aguirré intentaba ron con hafta qüinze caualios, dexa.*
.tomar la buelta del mar, para lo qual do- orden para que faliertdo alguna
avia defarmado los mas fofpechofos, gente contra elídales hizieífenla fe**
diziendo, no convenia llevaíficn las ña con vna efpada defnuda. A’pocos
armas con que defpnes le hizidfien la paífios, que dieron/elés hizo lafeña,
guerra, y fue tan cierto el avifo 7que porque deícubíértqs deAguirre, ¿n5Lteniéndolas ya fobre las cavalgadn- do al Capitán Efpinola,que có quiriías, y todo difpuefto para la partida, ze arcabuceros baxafíe a defender lí .
aviédo mandado marchar a los def prefa de los Indios$ nías ño por eífió
ormados , le replicaron, que-aqudio dexaron de profeguir los riueftrós
era llevarlos al matadero, y lo que . hafta defeubrir al Capitán Efpinóla,
pudieran deificar los contrarios para de quien luego fe fueron rétifandéh
paliarlos a cuchillo a todos, además, por el daño,que les pódiañ hazer las
que feria grande afrenta bolver atrás amias de fnégól f ’cro reparando el
por falta "de valor para paliar adelá* Capitán Bravo' en que apreííurábárí
tc;y deziánle efto con tales bríos,que el paífio, díziéndOj Vma el Rey,hizo
alto,
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alto, y los efperó, y tomándolos a la leotrá palabra,fe entró en el apoferigrupa Tubiolacuefta,y con ellos paff to en que tenia a fuhija en compañía
ío a noticiar a fu Governador del de vna muger natural de Molina de
fuceffo, dejando al Efpinola con los Áragon,a quien llamaban la TorralÚemáSjq.efíavan a mira del fuerte. ba , qué avia baxado del Perú con
Eíta fatalidad fue la total perdi Pedro de Vrfuá, y poniéndole el de
ción de Aguirre,pues. viendo los que monio en el penfámiento,quececrafeílauan fuera del fuerte baleando a fe el proceífo de íus crueldades con
las centinelas del Rey, que fu ruina la mas inaudita,que pudo caber en la
era cierta, pues con el exemplo de eftolidez de vna fiera, matando a fu
Efpinola harian todos lomifmo,tra- mifma hija , quando no tenia valor
taron.de no fer los vltimos, y a la para morir peleando, fe fue para ella
vi'fta de Aguirre,que juzgaba iren fu con el arcabuz encarado , diziendo
fauor, fe paliaron a los nueftros, di- fe encomendare a Dios, porque la
íiendoles,ykia el Rey, que aférvido quería matar, y preguntando fu hija
venimos. Recibiólos con alegría el la caufa,!e refpondio, que porque no
Maeífe de Campo,y con la mi/bia le fe vidíe afrentada con llamarla hija
dixeronaconredeÜe ai fuerte, pues de vn traydon La Torralba entonces
los que eftauan dentro fe le entrega* afida del arcabu2,pretendió con rue
lian , por fer aquellos de quienes gos difuadirlo de aquel intento^ pero
Aguirre ferezeiaba. Mientras ello él,que era inflexible en fus refolucioacaecía , trató Aguirre el Navarro nc.%dexandole el arcabuz en las macon fus camaradas de dar muerte al nosjfacó la daga,y mató la hija a putirano , para ganar el perdón con la Saladas; falióle inmediatamente del
fineza« mas no hallando ocafion , y apofcnto,mas viendo,que ya entraba
viendo baxar al Maeífe de Campo, la gente del Rey, fbltó las armas, y
lalió a ofrecerle fus perfonasen ser boiviendoíe a retirar, trató de valervicio det Rey;Vno aviendo quedado fe de ios pies de vna Barbacoa en fe*
en el fuerte mas que eftos vltimos, ñal de que ie faltaban manos para
porque los demás avian hecho fuga vender bien íu vida. Masen fi eftnvo
por vn portillo de la cerca mientras para morir con valor el negro Rey
Águirre miraba el encuentro,que los Miguel en fu defenfa,que el que fue
fuyos tenían con el Mache de Cam ra de fi gaftó fu mala vida en ofenfa
po Paredes, fe halló d tirano fin mas de fu proprio Rey. Entonces Ledefcompañía, que la de Amó Líamófo, ma,yn efpadero delTccuyo,qiie avia
que avia jurado fer fu amigo en vi entrado ei primero,buelto al Maeífe
da,y en muerte, y García de Paredes de Campo le dixo : Aqui tengo, feviendo la vidoda enrre manos, def- ñor, rendido al tirano 3a que replicó
pachó/ vn cauaílo con davifoafu éi:No me rindo yo a ran grandes be
Governador, que luego partió de fu llacos como vos. La refpueíh dictó
alojamiento a coger el fruro de fus fu mala coftumbre, no valor,que pa*
trabajos.
raella tuvieífe, pues con voz defmaAguirre entonces viendofe defam- yada dixo a,Paredes: Señor Maeífe
parado, de todos, buelto a Llamofo, de Campo, pues es Cauallero, dé lu
Capitánde ib munición, le dixo,que gar para oírme, porque tengo nego
por;qué no iba agozar de los perdOf cios de importancia,que comunicar
nes del Reyraque refpondio lo.mif- le de fervicio del Rey.
;
mo,que teniajurado; y no diziendoPrometió hazerlo Paredes í pero
inftan-
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inflándole los Marañones-en lo que
«conveníamatarlo antes; que llegaffe
el Governador, dio pernrííío -pari
•ello, y entonces' vno del los le di/pa
ro'el arcabuz,.y-Iédtrávef6 vh brazo;
-tiizicndo-Aguirré ál mi/nrio tiempo;
mal tiroyy di/parandole Otro vnodé
Jos compañeros j qué lo.hirió kn el:
pecho,murió diziendo,eíte fi, Fr Pe
dro Simón no dize quienes füéroii;
los dos,que-lo mataron;pero el Oro-*
ñifla Herrera en la Decada: oítava
dize aver (ido Juan de Chaves , y
Chriftoval Galíndo,rezelofos de que
Aguirre defcubrieíle quaro avia paffado en la jornada. Saltó luego /obre
el cuerpo otro Marañon ¿ llamado
Cuflodio Hernández; y cortada la
cabeza, la tomó de la melena, que
tenia bien larga,y con ella fue a reci
bir al Governador,mientras el Maeffe de Campo hazia tremolar las vanderas de!, defpojo (obre las almenas
del fuertecíllo al Governador, que fe
le acercaba;y aunque femido de que
huvieífen muerto al tirano fin orden
fuyo,huvo de pafíar por io hecho, y
mandar, que la-hija fueííe enterrada
en la Igleíla, y al padre hizieflen
quartos,llevando la cabeza al Tocu
yo , donde permanece la calavera en
vna jaula de hierro, y fe conferva li
ba/quiiía,y corpino de la hija con las
fcñales de las heridas. Las.vándéras
fe pufiefon en el Templo» y las dos
manos del tirano fe remitieron a las
Ciudades de Merida, y de Valencia:
de los defpojos de perlas de la Mar
garita, oro,y plata, que al lí robaron,
no áy Autor,que de noticia; pero no
faltan de que algunos Marañones
quedaron ricos con ellas. "
¿Ore fue el de/aftrado fin de Lope
de Aguirre, y lo que en el fe eftraña,
es, no averíele anticipado a los viles
empleos , que tuvo haftá pafi’ar de,,
cincuenta años;íue hombre de noble t
fangre heredada,y de mucha infamia .

w’M&ianadíi-- '.X
ñdquiri’da ■; natnraí dé lá Villa, d.Ü
Oñate dé lar Provincia de Guipüz-;
coa,donde el padrón, que fe vd fuera
deda Villa eh-ia cá/a ,quc tuvo] rea
cuerda el lunar,qué püfo á tan ciclad
fecida nación. No huvo alzamiento ,
en el Perú, donde no fé hallaíTe de lá
vna;ó la otra parte; yífiempreobrando de fuerte,que a ninguna agrada(fe;
Eftando folo,ninguno fue tancobar-*
de; y ninguno mas arrojado; quandó
eftaua en quadrilla^ El afpeéíodeíu
per/ona fue despreciable , baxo, de
cuerpo; y de pocas Carnes;lifiadb de
vna pierna de la herida , que recibid
en vno de los encuentros, que tuvo*
Con la gente de Etancifco Hernán
dez Girón. A la inquietud,que tenia;
en los ojos,correfpondia la de fu mal
afiinió.Eue incanfable en los trabajos;
de la guerra,firviendo apíe,ó a caualio. Sícmpte anduvo armado, y tatt;
apercebídó, que nunca éftuvo fin dos
cotas,o con vna;fuefpada,y dagasar-¡-'
cabuzsy lanca. Aborrecía a los íolda^
dos, que rezaban el Roíario,ó devo
ción femejante, diziendo,que no los'
queriá tan Chnftianos;fino taies,qne
fi fueííe menefier , jugaífen las almas^
a los dados con el demonio. No hu
yo tirano en ei Perú de quien no tomafíe algún refabio, que adelantó frf
malicia. De Pranciico Carvajal pre
tendió imitar la jocofidad, y convir¿.
tibia en chocarrería. En las crueldad
des fue gran difcipülo de Vafeo Godinez,y a tenerlo Frarici/co Hernán¿í
d_£z por feje, ño hirviera hecho cafó:
de Aloñfo González; y fi en algo nd
tuyo exemplar,fue en la defverguen^a con que blasfemaba de Dios, y fe
preciaba de que lo tuvielfen por
traydor a fu Rey.'
Fenecida la guerra , obfervó pun
tualmente el Governador quato avia i
prometido en^nombre del Rey a la *
gente de Lope de Aguirre,y licenció pata que pudiefíe pallar donde.quiÉeee
fieffb
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ficífe. Más cnerda refolucion huvíera del que antes vfaba; de que retoltaro
parecido la de no preferir el cumpli algunais quexas, que reprefenradas en
miento de fu palabrá a la convenien la Audiencia de Santo Domingo,
cia general,que, interefaba el Reynó ocaftonarÓ la refolucion de embiaren que no lo infeílafie tan infame fe* le por Juez a la averiguación dellas
milla. Faltando él Gran Capitán a la. a vn ]urdía llamado el Licenciado
feguridadj que letenia dada al Duque Bernárdez, con la comiffion ordina
Valentín, acredito en las efcuelas de ria de que hallándolo culpado, fe
la prudencia, que no debió temer el quedaífe en el govierno, y rcmiticífe
deícredito de faltar a fu promefía al reo,como lo hizo a tiempo,que ya
por apagar el tizón , que ocafionaba el Pablo Collado a/piraba a nuevas
los incendios de Italia : y fi en el fal- conquiftas con los buenos fuceífos,
vo conduto i que dió a Lutero nuef- que les dos hermanos Faxardos avia
tro Emperador Carlos V. huvieta tenido por principios defteano de
atendido a eíte exemplar de ta cuer fefenra y vno , poblando dos Jugares
do vaffallo, ni huviera padecido tan de Eípañolcs:el vno de N.Señora de Cambóletas perfecuciones la Igleña , ni tan Carabalíeda fobre la cofia del mar, d;U
grade Monarca neceiílfara de ocur dos leguas al Lefle del puerto de la
rir a los Tribunales de la vanidad, Guayra ; y el otro de S.Erancifco la
para encontrar la difculpa.Satisfecho tierra adentro,que akerados por cíle
enfin ei Governador de lo que por tiempo con la auíencia , que hizo el
fu didtamen obraba,deshizo el Exer- Capira Franciíco Faxardo a la Mar
cito, y defpachada la noticia de todo garita , dieron ocaíion a algunas deflo íucedido a Caflilla con el Macífe gracias , y abrieron puerta a la con
de Campo Diego Garda de Paredes, quisa de la Provincia de los Cara
que quifo ir en perfona a reprefentar cas , de que trataremos en fu lugar
fus muchos ferviciosjtomó Ja buelra mientras damos vna vifta a lo q pal
de Metida el Gapítan Pedro Bravo iaba en las otras del Nuevo Reyno*
de Moiinajaplaudido como merecía
del Governador Pablo Collado, y
C A P I T V L O IX*
vanagloriólo dedos buenos efe&os,
que avian retobado de avcnmrarfe Fundafe la Ciudad de S.VÍ ceno
en perfona ai encuentro de Lope de
te de Pae^. &\dudafe la de
Aguirre, antes que él lo bufcalíe en
fruxillo. ¿¡Tlduere Garúa de
fu cafa.
Paredes, y tratafe de todo lo
A viendo partido aííi la gente de
Merida,y fenrido el GovernadorCcacaecido en las Provincias
llado de las mortificaciones, que le
del Nuevo R ejm , baila la
avian hecho padecer los vezinosde
entrada del primer F refutetu
aquella Provincia en.- las difpoficiote ¡/mero de Lejba.
ues de la guerra,y mal conceptOjque
hizieron de fu perfona para femejan&
Viendo llegado a Merida
tes empreílas, y con ei fentimiento,
/ jjk el Capitán Pedro Bravo
que moífraban tener de Ja repartido
d‘e Molina, hizo luego
del deípojo de las armasien que cada
-S&- defpacho ala Real Au
quai te tenia por el mas agraviadoTe diencia de Santa Fe,con la noticia de
comencó a deftemplar en el govíer- todo lo fucedido en la muerte de
x\oy tratándolos con diferente eftilo Lope de Aguirre, que fe recibió por
fines

.P el ■ Nííéttd R < ^ ó i f p ^ d m M i
■f*ncs.de, Dide uferfe conque dexadfe :fe£fu.mifino,nombre,qü.é pfel ufes cú
las armas, y.entrad,oya el aHo de mil dadiva défefe |rimercUohquíífedoA ño de
lyÓi. quiniemos y feíéma y dos, famqfo :|es de Nicolás Fedieman,y de Doña
por elceL-co,qtie Luis de Barbón pu- feabel Judía principal, y fobrinafed
foaParis., y mas gloriofo por ei nfe ,Gazique- deMÓnquirá , quien avicr.ferablc citado en que derrotado y feoafeítídq.en todas las ocafionesde
prefo lo pufícron los mofquetes £f- yiefgo al Oydor.Melchor Perez dé
pañoles acaudillados, dfe fea Duque Amaga , gano mucho crédito,;y.dio
de Gnife.fe trato luego de.afend.er.'aL ¡claras feñaJcsrde lo'muchp.que obro
mejor expediente del gqyierno, para feeípues,cq la, guerra continuada de
maníener la paz cn'qúc fe ha11aba-el IqsTayr6ñas, y rebelión genera1 dé
llcyno; y como concluida h guerra ía Provincia., llegando a exercerlos
fe bolvfefíe a dcfcubrir.el fuegp de cargos de CapuaOrSargentoMayót1,
das cncmiftades,quepor algunos me- ^Teniente Generafeunquel o notafes avian efeondido entre las cenizas fefeTiemple de crud en-los cá.ftigqs,
de fe. temor los Oydores Artíagaay .comofe ditá3a fu,femposquado traVílíafañe, refolvió cuerdamentela pernos de, fes hazañas, ydedas del
Audiencia, que el Licenciado Artia- .Sargento Mayor Gafpar:de . Soto,
:ga , mas dócil, y menos culpado en feuíato libre, y natura1de 1a:Cíudad
los encuentros, baxaífe a vifear a de Santa Fe. Pero al Licenciado Ar
.Santa Marra, como fe le avia orde tiaga ninguna buena ptenufe.dedas
nado defde el año antecedente,, y que tuvo lojibrò defpueSjqué feriaà
manifeftófe la buena elección en las CafHlUjpara que al redamo defeguocañones de guerra en que lo pufo nas quexas'de los-vezinos de Carta
la intrepidez de los Tayrónas,y Bpn- gena , nojfe deípachaíTe Juez.axeñdas,mo tirando fe en todas tan diéfírp
en lasarmas , como prudente en la
aplicación de fus ictras. Ño efpecifv
ca el Licenciado Juan de Caíleilanos
encuentro alguno^quc pueda yo trafladar a la pluma j peto infierenfe algunos de gran ere dito,por lo querdtze hablando defte mimbro a los fe
nes del canto veinte y vno, en que
proíigue;
T aun<¡ en fe rv o r 'deju v e tu d florida.,
cabalßiUgentifstmoß a jí ante
para quaiquier negocio de fußancia,
y no menos briofo faro, guerra,
fegun manifeßaron lo s efectos
en ?nuchas ocafimes de la eoßat
eflando v iß t ando ¿as Provincias
,
del.mar de Santa Marta,y Cartagena,
donde hizo férvid o s femUdos,
En cha ocafion baxó en fu com^
pañia a la coda juan Martin Hinca
pié,mancebo de veinte años, natural
de la Ciudad de Veiez * hijo de o tra

denciarlo de nuevo, dequefaiíbcon
crédito ?i y.defengaños para dexat
aquel camino peligrofo, que afea feguido, y aíl\ trocada la Toga p,ordos
abitos Ecleílafeqos,cófiguió ía Abadía dq^Vulgo fondo, don de;m urib co
buena fama; lo qual hemos querido
fntitipar, por no faber fí la híftoria
nos fiará ocaíion paraefta noticia,

que ayrán delicado algunos-ínteres
lados,

■ ■

--

Partido de Santa Fe el Oydor
Artiaga,y cqnunuando ia Audiencia
en.dar expediente al govierno ^quq
adminiftraba , y.atentaa.lo que con¿
venia la confeuvacion de las dos Giu?
dades de Muzo, y Palma, tan reden
pobladas , prpveyd.por Jiufticia Ma
yor de la-palma al Capitán D.
tierre de OvaUe, de cuya noticia, y
férvidos hemos hecho memoria en
otra parte, y;quien con mas conoci
miento del terreno de la Provincia
Eeee a
de
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de los Culimas. mudó la Ciudad al 'zuda a Gutierre de laPefíagremianafíiento enque oy pétmanece; y a la dolo de mas deíto con larga mano,
de Muzo, >en que fe rézeláfia alca?- Vífi áel,como al Capitán Pedro Bra
riaienre general de los Indios;ordeno vo de Molina, por la fineza, y valor
partiefíé luego d Capitán Luís Lan- con qué fe avian feñalado en fu fér
cherOjqueya mejorado defalud coh vido; y no paredendo conveniente
ja mudanca de templé , afianzaba la aprobar el perdón, que en fu Real
feguridád de quanto fe temía luego, nombré avia dado alos Marañones
que los Muzos lo fintieften detitro el Governador Pablo Collado,cuyos
de fu País. Pero fabiendo, que a po buenos defíeos quedaron olvidados,
cos días defpües de llegado avia fe defpacharon Cédulas muy apreta
muerto "enlaforma, que dixifnós en das atodos los Reynos de las Indias,
el capitulo íeptitnó defte libro, dif- para que con diligente cuydado fe
pufíeron bolvieífe otra vez el Capita bufcaífen las reliquias de aquel Exer1Juan de Oímos a continuar el ofició cito, y aprífionados quátos foldados
de Jüfticia Mayor,en qué díó bacan huvielfén militado con el tirano , fe
te íatisfácion déla confianca,que de remitielfen a Caftílla,
Con eñe orden, que luego fe di-’
■fuvalor fe hizo,y de la igualdad con
que lo avia moftrado en quatas oca- vulgo por rodas las Provincias del
fiones le pulieron las dificultades de Nuevo Reyno, fe dio principio a la
la conquifta, defde que fubió de la diligencia de bufcarlos, y ellos a la
coila de Sama Marta con el Marif- de ocultarle de fLierte,que no los ha
cal Quefada.
llaren , íi bien no fe logró en todos,
Mientras enSanta Fe fe atendía á pues en la Ciudad de Metida fué
eílas ptóvifione$,y en Cartagena c5 - prefo , y hecho quartos PedroSaiW
ritmaba fu goviernó Juan de Buftos chez Panlagua,Barrachel de campa
Villegas,que lo tenia en propriedad, ña de Lope de Aguirre, y vno de los
como dbdmos, y en la de Merida el mas culpados en fu tiranía, y en la
cargo de Jüfticia Mayor el Capitán Ciudad de Pamplona pufo ral cuy«Pedro Bravo de Molina, en JaCiu dado el Jüfticia Mayor Hortun Ve
dad de Tunja Goncalo Rodríguez lafco, que huvo a las manos aquel
de Ledefma,en la de Pamplona Hor- Antón Llamoío, fiel amigo deí tira
tun Velafquez de Velafco, y en las no , que no lo defamparó hafta Ja
de Mariquita, Ybagué, y Xocayma muerte, y el que degenerando de ra
Franciico Nunez Pedrofo, fin acae* cional , por fatísfacerle de que no
cimienco e/pecial político , ni mili avia cooperado con Martin Perez
tar de que deba dar noticia , llegó a fu Maefte de Campo,a quien le moíCartagena la-Flota en que pafio Do traron muerto, no afqueó bebérle la
Pedro de Agreda,Governador nom fangre por las heridas de la cabeza,
brado en propriedad de la Provincia deípedazada, A Fnancifco de Santia
de Popayán, para que fucedíefíe a go, Cavallero del Abito de Chrifto,
Luis dé Guzmanyquetambie loavia fe le defpachó provifion por la Real
fulo por el Rey, y con Ja refolucion, Audiencia de Santa Fé paraelmifque avia tomado en lo tocante a la moefedo, y logrófe fu zelo pren-,
noticia, que le' le avia dado délo diendo a Francifco de Carrion, Al*
acaecido con Lope de Agúirre, que guazil mayor del tirano, a fu gran
fe reduxo a despacharle titulo de confidente Francifco de Agqirré , a
Mariícal de la Provincia de Yene- Roberto de Sufaya fu Capitán de la
"
guar-

Del Nuè'uo Rèyño de
guàrdia, àt CapìtaivDiégÒ Tirado,V '
García de Chaves, a Diego Sánchez
de Balboa, y a vn Portugués jqije dè
camarada fe iban ài Perù,y los cate
garó de fuerte; que ni èliòs, rii oíros*
que por fu diligeridà éfcaparón dò
caer en poder de la jufticlá ; òfaroii
parecer más en publico , ni vfar de
los nombres,que dé antes tenían.
En Jamifriia Flota,qué llevó éftos
defpachos,paífaron tambícti al Hué¿
vo Reyno de Granadaaqhéllós dos
Apotelicos Misioneros S.Luis Bdtran,y Fr.Luís Vero, de quienes he
ñios hecho breve iníínüácion erí el
capitulo fexto del libro antecedente^
y trataremos mas látámenté en fú
lugar, dexandolos por aora en lá'
Ciudad de Cartagena manifeftando
las prirrieras luzés de fü do£Vriná¿
mientras nos llaman las de otro iriíigne váron * que para colmo de las
felicidades * que por aquellos tiem
pos gozaban las Indias j paíTóenla
núfma ocafion por Obifpo de Popayán.Efte fue DTr.Aguftirí de IáCóruña , a quien generalmente llaman
el Obifpo Santo, fiendo ¡numerables
los elogios , que defte vafoefeogido
de Dios para que UevaíTe fu nótribré
a los mayores tres Fcéynósde aqué
llos Occidentales,efcnvé los Croniftas de Indias, y podrálé ratear algo'
de lo mucho, que en él depofitó lá
gracia, en las corras cíaüfülas del
Macftro Gil González de Avila*
pues llegando a proponer tres Freíadosde los mejores, que han tenido
las Indias, para que íirvan de viuos
exempiares a los que les fucedieren,
ocupa efte,de quien hablamos,el pri
mer lugar en la graduación, que del
hazc , con el Santo D. Toribio Alfonfo Mogtobexo, y con el Doétor
D,Fernando Arias de Vgarté, para
que poi las virtudes de los fegundos,
"Atn-U fe conózcala fatuidad del primero.
r.

Los Maeftros Grijalba, y Calaifi

'cha ¿n fus .Crónicas de Méxicb.y'ddél PcrÜ,por mas qué fe dilatan, que
dan cortos en fu alábanla,a juizió dé
ios que.gczaróh mas inmediatamére
iá noticia délas virtudes* que aquel
iñfígne Prelado manifeftp en las vitimas Ílahiarádas,que dió íu corazón
ardiente entre lós incédips del amo?

Divino. Algunas bien iingüláres5dé
tjue no tuvierS noticia ellos dos hiftomdoie$,fercfierén en el libró,qué
de fu viage deí mundo compüfo el
L ik i .fripi
Licenciado Pedio de Ceballos Or z6donez , Govcrriador que fue de Po
parán pocós dias de’fpncs de fumuer*
te; y fin dilatar lá pluma fobre lo efcritb.compéndiafé folamente én efta
primera parte lo que obró defde fü
nacimiento hafh el áño de fefentay
qüatró, déxaridó para la fegunda Íoí:
empleos reliantes’dé fu vida en el
Huevo Reyno de Granada ,;/ éri los
del Peni , donde meteré la vitima
carrera de dpinas.y trabajos por do*
de corrió a ganar la Corona de pri
mitivo Padré dé la Iglefia ¿fin qué ñi
manfedumbre baftaiTe a férenar la
bcrrafcadeperfccuéiónes, que con
ahájamiéntó de fú dignidad movió
contra íu péí'fdna el zelo impruden
te de los primeros míniftros de lá
Real Audieriéia de Quito.
Nació pues en la Villa dé lá Co
rona del Conde* hijo legitimo de
Hernando de Córútia, y deCátaííná;
de Vélafcó, y llamófe énfus prime
ros anos Agüftin de Gormáz,tan indinadó a bufear el camino del Cie
lo, qué tomo el abito déla Religión
del gran Padre $, Aguílin él anó dé
mil quinientos y veinte y cinco ; y al
figuiénte profefío en manos de San
to Tomás de Villaitueva , anuncio
claro de fus virtudes Futuras; y eri los.
anos,que corrieron harta él de treinta y tres, aprovechó tanto en los efc
tüdios,y difdplina regular,que mere*
ci&por io vno,y otró/er elegido por

ypo.
vno délos fíete compañeros del .venerable Padre--Er^íráncifco de la
Cruz;, a quien, fe le encargó por lo
tocante a fu Orden,la promulgación
del Evangelio en el dilatadolmperio
de México. Yaunque no falta Efcri* tor, que digaaver paífado la primera
fo vez a Indias por ei año de mil quim nientós y cincuenta y quatro, no fe
n% compadece con la verdad tan altentada de averíe ocupado en fuMiíTion
mas de veinte ycinco años, ni conteña con las Crónicas de iosMaeftres Grijaiba, y Calancha, que mas.
enterados del tiempo ponen futraníito a Indias el año de treintay tres,
de que,*fe. infiere aver /ido yerro de
Ja imprenta dd libro, donde por nu
mero , y no por letra, .eüá pueílo el
año,y por el numero 34.pufieron 54,
A viendo pues llegado a México
Lr.Águfün de la Coruña, dio luego
feñales de fu efpirim, y Ierras en el
primer Sermón, que lehizieronpre'
dicar en el Reíigiofiffimo Convento.
>de fu Orden deaquella Ciudad, y
-queriendo fus Prelados aprovechar
la ocaílon, que tenían en las manos
mientras fe difponia la de paffar a la
Mifílon, le ocuparon en vna de las.
Gathedras de Theolcgia,donde leyó
las materias dePe, Efperan^a, y Ca
ridad 5 y lo que parece de todas las
acciones de fuvida,es,no aver curfa
do en otras, fegun lo que aprovechó:
a quanros fe alimentaron de fu do
ctrina, y fe aprovechó a ñ miíwo c 6
ellas virtudes .* pues juzgo piadoíamente,que enla de Caridad profigue
con los ardientes afe&os, que fe pra¿licanqn aquella Vni verfidad, donde
ño tienen cabida las de la Fe, y Efperanqa, Luego que acabó de leer efias
materias, quefue por fines del mifmo año;, que entró en México, fe
partió alaconquifta efpiritual de las
Provincias de Ylapa, y Chilapa, qué
le cayeron enÍuene,dcnde en pocos

fyn q m jta

-dias aprendió el idioma Mexicano,
Tiendo el primer Obvero^ue lo Tupo
hablar con perfección: a cuya novedad concurrían tropas de Indios*
ynos llevados de vana curiofidad , y
otros del aíra&ivo de Ja; Cdeftiai
¿odrina, que les predicaba; :pcro el
demonio mal fuñido de caer-dei imperio, que por taros fíglos avia exercido fobre aquellos barbaros , con
movió a los mas principales Caziques a que promulgaífcn vn edi&o
general, condenando a muerte a
quantos por noveleros, y quebrantadores de fus antiguos ritos, oyeííen
predicar a tan prodigiofo varón,
Con el temor de incurrir en la
pena,calmó el auditorio,y pafiaronfe
mas de tres mefes fin que. Indio algu
no lo bufcalte, ni bufeado lo quifieffe hofpedar,ní oir,dexandolp porefte medio a las indemécias del tiem
po , fin otro reparo para, los Fríos en
que fe daba v que el de fu ardiente
Candad,que mas ip encendía.Hallófe también en eítos días tan falto de
alimento* afíi el,como fu compañe
ro Fr. Gerónimo de S. Eñevan , que
aplicandofe eñe a conducir agua, y
nueftro Fr. Aguftin a cargar leña , y
ambos juntos a coger de ios fembrados algunas mazorcas de mais,reprefentadoras de;aquellas cfpigas, que
defgranaban los Apodóles para mátener las vidas, pallaron con ferenidad de animo la fuerca dé .aquel cótrariempo, aunque tal vez confulos
con el rezclo de que fus culpas fuefíeniacaufa de que los tuyiefíen.por
Lobos aquellas limpies Oyejasjpero1
ferenófe la tempefiad al fin de los
tres mefes. Rayó el Sol defpues de
los nubíadqs,y faiiendo los Indios de
fus ocultos retiros., eranya numerofiflfimos los concujfos,que aiTiítian a
fus Sermones.Regalaban afus Maefr
trps,y a vpzes pedían el Bautifmo.O
portento de. iamiíerícordia Divina!
que

Del Nuéuo Reyrio de Gránadái"
íque affi imprimes las calidades de lá
cera,en las que ayer fueron rebeldías,
fdci broncelque oy truecas en fementera de trigo candial, el queayeriue
campo horrorofo de efpínas! Pero
.donde la gracía es la que fiembra,, y
quien cultivada perfeveranda , qué
otras coíedias podían prometerle
los deíléos?
- Con cite blando Pavonio fue ar
raigando la Eé en aquellas Provin
cias. Creció: la Chriftiandad, y fue
rmeftto Er. Aguftin de la Coruña di
latado la converfion de los gentiles;
baila encontrarfe los paitos hermolos de fu Evangélico zelo con las
aguas del mar del Sur. Yparacomprehendee lo que trabajó en ella coquifhjbafte faber, que para la tierra,
que reduxo al gremio delalglefia,
oy , que falta mas de la mitad de los
Indios,que avia.entonces, fe neceííita
de veinte Religiofos de fu Orden en
diferentes Doctrinas, de quatro del
Orden de Predicadores , y de doze
Clérigos,que adminiftran otros tan
tos Beneficios Curados. Acaecióle
vn día el primero de la Pafqua de
Navidad , dezír la primera Miña en
Chilapa i la íegunda en Athiiftaca,
que difta feis leguas , y la tercera en
Ylapa,que diíla nueve de Athliftaca,.
Predicó en todas tres Millas, y admíniftróSacramentos, y la vltima
tenia ya dicha a las doze del dia.def-;
pues de caminadas a pie quinze le
guas defde que acabó la primera, y
ello por fendas , y caminos tan alperos, y peligrólos, que quien ios anda
oy en tres dias,reconoce no aver he
cho poco,y befa la tierra en ferial de
aver efeapsdo de la borrafca de
aquellos peligros* Y es cola cierra,
que deftas jornadas hizo muchas, no
finiamente en aquellas Provincias,
fino én la de Popayán vifitandola
como fu Obiípo j y refierolo para
que fe vea,que por ellos palios afcié^

kgj ,

den a las Mitras,los qué han apacen lado rebaños en las Indias, y que ñ
'en la Europa pará la vifuá de tierra
llana ay Cárrbsas5y.Liiérais, que fa^Cilitari lás jornadas. r en la America
para las de ciento, y decientas leguas
,de rífeos, y montañas, todo el avió
para que da, Mitra camine, qonfifte
¿asmas, vezes en que el báculo le fir;Vade báculo a ía mas anciana*
v; :Eueion también^muchas las bata*
lias,que en el diícurfo de fus Millo
nes tuvo con el demonio disfrazado
¿n Idolos desaquella gentilidad,y de
todas falló viftoncfio,pues el defpojo de muchas almas,que tenia prilio
neras fiemprc, quedó para Dios: de
que fe originaba el buen olor de fus
yirtudes,que ya rrafeendía por todos
los Reynos de la Nueva Eípañá,hafta que gallados veinte y cinco años
en la converfion de mas de fetenta
mil almaste halló preciftada ia Pro
vincia de México a elegirlo por fu
Provincial,fin que en fu elección cócurtidle voto, que no fuelle de judí
ela. Reformó la difciplina regular,
que avia enfermado de resfríos,}7de
terminófe a pailar a ellos Reynos có
otros dos Provinciales , para tomar
aíficnto en las dificultades,que fobre
la adminiftracion de las Doctrinas fe
avian ofrecido entre losObifpos, y
Regulares, no por tener los Obiípcs
peligvofo zelo de tener mas almas a
Ju cargo., quitando Jas Doctrinas a
los Religíoíbs;ni por defleo de tener
mas que mandar dandofelas a los
Clérigos,como le pareció al Maeftro
Calaucha , pues debía faber, que no
eftán mas a cargo de los Ohifposlas
almas, que apacientan los vnos, que
los otros; ni la adminiftracion de ios
Curatos,pueíla en los Regulares,difminuye vn ápice de jurifdicion fobre
parrocos,y feligreíes a los Obifpos,
, Pauló ai fin Er, Aguftin de la Co
rana para eÜcs Reynos de Efpaña, y
en
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en llegando a Sevilla por Mayo de
frfenta y vno,iuvo noticia de qneel
Rey lo- tenia prefentado a ja Santi
dad para Obifpo de Popavan. Tanto
era efcredito.que con aquel pruden.
te Monarca le avia ¡dado la fama de
fu virtud , y letras 3y por la fencilíez
dé la verdad con que le comunicó
las materias deIndias, le traslució el
alma, y la intención , que lo avian
acreditado varón Apoftolico: como
tal rebufó la dignidad Epifcopal en
llegando los defpachos de Roma;
pero compulfado de la inftancia de
fu Rey,no pudo efeufarfe. Hallabafe
por entonces cuydadofo de dar le
yes municipales a los Rcynos del
Perú , donde poria mucha diftancia,
que ay de aquellas cofias a la Corte,
no podían los Confejeros de Indias
refoivef a tiempo /obre los negócios,que fe ofrecían: flemas,que avia
relaxado los efromagos menos colé
ricos de los conquiftadores; además,
que la falta del conocimiento de los
terrenos,y de los que habitaba aque
llas Provincias, aífi Efpañoks, como
Indios, les caufaba el continuado te
mer de encontraríe a cada paílo con
grandes inconvenientes.
Tenia el Rey elegido por fuVir
rey de aquel Imperio a D. Erancifco
de Toledo, hijo íegundo del Conde
de Oropeía , con la mira de fiar a fu
inteligencia, y rectitud materia de
tanto pefo, y añancaba el acierto en
que le affiftieíien perfenas, que con
definieres, y experiencia lo eneaminafien en los puntos mas difíeultofes
de reducir aordenanzas: y como en
hs pocas vezes, que le habló nueftro
Obifpo , reconociere el prudente
Rey la gran comprehenfion, que te
nia de todo , y la facilidad con que
fabiacombinar el ícrvicio de Dics, y
el fuyo, mandóle , que en fahiendo
aver llegado D.Franeifco de Toledo
al Perú, falieffe de fuObiípado para,

la Ciudad de Lima,y en ella Jéncotifejafie con entereza en quantas ma
terias le comunicaífc para el buen
govierno de aquellos Reyrios, aififtiendoie aífimlfmo en la vifita gene
ral, que avia de hazer de todos ellos,
para haliaríe mas enterado en las có*
venienciassó inconvenientes,que pu
dieren refultar de lo que obraffe. Y
lo que importó efta elección acerta
da veremos en la fegunda parte,fi las
mifmas ordenanzas en que influyó
como primer móvil, rio bañaren a
acreditarlo.
Con eña advertencia /alió cite
Apoftolico varón para fu Iglcfia,
aviendofe confagrado poco antes,
porque efta función refervada para
Indias , no rerardaííc el gozo de que
íu Efpcfa lo reci hiede quanto antes,
y afli con la aprefuradon , que fe ha
dicho, tomó puerto en Cartagena, y
en efte año de íefenra y dos entró en
Pcpayán, donde la fama, que tantos
años antes le tenia acreditado, fe defempeñó con las dichas, que fu llega
da cauíó en aquella Provincia, y ia
de Amioquia en defquire de la or
fandad . que avian padecido por fal
ta de Paftor,que ias apacentaffopues
en el velan vno de los primitivos de
la Iglefía , y que apenas era llegado,
quando fus acciones lo empeñaron
en que fe moftraíTe Jimofnero antes
que Prelado, cortés,y cariñofo ames
que incomunicable,y fevero:con lo
primero fe caza la benevolencia^ la
feveridad fiempre fue reclamo para
el rezeío.
Angel de Dios llamaba a qualquier Sacerdote con quien hablaffe,
porque lo debian parecer en todo, ó
porque fu candidez, y humildad to
do lo que debiafer, io daba por he
cho, Al Maeftro de Capilla defti
Igleíia de Popayánfque en la prime
ra Mifía, que afíiftió, le dimidió el
Credo dejando el canto en el Homo
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le dixo, mas con palabras
de ruego, que de imperio : Áñgei dé
Dios, no hagais effo otra vez , pues
no es bien nos privéis del recuerdode la muerte,y refurrecció de Chrifto Señor nueftro, y de los demás
miílcrios, que fé contienen en la mi
tad del Credo., Confeflaba de ordi
nario a fus Jubditos en filia,que tenia
deílinada én la Iglefia para el efecloí:
y deleytabafe mucho en catequizar
por fu mifma perfona a loslndiosj
porque como él dezia , no era juíto*
que íiendo él el Paftor, ñafie las
Ovejas de fu rebano a cuydado age
no. Defta ocupación cariñofajen que
le experimentaron fiempre los In
dios ¿ nació aquel refpeto amorofo
con que los Fijaos contuvieron fu
ferocidad todo el tiempo, que vivió,
por no difguítario.
A cílos principios de fu goviernó
fe figuíeron los del año de mil y
dno de quinientos y fefenra y tres, tan ceiebrado en la Chriíliandad por averfe
concluido en él el Santo Concilio
de Trento , y acaecióle en él al propoíito de lo que vamos tratando, vn
cafo bien particular cnquemoílró
con prudencia fanta el imperio, que
tiene la manfedumbre de los Prela
dos para remediar lo que pudiera^
impoffibilirar el rigor. Dixole vn;
Clérigo relaxado» que vna India de
mal viuir (de las que en aquellas
Provincias fon bien conocidas por
el nombre de MamasJ avia hechiza
do a vn hombre íecular, que la cenia
encerrada en fu cafa viviendo en inaf
eílado con ella: no fiendo en la reali
dad zelo de la honra de Dios el que
le apremiaba a la denunciación, fino
impuifo de zelos baftardos , que lo
atormentaban, por averio dexado a,
él por el fecular.Sintió la culpa de la
India el buen Prelado como propria,
agradecióle al Clérigo la noticia,
que le daba, y mádóie a ya miaiftrQ
fa ffu i efl )

de Granada.
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jícvaíTe la India a fu prcfcncii. Ella
aunque llprofa huvo de comparecer
Toreada : tenia ¿i Obifpo baxos los
ojos,.y fin levantarlos para verlaj edmencó a afearle fu Culpa,diziendpié,
que fi la cometía por neceifidad-, el
de Turenta le daría lo nece(Tano¿por
que no ofendicífe mas a fu Criador,
y fi era de vicio, temieífe mucho fu
¡condenación , ,y mas, quando para
mayor defdicha fuva fe valia.de he*
fchizos, y de tener pa&o con el de
monio., de que debía afrentarfe mu
cho , fiendo redemida con la Sangre
de ]efu Chriílo.
La India aumentaba fus lagrimas
ál paílo,qüe la reprchenfion crecía,y
baxatido el manto de la cabeza (que
tn fu idioma fe llama Anaco,! rcfp5
'dio humilde: Que ella no fabia qué
cofa fueíTen hechizos : que (i vfaba
delios, dixcfifeaquei Sacerdote, que
cftava prefeme, y la avia acufado,
donde los tenia, pues para afirmarlo
fe gobernaba por el enojo, que tenia
con ella por averfe apartado de fu
amíílad. Levantó los ojos entonces
el Obifpo para mirarla, y reparando
en la eílremada hermofura de la In
dia, y en la turbación del Sacerdote,
a quien bolvió a mirar de efpacío,
dixole efcandecido; Como es cito,
Angel de Dios,que afu miímoObífpo quiere hazer alcahuete: El hechi
zo de la cara fe lo dio el Cielo a ella
India, y quiebra el corazón , que los
Sacerdotes bufquen femejantes he
chizos. Lloró la muger enternecida,
y lloró mucho, porque la miró Dios
como Padre en fu Paflor : y mrbófe
mucho mas el Sacerdote , porque lo
miraba Dios como Juez en la feven
dad de fu Obifpo, y cogiéndolo entre
manos lo enmendó a fuerca de lagri
mas, A la India la depofinó en cafa
fegura,y focorrida cd liberal manóla
facó de la cbfcenidad de fus vicios,
confe(lando todo el tiempo, que viE fff
vio,

I. Parí, Lib. III.C aP . IX.De la Conquijla
vio, que alas limofnas,y penitencias Campo Diego García de Paredes,,
de aquel Santo Prelado debía ia re que iba deños Reynos por Govcrnador de Popayán , merced , que le
formaeion de fuvida.
Profiguiendo en femejantes ac avia hecho el Rey en parte de fatifciones erecia mas cada dia el cono facion de fus férvidos, y en premio1
cimiento de fus virtudes 5 y como el del arte Militar, que tuvo en portarexercicio dellas fe lo debia a la Re fe con Lope de Águirre hafta triun
ligión en que feavia criado, comen far de fu tirania , fin el cofto de per
to a idear en lagrandeza de fuani der hombre al guno de fucampo. Y
mo las fundaciones de dos Conven como llegaífe tan ignorante de la
tos de fu Orden,el vno de Religiofos fublevacion de los Indios Caracas,
cacados,y el otro de Reiigiofas con quanto deííeofo de ver al Capitán
la advocación de S.Nicolas, para te Luís de Narvaez, intimo amigo funer a la vifta los aciertos de fu fagra- yo, de quien le avian cíclico afliftia
do inftituto, que ion los que de pre- en vno de los pueblos de Carabaliefente fe confervan en la Ciudad de da,ó S.Frandíco,apcnas mojó el an
Popayán, y confíguió fundar algu da, quando reconocido por algunos
nos años defpues, porque las rentas Indios ladinos,que llegaron a bordo,
del Obifpado por aquel figlo, no fo y lo avian tratado en las ocafiones,
jamente pudiero facilitar eftas obras que avia eftado en fu Provincia, ma
piadofas, fino otras muchas, que fin quinaron la traza de quitarle Javi
perjuízio de los pobres de fu obliga da , diziendoíe la feguridad con que
ción ganaron aplaufo deheroyeas, podía tomar tierra en tanto, que liecomo diremos a fu tiempo , quando vafíen la noticia de fu llegada al Ca
fe trate de fu buelta de Lima, y Cuf- pitán Narvaez , que cftaua la tierra a
co a Popayán por el año de fetema y dentro , a quien fe la darían breve
quatro, baña el de noventa en que mente,
murió dichoíb, acabando perfeguiGarda de Paredes, que no deffeadOjy con tal turbación de fu Obiípa- ba otra cofa/altó en tierracon algu
do,que a la falta de fu perfona ñlíeó nos Cavalleros Eftremeños, que lo
la fujecion de los Indios Fijaos, afie- acompañaban, y los Indios por exegurada hafta entonces en el refpeto cutar mas a fu falvo la trayció,ofre
que le tenían, en cuya alteración ve ciéronle algún refrefeo en vna cafa¿
remos empeñadas las fuerzas de to que eftava a la viña algo diñante de
do el Nuevo Reyno por mas de la playas que ios ardores del Sol, y
veinte años , para el reparo de mu la fuerza del cortefano ruego,los cóchas Ciudades, que del incendio no duxo fin mas prevención para fu deefeaparon mas que el nombre,y para fenfa, que la que podían librar en las
el caftigo de vna nación, que no hu- efpadas. Pero qué podían preñar ef
viera pallado por fu vitima ruina, a tas contra mas de quinientos arcos,
no tomar las armas contra fi miaría; que previnieron fu embofeada , defcon que paliaremos a fenecer los de que para lograr fu defignio los
acaecimientos defte ano.
combidaronaldefcmbarquer No ay
Por diferente rumbo del que íi- quien menos recatos obferve, que el
guid la Plora, y por el mes de ¿neto valor, ni quien mienta mas agafajos,
defte año, arribó a vno de los puer que vn alevofo .* mas rrayeiones ha
tos de la cofta de Caracas,cercano al difpuefto la cobardia,que el agravio^
lugar deCaraballeda, el Maefle de y a mas heroés ha muerto la propria
con594-
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'confianza , que la.valentía agena,
A venturoíc pues. García de Paredfes
:3ptdlutado, yencontróíe éon jospe4igros de pococauto; ,apenas¡tornó
a(liento .con fus.¡camandas para.ej
combite, quando'pdr todas parres
‘hallaron acpnktidos. de la barbar^
multitud* quecitava de aífechoen la
montana. No defcifbreh arco eñ que
no encuentren vti aie%by ni íe eígri*
meomacana' finrque amenaze vná
nicreirte; mas. que harán los que’no
pueden fundar efpeEan^a, que no fea
en'la defefperacion ? Valenfeideílas
efpadas, quando ya laftimadosde la
flechería por fu defcuydo, necefíítan
delibrar fu reparo enJos-arrojos::; ^
. Excedía en valor, y déftreza Gár-i
cía de Paredes a fus.compañeros*,y.
como era d primero a ios peligros,
haílabafe mas herido que todos*
quantas vezes bañado enfangrerópió por fus contrarios , otras tantas
hizo recuerdo de las hazañas del
padre. Muchas fueroolas que obró
cite Cobre el puente del Gardlano
contra quinientos Francefes 5 pero i
mayores fe alean las que executó el
■hijo,por la menos favorable fortuna
con que corrieron. Allí no acertó
bala del enemigo con toda la gran
deza del padre, y aquí no, fe difpara
flecha,que no laftime lc^ alientos de
el hijo. Á no empeñarle tanto en la
defenfa de los amigos, pudiera muy
bienefeapar la vida retitandofe haf¿
ta la playa * pero eligiendo Ja gloria
de ampararlos hafta la muerte, def¿
pues que la dio a ochenta dé fus com
tratios, encontró con la fuya tan cu
bierto de flechas por todas parres*
que fobre ellas fe mantuvo el cuer
po por muchos dias fin tocar en lá
tierra.
Elle fin laftimofo fue el que tuvo
el Governador Diego García de Pa
redes,referido por vn folo marinero*
que efeapó de la refriega, y por ios

mi irnos Indios* qüeidefpüés dé-paeR
ficados lo conteftaban; Fue , .comò
3 i*¡mos*:/hijorfiàmraÈrdèaqjuéVifa.mofo ¡Capitan de.íum i.fmq.np,mbfe*
a quien Italianos* y Francefes felpé?
tmonaporfia ;<3miopitíetohfe.: am
bos en;la valentia *,aunque no en los
áplimfo^ ,porq.Ue-íos-teatros./enque
la:réprjefentatd,fherónmuy deílgnaks, -Fxeediórehpádre. -al hijo en Já
fijeza7duámó félade1antóeLhijo al
padre en la:prudenciaDesi ufifòie la
fama-de aqueb con los ímpetus del
defpecho, y árentó'efte a las.obliga-.
Clones de vafialio revivió, aquella Famavque amancilló laimpaciencia.Al
primero.Empeñaba, lai colera , que
dominaba en la prudencia,y alfegudolo defempeñó. flempre la ptudenfciá;¿on que animaba- Fu valentia.
Pafló á las IndiáseonTos.Pizattos en
demanda de aquel grande Imperio,
que ID; Francifcódexabadcfcubíerto , porque^ el ■'amor depayfano lo
arraffò a exéemar. ardimientos de
buen Eflrremeñó. Hailófé en los mas
arrefgados encuentros de la conquífra , y flempre en lá categoría de los
mas feñaladosj y aunque en el repar
timiento de las conveniencias del
Pervi, flempre huviera tenido.!¿.par
te de los mas preferidos » reconoció
tan vivamente las. primeras cente
llas , que faltaron del encuentro, de
-Pizarro, y Almagro, que previíip el
fuego, que amenazaban, fe determi
nóla hurtar el cuerpo á los íncédics,
que pudieran, tiznar con el humo fu
fidelidad. Por eífo fe negó a las ;Cóm
vehiencias en que peligraron tantos*
y paíTó al Nuevo Reyno abufeár
premiosmas moderados,que lo áfíeguraflen de fofpechofo,' Enelíibro
de Varones íiuftres de las Indias ba
llati el curioíbivn compendio de fus
hazañas-, por fer vnode ios que die?
ron afíunto a obra tan erudita,y bien
trabajada. Dió principios fu fortuna
Ffff 2
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el Govietno de Popayán, y en Capitán Alvaro Suarez, fe llevó a la
lance, qrue fe le atajó el exercicio del Doña Ines, y a Doña Mencia de FLcargo, no me atrevo a refolver »fi gueroa fu hija, que defpues cafó en
obro mas la ventura * que la defgra- Tunja con el Capitán Gonzalo Sua
rez Rondon;ytomada tierra en San*
cia.
En el capitulo quarródefte libro ta Marta por efte mifmo año, y lue
diximos i como por culpas, que im go inmediatamente la pofíeffion dé
putaron al Capkan Luis de Manjar- fu Goviernojprofiguió en él con ge
res , que exereia el oficio de Jufticia neral aceración de los Efpañoles, y
Mayor de Santa Marta , fobre la in- temor de los Indios, hafta los fines
vafion, que el cofíario Pedro Bra- del figuiente de feíenta y quatro en
ques hizo en la Ciudad por fines del que murió , dexando claro teftimoaño de mil quinientos y cincuenta y nio de fus méritos heredados, y ad
cinco,le obligo el Confejo a que có~ quiridos. Fue Cavallero de grande
parecieífe en eftos Rey nos, donde entendimiento, y de genio dociliífibien examinada iu caufa , y recono mo, prudente en las refoluciones de
cido el agravio,que fe le avia hecho, paz, y guerra, incaníablc en los tra
rcfolvió defagraviarlomo íoiamenre bajos, y en las empreñas muy diligédándolo por libre de los cargos, fino te. Cafó conforme a fu calidad, y en
haziendolo prefente para premiarlo fus fuceífores fe ha reconocido fiema fu ríempo. Con efte defpacho, y pre el difamen de mantener fu no
otros favores confeguidos de la be bleza en la igualdad de los cafamiénevolencia defu Principe, fallo de la tos,que han hecho hafta los tiempos
Corte para las Indias: fi bien tengo prefentes. Por efte medio fe hallan
por mas verifimil averíe detenido en vnidas en ella la de los Carrillos,
ella hafta el año de fefenta y tres, en Careamos, y Heroicos de Córdoba,
que fue proveído por Governadcr Mofcofos, y Ribadeneyras de Gali
proprierario déla mifma Provincia* cia,fin que en las Provincias de San
en que parece no averíe atendido ta Marta, y Rio de la Hacha, donde
tanto a darle fatisfacion decoroía, ay cafas muy iluftres,aya alguna,que
como a que en ella encontraílen el con razón fe defdeñe de reconocer
caftigo de fu temor los miírnos, que la por la primera. Confervafe en la
injufhmente le avian calumniado, poííeíficn de las Encomiendas de la
Pero aya fidoen efte , ó aquel tiem Sienega, y el Dul ciño con efpecial
po, el Manjarres paííó a Sevilla,don Cédula del Rey , para que en la va
de halló a Doña Ines de Godoy, cante de Jos vlrimos polfeedores no
muger del Capitán Alvaro Suarez fe provean fin dar primero noticia al
de pigueroa,namral de Badajoz.que Confejo ; y finalmente dexó efte faaíllftia en la Provincia de Santa Mar* mofo Caudillo vinculada la corteía,eomo vno de los íegundos pobla fia , y generofidad a fus defendien
dores della.
tes , para que de tan feguras fincas
Era Doña Ines de Godoy nieta de jamas les faltaíTen reditos de eftima»
Doña líabel Manjarres, madre que cion.
lúe de! Adelantado D*Pedro de LuPaíTaron también en la mifma
deña,v de D. Antonio de Ludeña,y Flota, que conduxo a Luis de Manpor efta pane deudos muy cercanos jarres, el Maeífede Campo Antou
del Governador Luis de Manjarresj de Avalos y Luna, en quien recayó
y con orden, que para ello tenia,del el cargo de Governador, y Capitán
Gecon

imcU Grdnddd^ A
General de la Provincia dérGártagér
ha, que exerfeió con'gran ,crédito ; y
él titulo de Jufticia: Mayor de los
Muzos, y CuíirnaSj Teí.edefpachó al
Gapitan D, Lope de Heroico; cuyos
férvidos repreíéntado's por la Real
Audienciá de Sanra Fé, fobre los
merítosde íufangre, íe configüicron
■fér el primero , que obtuviere eñe
cargo eñ propriedad , ’en el qual; y
otros mayores, que adminiflró en el
difeurfo de fu vida,moftró las venta
jas con que íu valor (abia obrar in
dependente de ágenos ordenes , aun
que no le falto parte de la mala fortuna^ue eíiá vinculada a los Governadores de Santa Marta. Y para que
la refolüdon; qué avia tomado el
Rey de fubrogar nuevos miniftres
en la Audiencia de Santa Fé,ruviefíe
entero cumplimiento, arribó feliz
mente a Cartagena el Licenciado
Juan López de Cepeda , Oydor mas
antiguo de la, Efpañola, que con la
mifma antigüedad eftava nombrado
en lugar del Licenciado Grageda,
quien Tañendo libre de furefidencia,
avia de bol ver a ocupar la mifma
plaza,que dexaba el Cepeda.
Era eñe Cavallero cafado con
Doña Ifabcl de Ribera , y con ella
entró en Santa Fé , y fue recibido ai
exercicio de íu plaza en diez y feis
de Junio deftc año en que vamos, y
arraftrabalo fu buen natural al deffeo de que el Licenciado Grageda
falieífe de la reíidencia, que le avia
de tomar,fin cargo, que retardaíTe fu
ida a la Efpañola; y como con fu in
tención cooperaban los buenos pro
cedimientos, que favorecían la parte
del reo, y de la de los vezinos del
Nuevo Reyno eftava tan viuo el re
conocimiento del beneficio, que les
avia hecho con la remiífion del Li
cenciado Montano a Caftília,en que
aviaconfiñido la paz, que gozaban,
no fue precifla diligencia alguna de

parte del Juez, para qüeía réfidencíá
corriefíé Orí embarazó,* pues aunque
el Oydor Villafañe éta bañante a
per-verrir quáIquiera Óperáción; que
la faeilitafíe, como fcOdtí fu encono
Jp tenia buelíoal; Licenciado Artiaga, y él Grageda anteviendo la ocáfion,que le efperab3,Ie tenia templado el incendio con la poca réfiñeneia,qu¿ mofiraba a fus diftaméties, y
reducido a imitar la independencia
con que fé portaba el Oydor Angu
lo ; dexaba correrlos encuentrosde
los compañeros,, fin que fe inclinafíe
a parcialidad alguna de las que teniS
introducidas en los vezinos, que por
dependencia néceffitaban de alguno
dellos5faIió bien de todo, y con el
defpaehoj que le entregó el Cepeda;
bolvió aexercer la mifma plaza dé
que lo avian Tacado feis años antes
para la de Santa Fé.
v Defde el antecedente de fefema y
tres tuvieron los Oydores dífeurridas las conveniencias, que tendría el
fundar algunos iugares de Bfpañoles
en la Provincia de los Pantagoros,
que facilitaren el tranfito por diferemescamínos ala dePopayán* y
pudiefíen refrenar el orgullo, que
moñraban fus naciones confinantes;
y en fu conformidad avian reíuelto,
que el Capitán Domingo Lozano;
conlagente,y cauallos,quebañafifen
para la emprefía, partiefíe luego a
fundar dos Villas en los litios, qué
mas favorables pareciefíen para el
intento. Era la emprefía de reputa
ción, no por las mueftras,que los ter¿
renos avian dado entonces de mine
rales de plata; y oro* fino por averfe
de executar con el ríefgo de pelear
con los Paeze$,y Yalcones,que eftavan ligados con los Pijaos ; pero no
bañado qualquier peligro, que amenazafíe a quien fe avia criado entre
elloSjComo Domingo Lozano, par
tió de Santa Fé con mas de ciento y
treinta

^ 8.
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treinta hombres por fines de Dizié- ñe avian dado en el Cohíejódos ve*
bré,y efguazados el Pati, Fufagaíugái zinos ’de; aquella Ciudad 'contra .ei
y Cabrera, arriboal valle dé Abira- Licenciado Arriaga / por agravios^
ma1de la Provincia de los Paezes eli que dezian averles’heehoen la vifii
términos de Pepavano y a fefenta le ta , detuvófe en oírlos todo<el tiem¿
guas de S. Juan de los'L'anos, y re po , que bailó a retardarfu enrradá
conocido el País, y muchos Indios; en Santa íé,-hafia el mes de f ebrero
que ló ocupaban / y no trataron de del añp fíguienre de feferíta yquarefifiírle5fundo vnaVilla* que llamo tro , dónde ló dexaremos, tomando
S, Tìm ù de S. Vicente dcPaez , en trezede
deíde el día de fu entrada eEprinci*
eie f ¿¡fi.
Enero defie año decienta y rres, en pío de la fegunda parredefta hiftox
que dexando nombrados Alcaldes,y ria,con el conlóelo de averfaüdo de
RegldoreSjy vezindad bailante ade las refulgís de vn goviemo acéfalo
fenderla, y a fujetar los Indios para!- tan continuado,de qne refnltó la va-*
que fe los encomendaren , rebolvih riedad de inconvenientes, que fe han
7
*
t
aceleradamente ài valle de Neyba,y referido.
Y
porque
fon
dignas
de
mucho
i nueve leguas de la Villa/ que oy fe1
conferva con elle nombre,y a veinte' reparó algunas fingúlaridades de las
de la Ciudad deXocayma, fundh que contiene efta primera parte, y nb
otra,que I/amó deios Angeles, exe-í? Í’erá ociofo reprcfcntarlas- a los que
VilU de
cucando las miímas diligencias, que miran con defefiímaciún hs opera
los Angeles
en la primera; aunque la vna, y otra/ ciones de los primeros Elpañoles/ ■
fiendo las mas inmediatas a recibir qué'pafiafon a Indias ,' la concluiré
los primeros Impetus de los ItìditìS ádvirtiéndoles primeramoflre/que las
pijaos en el alcamiento general, que' eotiquiftas, que en ellas hiziéron cohizieroñ el año de fetenta y dos,que-’ tra Indios definidos, como' ponde
daron totalmente afoladas con lafti-* ran, no fueron a tan poca cofia, que
mofo cftrago de fus moradores, qde en los treinta y ocho años primeros
ai golpe de la macana, y lanca con-" de que he tratado, no muriefien crt
feíiaron la imprudencia de abando folo el Nuevo Reyno, en jornadas,
nar lo cierto por Jodudólo.
batalbs,y encuentros con los Indios*
Afir variaban los acaecimientos/ dos mil ochocientos y quarenta Efgovernando Con feíiddadjY aciertos pañoles de los muchos,que entraron
el Licenciado Juan Lopez de Cepe a conquiftarlo ; porque al valor de
da,quándo por fines defie año de fe-r muchas naciones, que ío habitaban,
fenta y tres tomó'puerto en Cartage fue de poco embarazo el mayor al
na el Doéter Andrés Diez Venero cance de las armas de fuego : y en Ja
de Léyba , que iba proveído en ia- íegunda parte le verá aver excedido
plaza de Prendente^ Goyemador, y el numero de Jos Efpañoles muer
Capitán General del Nuevo Reyno tos } al pafíb que crecía Jadiíciplina
de Granada, con la adminiftracion militar de los Indios defnudos. Y íí
del Real Patronato, y regalias dé el Inca Garciíafo en fus comentarios part.-tl
Virrey, fiendo el primero,que tomó nota con ingenuidad el. rigor con hk 8.
poffeífion de aquella dignidad en ca que fe mataron Vnos a otros los pri
tone años dcfpues de fundada la meros conqúiftadcres de! Peni, y
Real Audiencia:}7como llevaba a fu quan dificilmente fe contaran pocos
cargo el ajufte de algunas quexas, mas de quatro, que acabafifn de fu
que fomentadas del Oydor Villafa- muerte natura], como en cáfiigode
la
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la codida,b tiranía cbh que obraron dores, que aviendo eri el Nuevo
en fus couquiftasjpudíendó acrecen- Reyno tantas mugeres nobles, hijas,
tac clnqmerp con Fernando Fizar- y hermanas de UTéyes, Caziqucs, y
to , Diego Centeno, Diego de- Al va- Vzaqucs, qué fin ménofeabo de ífr
fado, yL).PedroNiño; pov lo con- , luítre pudieran tecibir por éfpofal.
trarío fe hallará, que en. jas del Nae- los mas nobles,que paliaron afu covo Reyno no paíTari de-ocho los que ‘ quifta,como fe practicó en las dcnáás
de fus primeros, y feguqdos defeu- partes de la America , no fe hallará,
bridores murieron víbletítanieme a j que alguno dé'todos dios eafaífc co
manos de otros de fu mifma nación,
com o fe podrá" ver en el'fin , que tu 
vieron él Governador R odrigo B aP
tidas f fd^Teniente General Juan de
Villafuerte, Pedro de Porras, Anton
García , el C apitan Concaio García
Zorro,Pedro de Sauzedo, Juan G or
do,y Bartolom é Perez; pues aunque
también fueron dellos el Licenciado
Gallegoffi el Governador Pedro de
Vrfua , el Capitan Juan de Cabrera,
P e d ro d é L e rm a , el M anicai jorge
R obledo,el Com endador Soufa,Pe
dro de Puelles,Baltafar de Ledefma,
y Alvaro de Hoyon;eftbs mas pere
cieron a las influencias, malignas de
la Eftrella del Sur, que a los templa
dos afpcdos de la del N orte.
" La te rc era , y vltima fmgularidad
fea,por mas que la atribuya la razón
a la mucha altivez de fus conquifta-

j:
/:

India , por mas calificada que fucilé;, i
y no a mi einendef^ porqué notafTen (
de ligua tdad en la fangre, fino porque
mirándolas gentiles', :ycñ já fu jecioíi
de prifioneras, íe defdend el p.undo- .
ñor Caftcllano de recibir en conforcio a quien no áfmticffe a el con .lijo
bertad de íeñora,-*y educación de
C atólica, de que re ful tó o cu trira
Gañil la los cafados por fus mugeres^y los que no lo eran a elegir de fu
mifma nación a las hijas* 6 parienras
de aquellos,ó .a las que por o troac«.
cidente decorofo avian pafiádo a In 
dias, de quienes fe fundaron las m u
chas cafas de Cavalicfós,qü£ iluíhan
el Nuevo Rey no de Granada y cuy a-f
hiftoria menos oculta a las noticias,
profeguirémos defpues hafta el
año de mil feifeientos
y treinta.
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s,
CAP.III. De las columbres, riros,yceremonias, que vfaban ios Mozcas en fu gentilidad.
17CAP. IV. De otras ceremonias, y
coftumbres, que tenían ios Mos
cas , y de las procediónos que hazian.
22.
CAP. V. Del fitio,y Corte de Bogo
tá, mageftad de fus Reves, condi
ciones,)1forma de fucederfe. 2 5.
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Saguan Máchica conquiftá
ios Fufagafugaes, rom pe la guer
ra con Guata bita , que fe ampara
del R ey de Tunja, con quien, y el
C azique de Vbaque prosíguela
guerra haíia qué muere.
29,
CAP.II. 'Hereda el Zippa N em équene.y eaftigada la rebelión deFufagaíugá íujera los Caziques de
Zippaqu¡rá,y Ncmca. 35,
CAP.III- Alfalta d Zippa la Córte
del G im a b ita , y rebüel ve contra
el Vbaque,y fujetalo.
36.
C A P. 1V . Sujeta el Zippa la Provin
cia de Fbaié , nombra en ella a fu
herm ano por fu Lugar - Teniente,

a quien mata el Vbaque.
40,
C A P.V . Dá leyes el Zippa en íu
R eyno,y previenefe de todo para
la guerra del Tunja.
45.
C A R VI. Refierenfe los íitios, y eftad o de las Provincias de T unja.y
S o gam ofo, y hazen liga fus Pi in
cipes contra Ncméquene.
4S,
C A P. VII En que fe proíígue la
materia del antecedente.
52.
C A P. VIII Danfe vifta los ExercU
tos del Zippa,y del Tunja,y plarican antes de la batalla.
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CAP.IX. Dafe la batalia,y caíl ven
cida por Nem équene muere en
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profígue la guerra.
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C A P.L íundafe la Ciudad de Santa
M arta por R odrigo Baílidas, a
quien mara íu Teniente G eneral
en
m etin. Sucedele García de
Lerm a , que figue la guerra de los
T ayionas con mala fortuna. 63.
C A P.II. Los Capitanes de L erm a
acom eten a Po% ueyc3,y buelven
desbaratados. Entra el contra el
valle de C oto,y pierde la empreff a , y otras que intenta hada que
muere.
70.
C A P .lil Govierna el D c fto r In 
fante a Santa M arta, y el A delan
tado D .Pedro de Heredía dà prin
cipio a las conquiftas de Cartage
na.
77-

CAP.
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CÁP. ÍY. El Adelantado Heredia
de los Alcazares, rompe el Exer«
proligue fu conquifta deCartagecito de losVzaques, palla a Bogo- ,
nasy compendiáis 'eldefeuknmré-';
ta defartt parada del ¿ippa,faquea- 3
to dedos A lemanes en Venezuela:
la con poca prefa, y detenido a Ili..
haíla que Fedreman Tale del T o
lo imán los Indios jh a fta qué por
cuyo, . .
' . ;;
( 86;
orden de Thyfqueíuzha fe foílieCAP.V. Dafe.el Govieroo deSan-;
gan.
135*
ta Marta al, Ad£l¿nj»d9-¿Pedro' 3.
FeroaQde?4 ^
la
guerra fin fruto ¿previene Exerci-,
toq y Armada para nuevas defeuL I B R O V.
brimientos a cargo de fu Tenien-:
te General Quefada.; Dertotafe lá CAP.I. Entra d Capitán Cefpedes
Arm ada, ydif^ñefebtrá, ¡qué
en la Provincia de los PancheS'; :
comboya eL-Exercito hada des
por T hibacuy, platicaron el Ca#
cubrir el Nuevo Rey no de Gra
pitan del Prcfidio d ejo s Gnecfras,
nada. _ ;'7; ( ) g ;• " ; 97.
y acom etido dedos Ifcnehes que- ,

r L I B R Ó IV.
CARL Sebaftian de Benalcazar deS
cubre a Popayán. Fúndanle las
Villas de C alqyT im ar.ájy Loréde A ldana baxa de Lima>a
prenderlOjyTpcptre a Popayán en
Ja eftremada h am bre, que pade
cía.
1 IOS;
C AP-II. El Licenciado Badillo rgfU
dencia a D om
- pedro
. de Heredia
1,
en Cartagena, Form a Excreito
para defcubdr las fierras de AbS
d e , y ía lc d e rrp u d q a Popayán,
donde Aldana,, íe| declara, Gober
n a d o r, y funda las Villas de Anferma,y Palto,
,116,
CAIM II. Bueive el General Quefa?
da por fu Excreito a la T ora,con
dúcelo hada los vmbrales del
N uevo R e y n o , haze lifta de íu
g en te, y previeneia para la c ó n - ,
quilla.
121*
C A P.l V. M archa Quefada para la
Provincia de V elez,pafía a Guachetá, y de allí a Suefea eñ denta
da de Bogotá , con alfombro ge
neral de ios Indios.
128.
CA P. Y. Entra Queíada en el valle

da vi& oriofoen la .batalla, 144*¡
j C A P. II. Sale Qiie/ada de Bogotá
p ata Somondoeq-en demanda de
las minas de ias-clmeraldas, que n
defcubre,y también.los Llanos,de
Sijuan, a donde em biaal Capitán
Juan de SaMartin, q u eco n malos
íuceífosfe retira.
153.

, CAP III. El Capitán S. Martin tie
ne noticia de Tundáma, defcnbre
a Sogamoíb, y budve en buica de
Quefada, que notidofo del Rey
de Tunja íe encamina a fu Corte
guiado de vn Indio,que aprifiono
Hernán Venegas.
160,
CARIV, AíTalta Quefada el Pala
cio del Rey dcTupjaa quié aprifiona. Saqueafu Corre con pi efa
de los teforos, que no pudoocultar.
166.
CAP.V, Marcha Quefada a Sogamoío, laquéalo*; y quémale fu
Templo, BuelveaTunja, y defamparalappr ir alaconquííta de
Neyba. Pelea en eijcamínpcon
Tundama, y rompelo en bata
lla,
170.
CARVL Repártele la prefa. entre
los Eípand1es : afia1tan defpues el
cercado, y mata a;Thy fquefuzha,
Vfurpa el Reyno Zaqueza^ippa,
Gggg

y

1N D
y cteípues de'Varios encuentros
aífientá pazes.
179■
CAP*VII. Acometen ios Panches
las Trenterás;derogo tá , y entran
Quéfada,y e-IZippa al caftigo con
mal facefío en d primer-encuen
tro, ^Difponen los Eípañoles vna
embofcada , y logranla con crtrago de los Panches.
i S 5.
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Exercito, y Arm ada fale de Santa
M arta para él Rey no. Aloníb;
M artin pelea en el rio grande con
lá Armada de M ompox: faquéa a
Tam alam eque, y ocupa por fuer
za de amias vna Isla, donde halla
cantidad de oro baxo.
22S.. 'J
C A P-VIL Atonfeí M artin aprifiona en el r ic a A lonfo X eq ü é , y
obligado de la A rm ada enemiga
vence la batalla de Cefare. T ráta 
te de lo que obraba el Licenciada
! Santa Cruz en Cartagena,y Jorge
R obledo en Popayán.
23 5.

CAP.I. Prende Quefada a Zaquezazippa , porqne defcubrael téíoro
de fu anreceífcr: promételo ton
cngáñd harta lograr la muerte de
L I B R O VII.
. lusvemiilos,y válele de nuevas tra
zas- 'para ‘ponerle en libertad ¿ y 'C A P I. Entra M am n Galeano en
muere de los tormentos.
190:
C ocom é,y A g atl, ^defpues.Juan
A lonfo de la T o r re , a quien a c o 
CAP.ll. ReparteQuefada otrapreía dt oro,y efmeraídas: dá princi
meten harta retirarlo a Veléz, ¿
pio'a la fundación dé Santa Fé;
Buelvc Galeano al caftigo, y exepretende paliar a Cartilla , y buelcuralo con efpanto de ios Indios.
ve del camino: condena a muerte
245. '
a Lázaro Fonté, alterare fu gente,- CAP.IL Sale Galeano a la conquify deftierralo a Pafcá.
197*
tá de Guane : mueve guerra en
CAPilI. Danle noticia aQuéíada
Ghalalá, y figuela con M ataregua
de las entradas de Benalcazar,y
harta vencerlo en la bata! la: ro m 
Fédreman en él Reyno: defpachá
pe las tropas de M ataregua , y a la
á Hernán Peret aireconocer la
fama de fus victorias le rinden
gente del Perú, y al Capitán Suaotras naciones.
252.
rez la de Venezuela, y dale razón C A P. III. Agraviado Thifqulfoque
del eftado á que llegaron los tres
d é la tiranía de Juan Gaícon,haze
Generales,
liga con el Saboyá , toma las ar
CAP. IV. Benalcazar perfuadé a
mas, y le quita la vida.Fernán PeQuefada a que funde Ciudades,'/
rea focorre a Velez mietras búel- >
refiérefe el éftádo^y crecimiento a - to G alean o , y auxiliado de C cfque ha llegado la de Sata Fe. 211.
pedes, y Ribera» rompe la;guerra
CAP.V. Baxá Quefada ¿Cartagena
con los rebeldes.*
259.
con Benalcazaó y Fedreman, de- C A P.IV . Los tres Generales pre
xando por Teniente General del
tenden el G ovierno del N uevo
Réyrio a Hernán Petéz íu herma
R e y n o , y :ningunó lo coníigue. *->
nó. ; Embarcante para Cartilla los
Benaleazar corré'éh 1a Corre con
tres Generales. Martin Gaíeano, - m ejor fo rtu n a , qíie- Fedreman y y
y Gonzalo Suarez fundan las
Quefada. Lebrón proíigué-fu jor
Ciudades de Veléz,y Tunja. 220Í
nada por tierra, y A Ionio M artin
CAP. VI. Gerónimo Lebrón con
por agua harta la T o r a , y de a Ui >
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juntos hafta la.caía dé la Sai. 265.
Que/adá »- 'Y
■■''fjfjiic's"
CAP.V. Forma Excrcito Tundaguerra cor bueno? fucefioV, no
ma, y fortificafe contraBaitaíar
quedan fujctós.
: : -3ts;
Maldonado. Aííaltalo eftc en fiiO CAP. V. Profigué fu jornada Cero*
alojamiento, donde lo rechazan;
nimo Lebrón hafta el vallé dé
Buelvc al aífalto, y vence la bata*
Oppon* Mueftra grande valor vn
lia del Pantano de la guerra. 275,
Indio en defender el pafio,y final
C A R VI. M ontalvo de Lugo entra
mente llega a la Ciudad de V e
en el Rey no por los Llanos , y el
le z.
‘ " 3-4'
Capitán Lanchero a la conquifta
C A P. VI, Quefada, y Lebrón com 
de los M u z o s, de donde fale der
piten (obre el govierno'coh riefrotado por los Panches. Galeano
go de romper en baíalla.Remiten
profigué la guerra con el Saboyá
fus diferencias a los Cabildos-, Ty
con mala fortuna,
284,
con la refuha dá buelta a Sanra
CAP. VII. Efguazadoel Cauca,pro- '
Marta.
332.
ligue Jorge R obledo fus defeubrimientos hafta fundar la Ciudad
deC artago.
a 91.
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342.

CAPLL Buelve a íus defcubrímíen*
tos Jorge R o b le d o , y con varias
fortunas llega hafta la Provincia
de Hevexico,donde funda la Villa
de Santa Fé de Antioquia. 347.
CAP.III. Buelro el Capitán M aídonado de la jornada de los Palen
ques, fale Hernán Perez al descu
brimiento del D orado con maL
fuceífo,y el Capitán Aguayo fun
da la Ciudad de Malaga.
355*
C A P.IV . El Ocabíta , y Lupaehoque fe fortifican en dos peñoles.
Ríndele Lupachoque por armas
al Capitán Pineda; y el Ocabita a
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3Ó2.
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previene para fubir a Santa Eé.
Fundafe por fu orden el Barbudo,
y Caliendo del C abo de la Vela
encamina íu Exerciro por el valle

INDICE.
de V par con varios fuceJTcs. 367.
CAP. VI. Paita R obledo preío a
C a ftilla : Hercdia,y Benalcazar Ce
apoderan alternadamente de Antioquia , defpues que Te fundó la
C iudad de Arma,y Lugo profígué
fu jornada hafta la Ciudad de Velez.
'
375*

LIBRO

X.

CAP.I, L a Armada Erancefa de
R o b erto Baal forprende a Santa
M arta,y Cartagena. El Adelanta
do L ugo prende al Capitán Rondon, y a o tro s : anula los reparti
m ientos hechos por los Quefadas,
y aplica fe los tributos.
3S5.
C A P .II Felipe de Vtre Tale de C o 
ro a nuevos desabrim ientos, pe
netra los Llanos hafta la punta de
losPardaos,y con la noticia de los
Omeguas buelve en demanda de
la Ciudad de Macaroa,
393,
CAP-III. Prende Lugo los Oficiales
Reales,y aio sQ jeíad as: ajufticii
al Encomendero de Sachicamombranfe miniftros, que ex ecu ten las
nuevas leyes, y ordenafele a Mi*
guel D iez de Armendariz palfe
luego a fu vifita.
399,
CAP IV.Deftierra L ugoalcsQ neíadas: el Capiran Venegas deícubre
las primeras minas de oro,v funda
la C iudad de Tocayma. El Capi
tán V al des entra en Aluzo,y pier
de la batalla de Zarbe.
406,
CAP. V. Vtre deícubre los Ome
guas, y véncelos en vna batalla,*
reiirafe por mas ge are a C o ro , y
m uerto alevofn mente por Eranciíco de Carvajal fe pierden las
novicias.
412.
CAP.V1, Sale Lugo del Reyno pa
ra CaftUWuy Armendariz entra en
Cartagena. Mueren los dos Que*

íadas. Entrad Capitán Martinez

en M u zo ,.y Tale derrotado. Juan
de Cabrera trata de convenirle có
Lope M ontalvo.
419.
CAP. VIL Armendariz nombra por
fu Teniente a Pedro de Vrfua en
el R eyno,y a R obledo en Antioquia. Entran en la C orte Lugo,y
G onzalo Ximenez de Quefada,
Benalcazar mueve guerra a los
Piedras, y llamado del Virrey va
enfufocorro.
4 27.

LIBRO

XI .

CAP. I. Concurren los Vibradores
Galea , y Arm endariz en Santa
M arta; el Obifpo Calatavud fube
a Santa P e , y a Lim a , y R obledo
muere ajufticiado.
436.
C A P II. Procede A rm endariz co n 
tra el Capiran L an ch ero , y otros
conquiftadores. Pedro de V rfua
caftiga el rebelión de Guanc; y el
Capiran Tolofa (ale del T ocuyo
a dd cu b rir las fierras Nevadas , y
llega hafta Tariba.
445C A P . 1II- H ízen Marifcal del R ey n oaQ ueiada, Buelve de C aftilla
el Capitán V enegas, y con cien
cauallos paila a íocorrer a Pedro
de la Gafca. El Capitán Pcdrofo
deícubre ei valle de Corpus C hriftfidonde lo prende el Capitán C e
peda.
45 z*
C A P IV. Echanfe los Indios a las
minas. Tratafe en el Confejo de
fundar Audiencia en Santa Fé. E l
Capiran Tolofa figue lu descubri
m iento hafta la Provincia de los
Carates , de donde buelve fin fru
to al Tocuyo.
457.
CA P. V. Profigue A rm endariz en íu
govierno: ponefe Real Audiencia
en Santa Fé:Pedro de Vrfua entra
en los Chitareros,y funda la C iu 
dad de Pamplona,y el Licenciado
Z urita refidencia a A rm endariz.

464.
CAP.

I N D I C E.
C A R VIL 'Euhdanfe, las Religiones.^
de Santo Domingo^ y S.Frandíeo
en el N uevo ReyaOyV la Ciudad
ídeY bagué, y V iíhidc Neyha en
-la Provincia de los Pan cagaros,

’ vi-fitá \ ajuíHdá á Pedro cíe latee*
;do,y a otros. A lvaro de'H oyonfó
, rebela, y faquea a JgunaiCiudades;
muere desbaratado en Popayániy
ífehérerife l a s ,■prevenciones " d e
.Santa Eé contra el tirano. í 513.
'•'4 74 .-; ^
CAP.'YIL Entra el M ariícalQ ueffC A P.JV . Armendariz baxa prefo a
da en Santa Fe : defcubreíe eí Pa
Cartagena,para que alii lo refideram o rico de Pamplona ; funda
tie Montano, Eí Capitán Avella
Villegas a Bariquifimero , y rebé
neda funda la Ciudad de San Juan
late el negro Miguel,y losCapita. de los Llanos.El A delantado Henes Q uintero , y Pedrofo fundan
iredia, Gongora,y G a lan a fe aho
las Ciudades de S, Sebaftian de la
gan en Aréhas gordas. Faifa M óPiata^v de Mariquita.
480.
taiio a Santa Marta,ponefe tafia a
los tributoq la primera vez, y V r
C A P.V III. Entra Vrfua en Muzo,y
puebla a Tudela : buelve a Santa
fua paila a Panam á, donde fujeta
F e , y baxa por Juñicia M ayor de
los Palenques de negros.
5 zz.
Santa Marta. Fúndale la Villa de CA P.V , El Capitán Diego García
de Paredes funda la Ciudad de
San Miguel. El Oydor Bñfeño re
Truxiüo. Profígue M ontano en
sidencia a Benalcazar, que muere
fus defafueros. Confuirá P»riteño
en Cartagena.Euenmayor funda a
prender a M onraño, y;;el Marifcal
A lm aguer por orden de Briíeno.
no
viene en ello. La perdida de la
4 « 7Flota
del General Farfan fe lameC A P .IX R om pe Vrfua el Exercíto
ta en el Rey no, Celebra fe Synodo
de los Tayrónas. Defpacha el C ó en Santa F é , y baxa el Marifcal a
feio viííra a Santa F é , y Obifpo a
Cartagena,
530,
Santa M arta; y fúndate la Ciudad
CAP, VI, Buelve el Marifcal a San
de León en la Provincia de Guata F ¿ El Licenciado Tom ás L ó 
pez entra en la Audiencia. Defpechafe M ontano áp no tener mano
en el goviento. Pedro Eteudero,y
L I B R O X II.
fus hermanos maquinan tiranizar
■ el Rey no. Prenden a Monta no, y
C A P.I. Entra en Santa Ec el Oydor
remírenlo a Valladolid donde Id
M ontano con Ja vifua de la Au
cortan la cabeza, El Capitán Lan
diencia^ refidencia de Armendachero repite la entrada a los M u
tiz. Refierenfe los principios de
zos.? allana la Provincia.
541.
fu vifira7hafta que llegó el Obií'po
CA
P.V
IL
El
Capitán
Xuarez
fun
D.Fr.Juan de los Barrios.
499,
da h Ciudad de Merida.EJ Capi
CAP.II. Rebela fe el valle de Jas
tán
Paredes reedifica la de Truxi*
L a n ç as, và H ernando de Salinas
lio.
Francifco
Martínez de HofpU
al caftigo, y funda la Ciudad de
na funda la de ios Remedios*
V ito ria . En Venezuela fe puebla'
Corren los encuentros de los 0 y la Villa de N im a. Profigue M on
dores, y D. Antonio de T oledo
tano en fu enemiftad coa Brifeño*
funda
la Ciudad de ia Palma. 554,
acom oda a Tus hermanos , y mal
CA
P.
VIII.
Previeneíe el Rey no pa<*
trata fin'razon a los Indios. 506.
ra refluir al tirano Lope deAguírCAPJ 1L Profigue Montano en fu

zsT
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re. Compendiare lo que obró en CAP. IX Fundafe la Ciudad dé San
Vicente de Paez. Mudaíe la de
Ja jornada del Maranon , hafta
Truxillo. Muere García de Pareque tomó puerto enla Burburata.
desj y tratafe de todo lo acaecido
Saquea el lugar, y la nueva Vaieen las Provincias del Nuevo Rey*
eia ; executa nuevas tiranías hafta
llegar a Bariquifímeto , donde
no, hafta la entrada del primer
Prefidente,
: $8tf.
muere desdichadainente. 566,

F 1 N.

