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DON DIEGO ANTONIO
' DE OVIEDO Y BAÑOS,
O Y D O R  D E  L A S  R E A L E S  A U D I E N C I A S  
de la Efpañola, Gautemala , y México , del Confejo de 

fu Mageftad en el Re a l , y  Supremo de 
las Indias.

N la protección de V . S. bufea la feguridad, pa
ra correr fin recelo, la Hiftoria de Venezuela: A 
quien fino a V. S. pudiera yo confagrar ella 
o b ra p a ra  dexar en fu fombra afian£ados, los 
adéreos ? Si tibí dvejl msritum (decia Cicerón) mag-̂  
mrn cura fubtogare Tatronum : Y  fiendo las pren
das que adornan a V. S. de aquella esfera tan 

fuperior , que fin que las exagere la liíonja , ni las pueda difiuinuir 
la emulación, lo acreditan a rodas luze$ poj grande i para que los 
deméritos de mi pluma puedan paitar difiimillados , fin dar de 
ojos en los tropiezos de fu ignorancia : Magnum cura Jubrogare Ta- 
tronum ? cftc es el motivo porque á V. S. fe la dedico ; y ella es la 
razón porque fe la confagro: omitiendo la mas individual ex- 
prefsion en fus elogios, por efeufar la nota que fe me puede im
putar de intereíTado, pues aunque fobre los iluítres blafones he
redados refplandeccn en V. S. la gran literatura, confumada pru
dencia , Angular talento , y conocido valor con que ayudado 
de fus muchas experiencias , y general comprehenfion ha fabi- 
do V . S. dar glpriofq espediente á. los negocios mas graves, 
que la Real confianza ha cometidos fu zelo, víando de la pluma 
de Minerva con la mifma deftreza que ha íabido aprovechar- 
fe en ocafiones de los aceros de Palas, para dexar verificado en

fus



fus acciones , que TallaJis Vna efl , cadehyueMmirfa , avíen
lo  debido a la naturaleza ¡a dicha de .hacerme ;tan inmediato 
á V . S. en la fangre , pudiera la critica cénfura atribuir a elación 
de- propria vanagloria todo lo que comerá" la pfunia en fu ala
banza, y afsi iaudet te aitentís.

Un vaío de agua ( fegun confía del Capitulo veinte y tres de 
el Libro Segundo 3c los Reyes) ofrecieron a David-tres invenci
bles Soldados ; y quanao en toda razón política parece fe debía 
reputar tan corta ofrenda por materia defpreciablc para los ojos 
de vn Rey , la eftimb tanto aquel dilcreto Monarcha, que juzgán
dola digna victima de mas foberanas Aras , Ce la ofreció á Dios: 
JLíMtteam ©<m»/wo> fin que de otra razón el Sagrado Texto para efía 
demoftracion , que aver fido facada aquella agua de la Ciftcrna 
de Bethlen^acofta de la fatiga, y trabajo de aquellos tres Capita
nes. Admita V. S, la corta victima de mi rendido obfequio , ha-' 
ciendola digna ofrenda de fus Aras, no por lo que conriencjíints 
por el imponderable trabajo, y continuadas carcas que me ha cof- 
tado Cacar de la cifterna del olvido en que eftaban fcpulcados,por 
violencia de la omifsion, y rigores del deíeuido, los memorables 
hechos de aquellos Valerofos Eípañoles, que dan materia para te* 
xer la narración de cfta Hiftoria , para que faliendo á luz a la 
fombra de V. S. deban a fu patrocinio los aplaufoí que merccie- 
ron fus obras  ̂ Guarde Dios a V , S. los anos' que dcíco en el ma
yor afeenío, que correfponde a fus méritos*

B. L , M. de V . S. fu hermano, y  afeito Icrvidor

Dottjojiph de Oviedo y baños.

CEU *



C E N S U R A  D E  D O N ',A N TO N IO  DONGO,
Bibliotbecario de la Real Bibliotbeca de- f u  M.agef-

ta i y y Oficial de la Secretaria 
,, de Eßadö, .

M  P. S. •

D E orden de V. A. he reconocido el Primer 
Tomo de vn Libro intitulado, Conquißa jfe lay 

Provincia de Venezuela y fu Autor Don Jofeph de 
Oviedo y Baños, y en el no he hallado cofa en que 
fe deívíe de lo que enfeña la Santa Igleíia Romana, 
nicofa opuefta á las Regabas» y buenas leyes de ef- 
ío s  Reynos, por lo qual fe le debe darla licencia 
que pide. Afsi lo juzgo:Salvoy&c. Madrid,y Agoílq 
z 6 .  de 1 7 x 2 .

f)on Antonio Dongo:
íC,

c c APRO;



APROBACION DEL LICENCIADO DO N  
M a n u el ¡Jidoro de Mirones y Lenemente, del Confep de 

fu M a g e jia d , j Oidor de la Real Au-
diencia de Panama,

EN obedecimiento aborden del íenor Don Chriftobal Da-
__ _ m afio, Canónigo de la infigne Colegiata del Sacro-
monte Ilipulitano Valparaiío, Inquifidor Ordinario , y V i
cario de cita Villa, y fu Partido, he leído el Libro intitulado, 
tii/hna de ia Provincia de Venfeuda> que intenta dar a la Eílam- 
pa Don Joíeph de Oviedo y Baños,vecino de Caracas: Y  eni- 
Ííargada la atención deíde el principio, por la curiofidad de 
venir en conocimiento de lo que le avia ocultado al publico^ 
con e/porificación por tantos años , pues íolo le refiere en ge- 

( i ) neral por Antonio de Herrera en íus Decadas ,  ( i ) y demás 
Dewia*^ Choronillas de la America, el arribo de los Efpañoles a la dila- 
lib. 4. C"t>. tada Cofia de Barlovento , Población de C ora * y reducción 
7* y lib. 6, de aquella parte del nuevo Mundo al Gremio déla Iglefia ,y  
Cai3, K dominio de nuefiros Catholicos Monarcas; quedé fuípenío, 

admirando por el contexto,el inimitable defvelo del Autor en 
íolicitar materiales que perfeccionaíferi la obra ; pues no m i- 
niftrandofelos Efcritor alguno en particular, debió a fu aplica
ción el hallarlos, regifirando los Archivos de la Ciudad de 
Caracas, y otras de aquel territorio, cuya duplicación de tra
bajo , por tener el temperamento de aquel clima reducidos los 
papeles, aísi por la humedad,que confume Jo eícrlto, como 
por la polilla,que taladra los proceílos, a vn caos, que pone en 
confufion lo pallado, no es julio íe quede en el filencio. Y  fi a 
los primeros inventores de las colas, íegun refiere Polidoro

Pobdoro V T IÍO Cn Dedicatoria a Ludovico Odacio, ( 1 )
Virgilio de no ^  ês debe defraudar del aplaufo de que la infatigable in- 
g'í inven- veftigacion de fu difeurfo les hizo acreedores, dando a luz la 
coíe. ddlc vert â  ̂de 1° que eftaba negado halla entonces á la noticia de 

los hombres; careciendo la Hiftoria de lo que al prcíente de- 
íea el Autor íc imprima, es digno de que le le otorgue la li
cencia, para queen la memoria de los ligios, desfrute cn ala
banzas loque fus tarcas eftudiofas le han grangeado de me
recimiento*

Materia-



Materiales tuvieron Tnboniano , THeophilo, y  
Doroteo en las innumerables refpueítas de los (imfcon- 
fukos para defempeñar lo que el zelo de el Empera
dor Juftiniano les avia encomendado a fu experiencia 
confirmada i (3 ) pero el averde reducirla confüfion de ( 5) 
cantas decifiones al orden de cinquenta libros de que 
íe componen los Digeftos, y a la ferie de tirulos para lurc\nuclc^  
la mayor claridad de los tratados > m otivóla que co- do. 
m ono efperada , fe atribuyeífeá fus Autores, entre los 
elogios que merecía fu aplicación , deberfe a influxo 
mas que humano el acierto de la obra: Opus delperatum, 
qrnfi per médium prafundum enrices , Citle/H fagote adimpleln- 
mus. {4 )  Permitafe la aplicación a quien fin mas que (4) 
ios limitados ápices de noticias de los principios de laCon- proa-mío in
quina , engolfado en la confüfion de los Archivos , en ¡kalium lurti-' 
las circunftancias referidas ha procurado dar a luz con nunl, Quoiñ 
tanbuen methodojen la divifion de Libros, y Capítulos, veramque vianu 
como en deleytofo, y culto eífilo, la Hiftoria de Vene
zuela, que echaba menos la curiofidad, para adorno de 
las Bibliothecas, y conocimiento individual de aquel 
País,

Si el argumento de la obra hace digno de reco
mendación al Autor, no es menos entre lo igual, y caden
te de la narrativa ( fin las afectaciones y fraífes, periodos, 
y  términos , que la novedad ha introducido) la confor
midad con las reglas de confumado Hiftoriador. Preferí- 
velas Cicerón en las palabras figuíentes: Pruna hiftoru lex3 
nequid falfi dicere audeatj fecunda,nequid T?eri non anjear, ñe
que fufpicio gratUfit in faibmdis, ( $ ) Para cenfurar fi ha de- ( j )
diñado délos originales que ofrecieron afliimpto a tan CicerónUb. u  
. ^ .r* . 1  Oracor*
importante idea, no es precito recurrir al cotejo, pues
fobra la jufticiaenlosaplaufos, que confagra a la memo
ria de los Héroes, que fin reparar en montes de difi
cultades expufieron fus vidas a que el tropel de Barbaros 
los ícpultaíícj fi mano Soberana no los dirigieíTe para el 
fin que tenia deftinado la Sabía Providencia i y en el vitu
perio de los que defpredando ia razón, y la clemencia 
exccutaron en aquellos miíerables, o porque íc refiftian 
al veríe defpojar de íus haciendas, o cautivar (u liber
ta d , loquefu degeneración de lo humano les didaba:

pun-



. 17)
MLifingcro fu- 
per mitic. expo- 
mc.uio ci §. ius 
auc^ni genriüiii, 
iib. i .t jt . 2.

. t * J
Ciccto vbi

punto, que han omitido algunos eicrupulolos ,-fdlicndb 
de los limites de fu inftituto , por no coadyuvar ía mor
daz <bjecion Eftrangera al zelo que. niovio a los Efpa- 
fióles á ia Conquiíla , y de que haciendofc cargo el fe- 

te) fíor Solor^ano en fu Política indiana , [:6 ) ió Satisface 
Libro I.capaz. como acoftumbra Í pues aniveUrfe las humanas acciones 

por las reglas de la prudencia, no fe hubiera dado lugar 
a que antes que el Derecho de lasGentes dividieíle los.do
minios de las cofas, promulgare leyes, que imponiendo 
penas a los delinquentes, firvieííen de exemplar al elcar- 
micnto. ^7)

En el cuerpo de la Historia (e han ofrecido ocafio- 
nes, en que ¡as hazañas de los antepaflados de la nobilif- 
fima familia con quien fe halla aliado, o las piadofas me
morias que fundo ellluítriisimo fe ñor Don Diego de Ba
ños , dignifsimo Obifpo de Caracas, T iodcl Autor, dc- 
xaífcn correr la pluma a los elogios', pero arreglándole a la 

i fup ĉy Ñeque fu/puto gratt# fitm faibendis^ . 8) en igual fiel, 
fin que a fu animo lo alteraífen los vínculos del paren- 

Cap tc^°> ha fibido ( 9 ) publicar fin diitincion , fegun el
n ¡ luSiás Tri- mcriCo cac â q u a l , 1°  q uc ^  cn el tem p lo  dei;
banal ¡ñ fCxro honor debe manifeilar para fu gloria,
te ^  ^  impulfo que niovio al Autor es fingular > pues;

fue el de que teviviefle la memoria fepulrada en Jos: 
eípacíos del olvido de los Conquiltadores, que avien
do vertido fu íangre , y f aperad o nnpofsibles, quando 
fus hechos debían fervir de pauta para eílimulo de 
fu pofteridad, de quienes fe halla habitada aquella fer- 
tilifsimaProvincia, apenas fe confervaba aun en los mas 
intercífados alguna tradición, Aflumpto fue del Poetarlo), 

Fortia fatiapati um, feries longijsima rerum,
(Per tot dudajnrcs, av.tiqud ab origine g rntis. >

Digno de aprecio juzgo Plinío el Júnior ( n )  eraf 
el recuerdo de las acciones de los que por fus virtu-\ 
des no debían morir para los hombres: Quia mthi pul- 
crum "bidetur , non pati ccctdere, quibus ¿et emitas dtbetw. Y  
feudo la Hiftoria medio que ha dilcurrido la piedad,; 
para que ate (ligue lo paffado de los tiempos , aclare 
la verdad de los hechos, y trayendolos a la memoria 
fea Maeftra de Ja vida para arreglar nueftras opera-.

itr- * P' '
(vu'gilio-Hb.
rfEnciJos.

i.

... (»O
Eib. j ,  Epiftoía
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dones ,  como lo poto Cicerón , ( 1 2, J efl entpt Hifloria , ( 1 1 ) 
teflis temporum, lux Veritañs > Vita memoria, &  múgtftra VtU\ ^  *l,Pra' 
no folo con el merecido aplauío íe debe dar a la  
Eftampa, fino inflarle á que quanto anees conceda al 
publico la Segunda Parte, que en efta obra tiene pro
metida : esforzándole con las palabras de Hugo Car
denal 3 ( 1 3 )  como eferitas al intento: Miniftertum tmm .
imple t 1>el inltbris fatbendts, quod efl opus ptetatis-, w  in inApocalipfí 
lilis doceantur pofleri, ficut Auguftinus fe á t , Hic tony mus y ür cap. i .y . i 9> 
c¿teri. Y  no conteniendo punto contra nueftra Sagra
da Religión , y buenas coftumbres i antes si muchos do
cumentos para el exemplo , foy de fencir fe le debe 
conceder la licencia que pide: Sabo meliori^c. De efte 
Eftudio, Madrid., y Enero 27. de 17 2 3 . años.

Lie.DM anuel Ifidorn de Mirones 
y Benavente.

LICENCIA (DEL O^pINA^IO.

N Os el Do£t. Don Chriftobal Damafio ,  Canónigo 
de la Infignc Iglefia Colegial del Sacromontc 

Ilipulitano Valparaiío, extra muros de la Ciudad de Gra* 
hada , Inquifidor Ordinario de Corte , y Vicario de 
efta Villa de Madrid , y fu Partido, &c. Por la prefane, y 
por lo que a Nos toca damos licencia, para que íe pueda 
imprimir , e imprima el Libro intitulado, Htftoria de la 
Cmqmfta , y  ¡Población de U Provincia de Vene^uela, 
Primera Parte, compuefta por Don jofeph de Oviedo y 
Baños. Atento que de nueftra orden ha (ido vifto , y re
conocido, y conftar no aver en él cofaopuefta a nueftra 
Santa Fe Carbólica, y buenas coftumbres. Fecha en Ma* 
drid a primero de Febrero del año de 17 2 3 .

T )q$* Damafio.

Por fu mandado 
Lorerjfo de San Mtgutf. .

5 5 5  ' SUMA



SUMA DEL PPJFILEGJQ,

T iene Privilegio del Rey nueftto feñor ,  por tiempo 
de diez años, Don Gregorio Hermoíilia 3 pata po

der imprimir el Libro intitulado, íElim 'h de-la Conqutfta y y  
P̂oblación de la Provincia de Peneque la , Primera Parte, fu 

Autor Don Jofeph de Oviedo y Baños, fin que otra per- 
fon a alguna pueda paífar a imprimirlo fin fu permiífo, fo 
las penas contenidas «n dicho Privilegio, como mas lar
gamente confia de fu original, refrendado de Don Bal- 
chafar de San Pedro, Efcrivano de Caniara. Fecho en Bal- 
fain á z*. de Septiembre de 17 1a -  años.

FEE D E  E R E A T A S.
PAg. 1 . col. 1. fepuifan ,  lee fepultan\ y en U linea figuierite , tus, 

lee/a j; yen la  vicima, Ozinoco, Ice Orinoco* Pap. 6. col. z: 
Pavia , lee Paria. Pag. 47. col. z. vaceges, lee vattUs. Pag. 51. col. 
2. occidental, lee accidental. Pag. 54. co l.r. provihon, 1 ttprovifion. 
Pag. jy . col, 1. Pavia, lee Pària , y lo mifmo en la íiguientc colum
na , y demás parces donde huviere fe me jante errata. Pag. 77. col; 
1 .  Suecia, lee Suav/a. Pag. S y. col. 1 .  Vrre, lee U#r¿, y lo mifmo en 
las d/cmas parres donde fe encontrare otra tal. Pag. 8é. col. 1. dé 
fuerde, lee defuerte. Pag. 1 14 . col. z. Cara v ja I, lee Carvajal. Pag. 
iz 8 . col. 2. rogeando, lee vogeando. Pag. 149. col. 1. Cuay queries, 
1 ccGvayqtterìes. Pag. 1 7 1 .  col. 1. putto,\tcdiJlrito. Pag. 15 ^.col.2* 
para pairar del Perù a Panamá, 1 ccpara pajfar de Panamá al Perù. 
Pag. 2.2,9. c o l. 1. perlamenrada, \ze parlamentada. Pag 2,5 z. col. 2. 
an, lee tari. Pag. 154 . col. 1. primeros, lee primores. Pag. 16 4 . co L i; 
fetecicntos, \ztftifcientos. Pag, 2,67. col. z. fupucífos, lee Jujcto¡% 
Pag. c d . 1 .  paradlas canas, lee por efias canas. Pag. 318. cd . i ,  
ferecienm}lceyí//í/íw/«.Pag.3 54.C01.1. p a re d o Je e ^ m /L  Pag. 3 
col. 1 . allattarfus femCnteras, leeajfolarfusfemcntcras.Vo^. 3 íy .co l, 
¿.quintales, lee quilates. Pag.366. col. z. fianzas,\c^jiñcai.

Erte Libro incirulado Hiftvrìa de la Cánquifta y  Población de la 
Provincia de ¡Venezuela, fu Autor Don Jofeph de Ò dedo y Banos, y 
con eílas erraras correfponded , fu original. Madrid, y Febrero a 
tres de 172.3. ■ ' J

Lie, D. Benito de Rio Cao de Cordidot 
Cor re ¿1 or General por fu Magcftad; ’

S U M A  D E L A  T A S S  A.

T AlTaron los feñores de el Confejo Real eftc Libro intitulado, 
Htjioria de la Conquisa, y  Población de la Probimiade Venezue ■ 

/4,a ocho maravedís cada pliego,el qual parece tiene novenra y feís, 
fin principios, ni cablas, como mas largamente confta de fu original, 
defpaehado en el Oficio¡dc Don Bal chafar de San Pedro, Efcrivano 
de Camara, y de Govierno, M ad rid , y Febrero 4. de 172.3.

Don Baltbafar de San Pedro.

c m .



CON L A  OCASION D E P U B L I C A R S E
ejia Hifioria congratula a la Ciudad de Caracas 
el Licenciado Don Alonfo de Efcobar, h’resbytero, 
Canónigo de la Santa IgleJiaCathedral de dichaCmdad, 
Com'tjfario de el Santo Oficio, Examinador Synodal 
de el Obifpado de Venezuela , y Secretario; de Ca

ntara , que fue de el llujlrifsimo fenor Obifto 
. Don Diego de Baños y  Sotomiyor.

COronado León, de cuyos rizos * í 
altivas Crenchas viften el copete* 

gallarda novedad, que tu nobleza 
generofa guardó para tus fienes, ■

Iluílre Concha * que en purpureas líneas 
de el Múrice dibuxas los relieves 
en cruzados difeños,quc te exaltad, 
qúando en fuertesefeudos te ennoblecen.

Fértil Rivera , que en plateadas hondas i  
el elemento liquido guarnece*
,y en vejetables minas fus teforos 
á purpura reducen lo vírente.

Florcita Americana, de quién Flora 
tiernos pimpollos libra en candidezés 
de flores* que perdiendo la herrnoíura* 
fon frutos fu aves* quePomona ófrece*̂

¡Y en abundantes fértiles coíTechas -  ■ ::{ 
rubicundas macollas te previene^ 
que á el azerado golpe divididas* -' r> 
en rozagantes granos fe tefuelven¿; a 

apreciados Cambiantes para el gufto; 
apetecidos de vno 3 y otro Oriente, 
permitiendo Neptuno en fus criftales 
feriar fu pefo por dorados trueques;

O  tu Caracas! objeto gcncrofo 
de aquel Imperio.cuya (acra frente 
veneran mas esferas que el Sol gira* 
ni el criftalino Pietago enriquece,

¡Ya llegó el tiempo que tu heroyea Hiftoria 
á campear falga de fus lobreguezes,

7



y dibujada en apacibles vozcs, 
fe retrate con mudos caracteres.

Solo heroyca pluma llegar pudo 
áfer pincel plaufible de tus Héroes, 
porque efectos gloriofos no producen 
pequeñas caufas, fi las eminentes.

Aun mas allá del Sol fus giros llegan 
de fu blafon, privándole de fuerte, 
que los rayos de aquel jamás pudieron, 
lo que ocultaba el tiempo, hazer prcícnce» 

Emulo fe acredita de fus iuzes,
llufire Oviedo , quando íabio advierte, 
á fuer de fus careas, lo que aclara 
ladieílra pluma de fu rayo ardiente. 

Parafacar á luz cales memorias 
de remota región e! vueíu prende, 
déla auripara cierra producido, 
el áureo grano á iluminar tu temple.

(Va en la fatiga de fu do£ta pluma 
entre tus Héroes numerarfe puede, 
que fi aquellos fe iluftran por hallarse, 
cfte por defeubrirte lo merece.

A  tal felicidad íiempre obligada 
tu gratirud en fu loor no ceíTe, 
que repetir encomios á fus vuelos, 
jno esfuficicntc paga á Jo que debes 

Eterna tu memoria a] tiempo dexa, 
dañ óle  nueva vida fus pinceles 
en la Jiftampa,que logran tus cenizas 
íevivir, renacer,  volar qual Phenix*

D E



D E  E L  M I S M O  A L  A U T O R
S O N E T O ,

c i n c e l , cu plum a............. Gcncrofa, y dieítra
Cftcnta fu primor en . . . .  Varias flores,
pcegiftrando.................. , .  Sutil tantos primores;
G  e efte emisferio dando.. Tanta mueftra,
Origen le declara,............ I fin finiefira
Zarracion le d a ............... Nuevos resplandores,

'-quitamente le ...................Deben los honores,
Obteniendo gloriofa . . . .  El de Macftra; 
c^i de las íombras en que. Obícurecida
tifiab a  cita reg ió n ,.........Vnico Apeles,
*"Cara que logre lu z .........la nueva vida
¡ICiftorico la d a s ................En tus pinceles:
¡> ti té debe el s e r , ............ De ti aplaudida,
<Ü¿torioío CC •  ■  ■  i « •  « a i k Ofrece mil laureles.

D E  DON. % JJl FE<IQ<IAN<DEZ D E  F U E R -M A Y O ®.

SAntiago, mas que a Lofada 
a Oviedo debes dichofa, 

pues por efte eres famofa, 
fi por aquel conquiftada; 
q  vna piedra,aun no labrada, 
no debe tanto al Cantero, 
quanto al Artífice infiero, 
que la pule , y no la parte, 
porque aquí fe exerce el Arte, 
y alia trabajo elAzero.

Que fi en Julio Emperador, 
a quien dio con gallardía, 
fi lo dodto facundia 
cinco triunfos el valor, 
de Roma el grande Orador 
mas la cloqnencia acredita; 
en lo que Oviedo exercita 
merece aplaufo mayor 
que todo Conqu.iftador, 
dando la Conquifta efcrica.

Ellos pufieron leales 
en el rieígo el corazón, 
y Oviedo en fu narración 
les da efpiritus vitales; 
aun oy viven inmortales, 
q ’dcMirtho,Encina,y Grama 
pudieran ceñir ía rama 
por Diadema, no el triunfal; 
que efte es para el q inmortal 
les dala vida en la fama.

V iva elquehaze al eferivir 
P'hcnix á otros renacer, 
y mejor Tupiera bazer 
lo que fabe referir; 
porque íc pueden vnir 
fortuna,y merecimiento; 
y á pefardel movimiento 
del tiempo,que prefto vuela, 
la deferipta Venezuela 
gozefu alto entendimiento;

J f f f  © £ L



D E L M . R. P. P R E D 1 C 4 W R  Fr. JG SE P H
de Fuentes, Dijmuior adual de la Provincia 

de Sania Cruz , del Orden de 
San brana feo*

Iudic. c. 14.

Ezech .c. 3.

Apoc. c. j .  
S, tíern.

Sap. c. 6,

EN igm aticoLeon, quien pretendía 
deshacer tu problema con denuedo? 

ii no fueíTe por Lima,Iluítre Oviedo, 
ofreciendo vn volumen de Ambrosia.

Lo dulce del contexto es vna guia, 
que denota tus palios con el dedo, 
tan fe gura en decir, que es vn remedo 
dei que en Parmos refiere alegoría.

En fu nombre Joícph aumentos pone 
de Jeeras áfa frente levantada, 
en íos Baños defprendes la melena.

En vn Sotomayor, que te corone, 
hallas íabidmia tan realzada, 
que en íu comparación el oro es pura arena.

■ se

DEL M ISM O  AU TO S D E LAS D E C IM A S
antecedentes„

CEncellas efe Mavorte beiieofes,
armas regidas de E/pañol aliento, 

en nuevos climas d defeubrimiento 
de -Venezuela hicieron valeroías.

Mas entre las cortinas tenebrofas 
del olvido eclipfedo el lucimiento, 
cenizas eran ya de fu ardimiento,

Y  aunque nobles hazañas, no femólas, 
quando Oviedo con pluma eíclarecida, 
y erudición de aplauíos meritoria 
iluminando aun loque el tiempo olvida, 

Oy exillir Jos baze en la memoria, 
dando el valor cfta exiftencia, y vida, 
materia, que fe informe con fu Hiñoria.

GR A ~



G R A T U LA C IO N  DE CLIO , QUE CON EL M O TILO  D E
a ver e/crito La Htjioria de Venezuela Don joíeph de Oviedo y Ba

ños , le dirige ti Licenciado Don Fr añaje o de Hozes, 
Abogado de la Real Audiencia de 

Santa Fe.
R O M A N C E  H E N D E C A S ÍL A B O .

HEroes Conquiftadores de Caracas, 
dexad , dexad el fueño tenebrofo, 

que infunde à vueftras indicas cenizas 
el veleno farai del Maufeolo.

Defpercad del letargo de la muerte: 
mas por que como muerros os invoco, 
fi en el campo eloquente de la H iiloria 
triunfar os veo , y combatir os oygo?

D e tos Guerreros Brutos inflamados, 
bufando incendio, y rcfpirandopolvo, 
truncando miembros, y pifando vidas, 
efcucho los tropeles victoríofos.

Hazaña literaria de la pluma,
que ha confeguido con esfuerzo do£fco, 
que los que al mundo faltan, con los golpes 
de fus rafgos, no falten à los ojos.

Pues juzgo que à la viltà ha fufpendido 
( porque penetre ligios tan remotos) 
la rapidez del tiempo, ó que à la idèa 
del tiempo le ha veftído los periodos;

O  clarifsimo O vied o , à quien la fuerte, 
para premiar los hechos generofos 
de tanto Campeón ha concedido 
de Minerva el amplifsiroo Teforoitriti* CdKoVive feliz , y el bronce de la fama 

ce forme otro laurel harmoni ófo, 
que cu memoria ciña en los eternos 
alientos de fus g rito s, y fus tornos*

Vidimas del filencio , y de! olvido 
fe lloraran fus bélicos arrojos, 
ano rdHcuii los tu eloquencja, 
dd marmol mudo ,al bronce clamorofo. 

Solo a vuellro talento tanta cmpreíla 
pudo liar la fama , porque folo 
Hercúlea pluma, o noticiofa Clava, 
pudo vencer can invencibles Mentirnos^ 

Tu ingenio ha conlcguido con fus vuelos, 
que refpiren ambiente mas gloriofo, 
que en el caduco aliento de fus vivías, 
en el aura inmortal de tus elogios.

Si mudamente procuró el olvido 
defgreñar defus triunfos el adorno; 
tu puro eftilo, con gallardo alseo, 
les refticuye el natural decoro.

El innato raudal de tu eloquencia, 
animado de efpiricu canoro, 
lamiendo hazañas,y argentando glorias* 
fecundamente corre vagorofo.

De tu Hiftoria los Cabios refplandores 
mas brillantes fe vco,que los de Apolo; 
quefi A polq^áluz á los objetos, 
luces, y objetos dan cus rafgos do&o$*

i _ r  ^
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FRUl OGO a l  l e c t o r .
Siempre fue coilofa fatiga de el encendimiento el eferivir como fié debe pata la

Eftampá, y el agradar atan diverfo paladar de güitos como ingenios: im -
practicablc acierro de la pluma , que pretendido de muchas , llego a ícr confegul- 
do de muy pocas} y roas en nue tiros tiempos, en cjue el primor con que fe defem
peñaron algunas hizo mas infeliz la conocida deígracL de las otras. La ex penen*" 
cia de cita verdad pufo en defeonfian^a la mía, empezando con recelo , y pro— 
íiguiendo con temor la formación deefta Hiítorh en queme halle empeña
do,a irnpulfos de agradecido, pretendiendo fatisfacer la eiVmucion que he debido 
á ella Provincia con aplicar mi defvelo parafacai a luz les memorables aconte
cimientos de fu Conquiíh i cuya noticia, fin razón, ba tenido hada aora recatada 
el culpable defeuido de fus hijos, fin que entre tanfobernnos ingenios como pro*« 
duce aya ávido vno, que fe dedique á tomar por fu quenta ella tarea.

El trabajo que he tenido para difponer la obra ha [ido grande , fiendo preci- 
forebolvcr codos los Archivos de la Provincia parabuícar materiales, y cocejan
do los inílrumentos antiguos, íacar de fu contexto la fubílancia en que afianzar 
la verdad con que fe debe hazer narración de los fuceífos , pues fin dar crédito á 
la vulgaridad con que fe refieren algunos, he eflegurado la certeza de lo que cf. 
crivo en la autentica aííercu n de lo que he viílo.

El cílilo he procurado falga arreglado á lo corricnre , fin que llegue a rozarfe 
en lo aft£hdo, por huir el defeólo en que incurrieron algunos Hiftoriadores mo
dernos de (as indias,que por adornar de exornadas locuciones fus eícrircs,no retí- 
faron vfar de impropiedades, que no fon permitidas en la Hiíloiia , puesin-* 
troduccn en perfona de algunos Indips, y Caciques. Oraciones tan colocadas, y 
elegantes, como pudiera hacerlas Cicerón: cloqueada, que no cabe en la incapa
cidad de vna Nación tan barbara i y punro tán delicado en las formalidades de la 
Hilloria, que toda la autoridad de Quinto Curdo no pudo librarle de la objeción 
con que ie notan el Padre Moync en fú Att'e de Hi flor i a , a fe rudo , y el erudito
Padre Rapin, folo por pareccrles defproporcionadas en la ignorancia de los Scytas 
las fentencias con que ville la Oración que hicieren a Aíexandro.

Si reparare el curiofo en la poca cita de Autores deque me va lgo , cífa esU 
mayor prueba de la verdad que eferivo , pues aviendotnegoveinado en todo 
porJos inílrumentos antiguos que he leído, ya que la ptolíxidad no me per- 
mire el citarlos , aíleguro en fu autoridad la certeza deque necefsito para losfu- 
ceífos que refiero. Y  como quiera que en todo foío folicito la benevolencia decl 
Lector, para que oiisimule con piedad losdefettos que pudiera acriminar con ri
g o r, dcfde luego reprefenro por mérito parala venia a que afpiro , eí conoci
miento que me :¡ísdle de mis proprios yerros, puesquantos defeubriere en efie
Libro L  cenfura, muros admito fin difculpa per legitimes hijos, nacidos de 
mi ignorancia. VALE.

H 1ST Q -



H I S T O R I A
DE LA CONQUISTA,

Y P O B L A C I O N
DE LA PROVINCIADE VENEZUELA*

L I B R O  P R I M E R O *
C A P I T U L O  P R I M E R O .

P  E L  S I T I O ,  T C A L I D A D E S  D E
la Provincia,

N T R E  L A S  
Provincias que 
componen el di
latado Imperio 
de la America 
tiene lugar 3 por 

vnadélas mejores * laquedef- 
de los principios de fu defeu- 
brimiento , con alufion muy 
propria ( como adelante vere
mos ) íe llamo Venezuela , aun
que defpues,tomando la domi
nación de el nombre de fu Me
trópoli, es comunmente llama

da* Provincia de Caracas * cu
ya Hiíloria ofrece aííumpro á 
mi pluma para facar de las ce
nizas del olvido las memorias 
de aquellos valsrofos Efpaño- 
les que la conquiftaron , con 
quienes fe ha moftrado tan ty- 
rana la fortuna , que merecien
do (lis heroycos hechos aver íi- 
do fatiga de los buriles , folo 
coníiguicron  ̂en premio de fus 
trabajos , la ofenfa de el def- 
precio con que los ha tenido ef- 
condidosd defeuido: fatalidad 

A  comup



2, Varí. /. Lib, l  Cap. 1. déla Bifloria
común de eft^emisferio, pues porque en !a grande capacidad 
ios marmoles que feparo la fa- de fu dilláncia contiene Sierras
nía para materia de fus trofeos, inaccefsiblcs, Montañas afpe- 
en las Indias folo firven de Iofas rifsimas, Tierras altas, limpias, 
para el fepulcro donde fe fepul- y alegres, Vegas tan fértiles, 
fan las hazañas, y nombres de como hermofas, y Valles tan 
tus dueños*, defgracia, que en deleytofos, que en continuada 
cfta Provincia ha calificado con Primavera , divirtiendo con fu 
mas veras la experiencia, pues 3menidad,combidancon fu fref* 
apenas conferva la tradición cura, deheífas, y palios, tan ade- 
algunas confuías noricias de los quados para cria de ganados de 
acciones ílullres de fus Conquif- todas efpecíes , principalmente 
radoies, pornoaver ávido cu- de eibacuno, que es excefsivo 
riofidad que fe aya dedicado d fu multiplico j y el cabrio abun- 
efcrivirlas: motivOjqite me oblí- da tanto en las Jurifdicciones 
ga a tomar por mi. cuenta elle de Maraca ybo , C o ro , Carota, 
trabajo, aun afsiítiendome el y el T ocuyo , que beneficiadas 
conocimiento de que ha de fer las pieles, enriqueze a fus ve~ 
poco agradecido de los que de- zinos el trato de los cordovancsj 
bia fer mas cflimado. crianfe cavallos de razas tan ex-

En la parte que llamamos celentes, que pueden competir 
T ierra-Firm e de las Indias tie- con los Chilenos, y Andaluzes, 
nc fu fituacian la Provincia y  muías, quantas bailan para el 
de Venezuela , gozando de ion- tragin de toda la Provincia, fin 
greud docienras leguas,compre- mendigar focorro en las e(lrar  
hendidas entre el Morro de ñas.
Uñare, por dorrde parre Jimi- Sus 3gtias fon muchas, d a 
tes al Oriente con ía Provincia ra s , y faludables, pues no ay 
de Cumana, y el Cabo de la amagamiento de ferranía , ni 
Vola en que íe divide al Occi- ceja de montaña, que no brote 
dente de la goveínacion de San- criílalinos arroyos, que cruzan- 
ia Marta*, de latitud tiene mas de do la tierra con la frefeura de fus 
ciento y veinte leguas, bañan- raudales , la fecundan de cali
do al Septentrión todas fus cef- dad, que no ay cofa que en ella 
tas el Occeano * y demoran- fe fiembre, que con admiración 
dolé al Sudueílc el nuevoRcyno no produzca , ayudando a fu 
de Granada , firven al Mediodía fertilidad la variación de fu tem- 
de lindero a fu demarcación las péramento, pues a cortas difi- 
caudalofas corrientes de el rio candas, fegun la altura , o baxio 
Dzinoco i fu terreno es vario, que haze la cierra* fe experimen

ta



Vela Provincia 
ta in o , calido, o templado , y 
de cita variedad de temples fe 
origina fu mayor excelencia, 
pues lo que envn fitio no pro
duce, en otro fe multiplica, y 
lo que en vna parte fe efteriliza, 
en otra fe fecunda, y afsi abun
da de trigo , maíz, arroz , algo- 
don,tabaco,y azúcar, de que fe 
fabrican regaladas, y exquifnas 
confervas, cacao, en cuyo trato 
tienen fus vezinos aflegurada fu 
mayor riqueza*, frutas, afsi In
dianas , como Europias', legum
bres de todos géneros, y final
mente, de todo quanto puede 
apetecer la necefsidad para el 
fuftento , o defear el apetito pa
ra el regalo.

Sus montes crian maderas 
preciofas, y de eítimación, co
mo fon,granadillos, gateados de 
diveríos Colores, caovas, divi- 
dibes, guayacanes, palo de Bra- 
fil,tan conocido por lo fino de 
fus tintas, chacarandá y,tan her- 
inofo por la variedad de fus vi- 
fos, qué afimila al carey metién
dolo en el t o r n o y  el cedro en 
tanta abundancia, y tan común, 
que firve de materia á las obras 
mas ordinarias, fiendo fingular 
el árbol que no djftila dulzuras, 
pues abrigando enxambres de 
fil vefUes abejas, forman en los 
troncos colmenas á fus rubios 
panales, críanfe baynillas, mas 
aromáticas, y fragrantés que las 
de Zoconuzco v y en la Ju r is 
dicción de la Ciudad de Caro
la, grana filvcftrc, tan fina como

de Venezuela* g
la de Myfteca , que fi fe dedica
ran á fu beneficiojfüera de gran
de aumento á los caudales j la// 
zarcapanilla,y el añil fon plan4! 
tas tan comunes en los barcales, v  
que mas firven de embarazo, 
que provecho, por la poca apli
cación a. fu cultivo.

Los bofques mantienen enabü-j 
dancia diverfas efpecies de ani
males, fiendo losmasfrequentcs 
Leones, OíTos,Dantasjknados, 
Baquiras, Conejos, y Tigres, 
los mas feroces que produce la 
America, a viendo enfeñado en 
ellos la experiencia , que man
tienen mas ferocidad mientras 
mas pequeñas fon las manchas 
con que efmalcan la piel,fus Ma
res, y fus R íos abundan de va
riedad de pezes, vnos plebeyos 
por lo común , y otros eftima- 
dosporlo exquifito i fus Collas 
proveen de admirables íalinas, 
afsi por la facilidad con que qua- 
xan , como por lo apetiroío de 
la fal que crian.

Los campos eftan fiempre 
poblados de varios pajares, y 
diftintas aves, íirviendo, aq u o  
líos de deleyte con la hcrmoíura 
de fus plumages, y fuavidad de 
íus cantos, y cftos de regalo, 
con lo fiibroío , y apetecible de 
füs carnes, fiendo los masco- 
munes para elle efecto , la gua
characa , el paugi, la vquira , o 
o-allina de monte , la torto- 
la , la perdiz, y otras muchas 
de diferentes efpecies , que 
fon materia pata el diverti-

rnien-!



4 Tart. 1. Lib. t Cap. I de la Wjlbftd
miento ele los aficionados a la eipales, nocorrefponde lo qtiCt 
caza_ rinden al trabajo de quien lo fa-

Produce cfta Provincia fin- c a ; ó porque aplicados fus mo-
guiares limpies, de los que vía 
para fu aplicación la Medicina, 
como fon, la caña-fiftola * los 
tamarindos, la raíz de China, 
la cacamajaca,eficaz confortati
vo para la cabeza , el balfamo 
deCarora, y elazeytc que lla- 
m andeM aria, o Cumana, an
tídotos para qualquiera herida, 
y  ce íeb res prciervarivas para co
do palmo.

Tiene Minas de Eílaño ert 
diferentes partes, yenelfm ode 
Cocorote vnas de Cobre , que 
defeubrió Don Alonlo de Ovie
do , vezino de Barquifimeto, 
de grande opulencia, y rendi
miento ; beneficiólas fu Magef- 
tad de fu quema mucho tiem

po , Tacando porciones muy 
coníiderabies de meta], que íe 
llevaban a Efpaña para fundi
ción de Artillería , y dtfpues, 
avíendolas empeñado en can-, 
tidad de quarenta mil pelos (con 
cintas condiciones) á D. Fran- 
cifco Marin , vezino de Cara
cas , elle las defpobló , aplican
do les eíclavos, y aperos de fu 
labor a otras fundaciones de ma
yor conveniencia propria.

Fue en lo primitivo rica de 
minerales de oro, que con fa
cilidad tributaban las arenas de 
fus quebradas, y oy, aunque fe 
hallan imieílras en las mas de 
ellas, no fe benefician , ó por
que acabados los veneros prin-

raderes ( que es lomas cierto) a 
las labores del Cacao , atienden 
mas a las cofechas de efte, que 
los enriquece con certeza, que 
al beneficio de aquellos, que . lo 
pudieran hazer con ctmtingen» 
cia-j crianfe criftales muy rranf-^ 
parences, (olidos , y teríos, y 
veneros de azul tan fino, que 
iguala al vlcramarino ; palos 
para tintas de diferentes colores; 
y finalmente produce , y fe ha* 
lia en ella quanto puede defear-í 
fe para la manutención déla vj*4 
da humana , ím necefsitar de 
que la focorran con fus frutos 
las Provincias vezinas; y fi á fu 
fertilidad acompañara Ja apli^ 
cacion de fus moradores, y fu-, 
pieran aprovecharfe délas con-* 
veniencias que ofrece, fuera la 
mas abaftecida, y rica, que rû j 
viera Ja America.

Al tiempo de fu conquifta 
era habitada efta Provincia de 
innumerable gentío de diverfas 
Naciones , que lin reconocer 
Monarcha fuperior que las do
minarte todas, vivían rindiendo 
vaílalhje cada Pueblo á fu parti
cular Cacique ; pero defpues las 
mudanzas de el tiempo,y la con
tinuada extracción deludios, que 
por efpacio de mas de veinte 
anos fe hizo para las Islas de Bar
lovento, y orras panes ,1a con- 
fumieron de fuerte, que el dia 

oy en ochenta y dos Pueblos,
de



líe la T?róvmia 
.;tíc fcien corta vecindad cada 
;v n d , apenas mantienen entre 
las cenizas de fu deftruicion la 
memoria de lo que fueron;

Sus coftumbres en lá Gen
tilidad Fueron barbaras 7 fin po
lítica , goviertió , ni religión, 
que los acredicaífe racionales, 
pues aunque convenían todos 

fer Idolatras -9 valiéndofe dt 
piaches, y mojanes para cori- 
fulcar al demonio ; y obfervar 
fus agüeros, y  fuperfticiones, 
fe diferenciaban todos en las 
circunftancias de el Culto; pues 
no cenieñdoDios general á quien 
adorado vriaNaciori en tercad a 
Indio de por si rendia venera- 
tion , áhibuyendo divinidad al 
.^objeto que ni as le inclinaba fu 
^afición, y afsi érá muy taro el 
animal , favandijá ¿ cerro ¿ o 
péñafeo, que no tuvieííe algún 
devoto, que con obfequios de 
fumifsion le confdgrafle aras 
de rendimiento ; fus adoraco- 
lias mas ordinarios eran en pro
fundas quebradas j o montes en- 
curiibradoSjíirviendoles los con
cabos de las peñas 7 o huecos de 
los arboles de templos, para co
locar fus: Idolos ¿ qde labraban 
de oto ¿ barró* ó madera* de fi
guras eftrañas, y divetfas* aun
que en algunas partes víaban ca
fas grandes de paja * que llama
ban Caneyes $ donde fe junta
ban los Mohanes, y al fon de 
fus roncos fotutos invocaban 
al demonio, a quien ofrecían 
Ovillos de hilo de algodón por

*¿l& Vcneiuéai o'y
victima ¿ y rnahtecá de cacadi 
que quemada en braíerillos de 
barro, íervia de olotaufto al fa- 
críficio; pero ya reducidos al 
Gremio de niuftra Sagrada Re
ligión i Viven agenos de coda 
idolatría, aunque con algunos 
tefabios en la obfervacion de 
agüeros, y fuperftieiones á que 
es naturalmente inclinada efta 
Nación;

Comprehendc oy la Pro
vincia en fu diftrito las Ciuda
des de Santiago de León de 
Caracas, la de Santa Ana de C o
ro , la nueva Camota de iV.ara- 
caybo, la de Truxillo , la de el 
Tocuyo , la nuevá Segovia de 
Barquifinieto ; la hbeVa Valen-« 
c iad eelR ey* la de el Portille* 
de Carora, San Sebaftiaií de los 
Reyefc, la de Guanaguanáte , y  
la d¿ Nirgua ; las Villas de San 
Carlos de Auftriá , y el Pilar de 
Arame * y el Puerto de Ja Guay- 
ta, de cuyos temperamentos, li
tios , y calidades iremos dandó 
razón eh el difcürfo de cftu Hif- 
toria* fegun los tiempos en qüQ 
le  cxecucaron fus fundaciones.

C A P I T U L O  I I .

DESCUBRE A L O N S O
de Ojuda la Provincia de Pe- 
mzCvda : jigmíé ‘eh la derruid 
defpkes ChrrjTobal Guerra, 

que la cojica toda*
yEfcuhierco éfte nuevo 

Mundo por el Altnirán- 
B  tfi
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trias de trecientas leguas ¿ ¡qi¿

6
te Don Chriftobal Colon el 
año de mil quacrocieiitos y no
venta y dos, para inmortal glo
ria de la Nación Efpañolá , y 
embidíofa emulación de las cf- 
trañas*, aviendo repetido tíri los 
añosfubfequentes diferentes via- 
ges en profecucion de fus inten* 
tos, llego el de novenra y ocho 
á reconocer la Tierra-firme de 
ella America, por la parte que 
llamo la Boca de los Dragos, 
cúrrente de la Isla de la Trinidad 
de Barlovento 5 pero aunque 
pueda la proa al Poniente, na
vego fus Coilas baila la punca 
de Araya , fin pallar mas adelan
te, mudando el rumbo ázia e! 
Norte, dio la buelca á la Isla Ef- 
pañola , dexandó por entonces 
imperfecto eíle defeubrimientos 
con cuya noticia el Capitán 
Alonfo de Ojeda, natural de la 
Ciudad de Cuenca, que de or
den de los Heves- Catboíícosfa- 
KodeE/pana para ellas parces el 
año de noventa y nueve, tra
yendo por fu Piloto i  Juan de 
la Cofa, de Nación Vizcayno, 
encarninbíuderrota en deman
da de la tierra firme, que avia 
defcubierco el Almirante i y con 
proípero viagCjá losveinuey fie- 
fe dias de navegación dio villa 
¿ la Boca de los Dragos, y tier
ra de Maracapana,

Fuela coílcando fa buelfa 
de el Poniente, faltando en tier
ra muchas vezes, y obfervando 
los Puercos, fluxos , y rcíWos' 
de fus Mares , ca diftancia de

corno hafta el Cabo de la Vela» 
de donde atravesó á la Isla Efpa- 
ñola, con la gloria de aver fido 
el primero que defeubrio eíla 
Provincia, por contenerle fu de^ 
marcacign en los términos quü 
dexó navegados fu derrota,cuya 
delincación,con mas fundamen
to , é individual noticia, confia 
guio, poco defpües, Cbriílobal 
Guerra *, porque aviendo ob* 
tenido licencia de los Reyes Ca-* 
tholicos parahazer viage álos 
defcubiimientos de ellas Indias 
vn Pedro Alortío N iñ o , vezino 
de Moguer (con condición, que 
no llcgaííe con cinq lienta íegua$ 
a lo defeubierto por el Almiran-i 
te Colon) hallándole con corros 
medios para los preciíoi gallos 
de fu abro, formo compañía cotí 
Lu is Guerra, vezino de Sevilla,, 
ajuílando cfle entre otras capi*, 
t aficiones , que intervinieron 
para fu contrato, el que vinicífe 
fu hermano Chriflobal Guerra 
por Capitán de la Embarcación, 
que avian de defpachar a fu detj 
cubrimiento j y hecha la prej 
vención ncceílaria , con la bre
vedad , y diligencia que pudie
ron , le hizieron a la vela pocos 
dias defpucs que Ojeda fabo del 
Puerco de San Lucar , y gover-* 
nando al mifiñorumbo, llega
ron en fu feguimitnro a la tierra 
de Pavía, y Maracapana,dcndtf# 
fin reparar en la prohibición que 
tenían para no tocar en lo def- 
cubierto por el Almirante, cor

taron



déla Provincia de Venezuela: y
<Í3Tdn nlgutl paló de Bjrafil para Ójeda llegaron áí parage,don.- 
principio de fú Carga, y bol- de deípucs fe fundo la Ciudad
viendo a navegar ázia el Po
niente j paífando por las Islas de 
la Margarita,y de Cubagua, ref- 
cataron de los Indios, en cambio 
de algunas bugerias de Cartilla, 
confiderable cantidad de perlas* 
que fueron las primeras que tri 
buto a nueftra Efpaña eíle Oc
cidente;,

Gozofo Guerra * v fus corrí-■* j
pañeros con los aprovecha
mientos, que en can felices prin
cipios Ic iba ofreciendo la fortu
na, profiguieron fu navegación 
paíTando el Ancón de Refriegas, 
punta de Ataya, y golfo de Ca
riaco , hafta llcgaral Plierto dé 
Curoanag-oto, donde los Indios*c*
llevados de la novedad de ver 
icn fus tierras gente eftráña, fin 
;tecclo alguno de los Forafteros, 
luego que defcubiiéron la Em
barcación fe fueron abordo en 
fus PyragUas, llevando muchas 
perlas, y chagualas de oro en 
los cuellos * brazaletes, y ore- 
jeras, que con liberalidad feria
ron á los huefpédcs por cafcabe- 
le s , cuchillos, y chaquiras, de
jándolos mas animólos para lle
var adelante el logro.de las con
veniencias , que fe prometían en 
las mueftras de la Opulencia que 
encontraban.

Con eftos buenos déteos * y 
mas vivas efperan^as, lalierort de 
Cutnanagoco, y montado él Ca
bo de Codera,quafi por los tnif-

de Coro, y reícacando algún oró 
dé los Naturales , pallaron ñus 
abaxo á laProvincia de Coriana, 
cuyas Playas hallaron pobladas 
de multitud de barbaros, qué 
con repetidas feñas, y demoí- 
Ctaciones de ámiftad, inftaban i  
los forafteros á que faltaííeii en 
tierra a reícatar algunas joyas 
de o to , que para obligarles les 
moftraban i ycomoalm a ms- 
ñor feñuelo fe dicta por entendi
da la codicia, tomaron vna rcTo- 
Iucion , que nunca fe podra li
brar de la noca de temeraria* 
pües fiendo folos rteinta y tres 
Hombres los que iban en el N a
vio > faltaron en tierra, curre« 
gandófea la no experimentada 
fee de aquellos barbareis i pero 
los Indios, haziendo cflimaciofi 
déla confianza , los recibieron 
con agaíTajosde vna intención 
fin malicia, y les feriaron, con 
galantería , quantas perlas , y 
chagualas de oro tenían para el 
lucimiento de fu adorno-, i  qué 
agradecidos núeftros Efpañoles, 
correfpóndiéron liberales con 
cuchillos, alfileres* y otras niñe
rías de Europa, én que fuplia la 
novedad,!o que faltaba al valor; 
y conociendo la candida finecri- 
dad de aquella gente, por co« 
mar* aíguri refreíco en las penali
dades del viage, fe eftuvjeron dé 
afsiento veinte días gozando dé 
la abundancia de conejos , y

mos paflos que avia llevado B en ados, -que produce aquél
P a is j
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paÍS ; y fcgúri él agafftjo que re» tantos teferoí nütftra Effin^
cibian de los Indios, fe hirvieran 
derenido por mas tiempo * fi el 
anfia de dar fin i  aquel defcübri- 
ín lento no les huviera dado 
jpricíla á navegar, cómo lo hizie* 
ron, profiguicrido por U Coila 
abaxo azi* el Poniente * baila 
que à pocos dias defeubrieron 
vnas Playas,habiradas de mas de 
dos mil Indios, que arrmdbsdc 
arcos, y flechas,manifeílábán, 
en fu modo, el poto defeo * que 
tenían de admitir en fus tierras 
gente eftrana.

Éítos, feguti el parage, fué¿ 
roti fin duda alguna IosC ozh 
ñas, gente cruel* barbára^y tráy- 
dora , que hafta el día de oy fe 
mantiene con fu fiereza incora 
traílabíe ocupando la Coflá* 
ouc corre defde Maraeavbo al

i. 4
rio de la Hacha ] y corti o íiuef- 
tros navegantes no eran arma?, 
ni pendencias la mercancía que 
bufeaban, ni eílaban acoilum- 
brados à cales recibí tnienros* ha- 
llandofs con pardon confiderà* 
ble de oro , y  mas de ciento y 
cinquenta mareos de perlas, y 
algunas can grandes como avo- 
lianas,muy orientales, y herma* 
fes i fin poner fe a mas peligros, 
acordaron bol ver 1 a Cofia a rriba, 
por el mi fui o camino que avian 
hecho, halla dar fondo en Ara- 
ya , donde de xa ron deícubier* 
ta aquella celebre Salina , qus 
tan apetecida lia fido de las Na
ciones del Norte , y en cuya de
ferii ha confumido inutilmente

y  tomando U derrota para Eite 
ropa > á los dos mefes de nave-i 
gaeion , el diá fe» de Febrero db 
el ano de mil y quinientos* die* 
ron fondo en vno.de los Puertos 
de Galicia ¿ dexando llenas fu$ 
Codas de admiración , y ií í  
quezas,

C A P Í T U L O  I Í L

EMBIA LA AUD1EÑ*
cia de Santo Domingo al Faé- 
totjüáú de Ampues á la Prfa 
mneia de Coriána: afsiénia 

amifiad con fu  Cacique, y 
daprincipio a lafun- 

dación de Cor o i

LrÁs noticias que la gente chí 
el Navio de Chriftobarl 

Guerra efpareio por toda Efpa^ 
5a de las grandezas que cm  

cerraba en si eíta Tierra- firme, 
acreditadas con !a liqueza , qcie 
avian llevado Confino, hizierono
tal fconrftocion, principalmente 
én las Coilas de la Andalucía, 
que muchos Mercaderes, que
riendo entrar á la parte de tan fá
ciles ganancias , armando dife
rentes Embarcaciones , fueron 
continuando el trato de eirá na
vegación , gozando de fu co-J 
íncrcío inrerefles rnóy crecidosj 
y afii por elle m otivo, que fe 
fue aumentando con el tiempo,; 
como por aver defpucs el Etn* 
pcradorCarlosQuinco dado pejH



dé là Provincia  
ttiifò, para que fe hizieffen ef. 
chvoslos Indios, que reñftiefl 

Ten las Conquisas Efpañolas-, 
fueron tañeos los Comerciantes 
que ocurrieron déla Isla Efpa- 
ñola , y otras partes à toda lá 
Co fia, que corre defdc Paria llan
ta Coriana, tomando por gran- 
Seria hazer cfclavos los Indios* 
fin reparar en que concurrieren* 
ò no lascircunítancias, que poi 
entonces hízieron iiciu, pernal 
£¡on,tan perniciofa , que fe vio 
obligada la Audiencia de SancoO
Domingo a procurarei reme
dio de los inconvenientes, que fe 
experimentaban en femejante 
deforden i para lo qual deter
mino embiat al Capitan Juan 
de Ampues, pedona de fupofi- 
d o n , autoridad, y talento* 
que era Factor de laRea! hacien
da en aquella Ciudad, para que 
afsiíliendo perfonalmentc crt 
Coriana , con amplios defpa^ 
chos, y provifiones que fe le 
dieron, embarazare , afsi las 
vejaciones, y malos tratamien
tos, que executaban los Mer
caderes en los niiferableS Indios* 
como la extracción can conti
nuada , que fe hazia de ellos 
para reducirlos àia civil muer
te de vna efclavitud perpe
tua.

Acepto, guftofo Amplíes 
la comifion , difeurriendo con 
la viveza de el genio que le afsif- 
tia, que hallándole prefeme con 
el cara&er de Juez en vna 
fierra tan pingue, precifamcntc

dé Venezuela. 9
avian de fer fus conveniencias 
muy crecidas \ y apresando con 
brevedad vn N avio , acompa
ñado de Virgilio García , Elle- 
van Matheos, y otros cinquen- 
ta y ocho hombres, que llevo 
configo * atravesó a la Cofia 
de Coriana por el año de vr.\l Añod^ 
quinientos y veinte y fíete, don- I *2C- 
deteniendo noticia, lue^ocme 
llego, de que el Cacique Ma- 
naurc , poderofo en riquezas , y 
vasallos,eraSeñor de toda aque^ 
lia Provincia , habitada de la 
Nación Caiquetia, y a quien 
tendían vafiallage algunas cir- 
cunvezinas *, lolicito fu amiftad, 
Valiendofe, para confcgu'ula, de 
quantos medios pudo dictarle 
fu fagacidad prudente , fin efeu-, 
far los regalos, obfequios, ni 
fumifsiones, hafta que rendi
do el Bárbaro de las cortcfanias 
de Ampues, fe determino ave-, 
nir a íu alojamiento a vibrarlo, 
haziendo demonftracion de fu 
poder, y grandeza en el fequi- 
to , yoftencacion con quedif- 
pufo fu vifita , pues llego acom
pañado de cien Indios Nobles, 
que coftoíamente aderezados 
cotí penachos de vifiofas plu
mas , brazaletes de perlas 5 y 
orejeras de oro , cercaban vna 
hamaca,tegida de curiofasdaboj 
res, en que venia { cargado cfi 
hombres de Caciques) el Ma- 
ñaure, correfpondieñdo el ador
no de fu perfema a fu gravedad, 
y a  fu riqueza,

Alegre Ampues al ver 3ch 
G  gradji
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grada la intención , que fiempre de afsiento 'íu aísiíleñcUl y-:afií 
ruvo de eítreciiar amiítad con detcrmirKüK, i  executarlo, (aun- 
el Cacique, para por efte medio que fe hadaba fin orden , ni 6 -  

.dar mejor expediente á fus iti*1 rculcad paradlo j huleando el fi- 
tentosjlo íalió á recibir á h  pues- tío , que le pareció masapropo- 
ca de la cafa en que afsiítiajvfan- fita, ei dis de Santa Ana del ■ mi fi
jo  de todas aqucllav vrbanid^- trio año de quinientos y Veinte 
desy que tienen introducidas U$ 
leyes de el cumplimientos y corr  
xefpondiendo el Bárbaro á fu 
vUnga , íe moftró tari liberal, 
corno corfefano , pues regalo a

y fíete, fundo vna Ciudad , a 
quien por ella circunílancia ,_y 
fer ers la Provincia de Coriana, 
intitulo'Santa Ana de CótOjaun- 
que por entonces, ni le fe ña Ib

Ampues con diferentes piezas de Regimiento y ni le nombro Ju f-  
oro , marras, y otras alhajas,, cu- cicla para fu govierno , dexan- 
yo importe (en la común cfti- dola debaxo de ia jurifdiccion, 
macion) llego al valor de on^d 
mil pefos, refultando de fu g.v 
lanteria el quedar ajuftada entre 
los dos perpetua alianza , pres
tando vaífallageá nucítro Rey 
toda ia Nación Caíquecia , que 
obfervodefpUescon tal lealtad, 
que aunque los defafueros de 
nucílros Soldados, en diferentes 
ocafíoncs, dieron motivo a que 
pudie/Ten, con razón, faitear las 
coyundas de ia obediencia , ja
más faltaron los Indios por fu nadobacuno, y cabrio ,.y con-* 
parre al cumplimiento de Ja fe, fiderable porción de bueñas mu
que prometieron i caufa , para las; tiene abundantes Salinas, 
que en farisfacion de fu lealtad y por el mucho trato que man- 
continuada fiempre ayan fido tiene con Cartagena ,  .Santo 
libres de tributos, y demoras, Domingo , Caracas , y otras
gozando fu libertad fin pen- partes , trasportando a ellas
fion que los molefíe, gran cantidad de quefos, muías,

Bien coñudo Ampues, por y cordovanes , es Lugar rico, 
la opulencia de el Cacique , la aunque fu vecindad es corta* fia 
riqueza de U tierra, y las con- Iglefia fue Carhedral defde el 
veníencias, que podrían rcfuL afio de quinientos y treinta y 
tar á la Corona de poblarla, to- ¿ o s , que la erigid el feñor Don 
mando en ella los Eípañoles mas Rodrigo de las Baftidas, fu pri- 

r xncr

Ciudad de 
Coro,

que el exercia > mediante los 
poderes , que le avia dádo la 
Audiencia para aquel diftri* 
to.

Eftá eíla Ciudad ep dieí 
grados de altura Septentrional, 
en vn temperamento calido, y 
cu extrema feco f diífance de ia 
marina media legua, fu terreno 
arenofb, y falto de aguas , fu 
comarca abundante , y rega^, 
lada ; críate en ella mucho ga*



■ * de la Provincia
-mcr ObiTpo, harta el año de 
fcifcientos y treinta y íeis, en 
que por recelo de las invafsio- 
nes enemigas, la traslado á la 
Ciudad de Santiago el Tenor 
Obifpo Don Juan López Ahur- 
lo  de la M ata; íuvcíe oy por 
dos Curas R ed ores, y vn Sa- 
criftan mayor, y el Lugar man
tiene vn Convento corto de la 
Orden de San Frartcifca , y vna 
Ermita, dedicada á San N ico
lás Obifpd,

C A P I T U L O  IV4 

C A P IT U L A N  LOS B E L -
fares Id Conqmjta, y pabla- 
cion de efla Provincia > y  

viene por primer Gover- 
fiador Ambrofio AU  

Jinger,

A SÍlftian por aquel tietit-¡ 
po en la Cone de nuefc 

tro Emperador Carlos Quinto, 
Enrique de Alfínger , y Geró
nimo Saillet , Agentes, y Fac
tores de tos Beldares , Cavallen 
ros Alemanes , i  quienes llama
ban en la Europa los de la 
mofa Compañía , por vna muy 
celebre que tenían hecha con 
diferentes Mercaderes, trafican
do caudales muy crecidos en to-t 
idos los Puertos, y Contratacio
nes de el mundo í y Cabiendo 
las validades tart cpnfidcrables, 
que producía el trato , y co- 
yncrcÍQ de Coriana, y toda fu

de Venezuela '. j  x
Corta , les pareció feria de con
veniencia á los interefíesde fu 
Compañía el tomarla por Tu 
cuenca, para desfrutarla folos, 
pidiéndotela al Emperador en 
arrendamiento >. y aunque por 
parte de Juan de Ampues(qnien 
foíicicaba el govierno en pro
piedad para llevar adelante 
la Población , yConquirta, que 
tenia empezada) fe les hizo no
table conctadícion i como quie
ra qué el Emperador íe hallaba 
beneficiado de ios Peleares, por 
Jas cantidades de dinero, que en 
diferentes ocafioftes Íe avian 
preftado para fus expediciones 
militares , fuetes fácil confeguic 
fu pretenfion, con algunas con
diciones, que capitularon con 
elC efar, fiendalas principales, 
que dentro de dos años fe avia 
de obligar la Compañía á fun
dar dos Ciudades, y edificar tres 
fortalezas en el diftrito de la 
governacion, que fe les conce* 
d io , que fue defek el Cabo de la 
Vela , corriendo al Leíie , harta 
Maracaparta, que fon más de 
trecientas leguas de longitud, 
con el fondo , que les parccicffe 
conveniente para el Sur, tft que 
par entonces no fe les feñálaron 
limites , para lo qual avía de ar
mar la Compañía qüatru Na^
víos.v conducir en ellos tceeien- T *
tos hombres Efpañoles, y cin- 
quenca Alemanes, Maeftros de 
Mirterage , queáfücofta avian 
de repartirfe por todas las In
dias * para el mejor conoomien-
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to, y beneficio de los metales; y .Ciudad de B urgos; y

Año de

£n re c o tupen ía les hizp merced 
el Emperador de .el Titulo de 
.Adelantado para la .perforu 
«pe nominaíTcn Jos Beldares, y 
jes concedió el quatro por cien
to de rodos los provechos ,.que 
en la Conquifta cocaífen de fus 
quintos á la Real Corona , y do- 
zc leguas en quadro, en U parte 
que efcogicífcn de las cierras que 
eonquiílaííeu , para difponer de 
.ellas á fu advierto , con facultad 
para poder hazer efclavos los In
dios j que rcuíaflen rendir la 
cerviz al yugo de la obediencia; 
guardando en ello la limitación 
prevenida en las inftrucciones 
difpueilas fobre materia tan gra
ve , y.con intervención deí Pa
dre Fray Antonio Montefinos, 
Rdigiofo del. Orden de Santo 
Domingo , a quien nombro el 
Emperador, para que con el ti
tulo de Prote&or de los Indios, 
paflaííea eíla Provincia, adju
dicándole-jos frutos decimales, 
para que a fu voluntad los difi. 
tribuyeííc en vfos pios , en el 
Ínterin que fe daba otra difpo- 
íicion mas conveniente.

Al tiempo que fe ajuftaron 
cftas Capitulaciones, que fue el 
ano de quinientos , y veinte y 
ocho , avia el Emperador hecho 
merced del Govierno de Santa 
Marta (que diaba vaco por 
muerte de Rodrigode las Saf
adas) a Garda de Lerma, fu 
.Gentil-hombre de Boca , Cava
llero muy Iluftie, lutuuUeJa

fe cfte en la Corre,tuvieron oca« 
fionlos Befares de convenirfe 
con e l , para que como confi
nantes en fusConquiftas, feau-i 
xiiiaífen vnos á crroS. fiemprc 
que la necesidad lo pidieíle, en 
cuya conformidad fucile por 
Capitán de fus tres Navios Aje
n iares, y hallando pacifica la 
Ciudad de Santa Marta de las 
alteraciones, que fe avian origi
nado por las alevofas hendas, 
que dio á fu anteceflor Bailidas, 
fu Thenientc General Villa- 
Fuerte, paífafie en perfona ( 
fueife neceífario) á focorrerlosd* 
Coro.

Confirmados eftos Capitu^ 
¡os por el CcfarB nombraron los 
Belcarcs por Governador de fus 
Conquiílasa Ambrofio de Ahí 
finger, y por fu Thenicnte Ge-, 
neral a Bmholome Sai!ler, am* 
bos. Alemanes de nación, y dif- 
puertas todas las cofis neceííir 
rías, el rrdfmo ano de veinte y 
ocho fe dieron a la vela, bien 
proveídos de cavados, armas , y  
irmniciones, trayendo configo 
quatrocientos Efpaííoks, y  en
tre ellos muchos Hidalgos , y 
hombres Nobles, como fueron 
Ju an  de Villegas, natural de 
Scgovia, Progenitor Ilurtre de 
losViilcgas.de Caracas, Varón 
a todas Juzes grande, á quien 
debe efh Provincia fu conferv,a-> 
ciou , y aumento, y quien nos 
dará bailante materia para la 
f i ja c ió n  de puertea Hiftoxia;

a



• M tk Trovmcid
»irán Sancho BrizcnOj de

quien defeienden los Cañileros 
1 Brizeños, Biftidas, Verdugos, 
y Roíales de la Ciudad de Tru- 

Jfílío * Juan Qiurefmi dé Mê - 
lo , que aviendo íido muchos 

.años Mayordomo de los Dü-

3è ftekún'ftál T y
Ampues i obedeció Íó qtie el 
Emperador-mandaba * y eri 
cumplimiento de lasRéales pro- 
v ifio n é s , le entregó luego el Go- 
viernOi aunque con ci fitifabor, 
y difgufto dé ver convertir fe en

qúes de Medina-Sydoniaj paf- 
$ó en efta oeaíion A fcfta Pro
vincia , cafado con Fftmrifca de 
Samaniego, A quien hizo el Em
perador merced de Vii Regí- 
.miento perpetuo en la primera 
Ciudad que fé pobbííe ; fort 
herederos de los mérires* y ter- 

-vicios de efté Cavaliere* los 
Güevaras de efta Ciudad dé San
tiago , por aver cafado con 
Dona Lui fa de Sama niego, fu 
nieta, el Capican Juaíi de Gue
vara , fobrino de el Licenciado 

Jñ igo  de Guevara, de d  A vico 
de Santiago , Oidor de Satiro 
D om ingo, en cuya cómpania 
pafsó de Efpana A éftas partes} 
el Contador Diego Rutó Velie
ro , Gon9alo de los R íos , Mar-* 
tin de Artcaga , Juan  dé Frías* 
Luis de L ea n , Joachiri Ruiz, 
'Antonio C o l, Fraticifeo Qrriz, 
Ju an  de Villa-Real ¿ Getonimo 
de la Peña* Bartholomé Garcii, 
Pedro de SartMartín * Factor de 
la Real haziérida* el Licencia
do Hcrnan-Peréz dé lá Mué- 
la , Aloníb de Campos f y 
otrosj

Con proíperó viagé (legó 
Ambrollo dé Alfingcr d Coro, 
y  preferftándo los déípachos 
que traía ,  viftos por Ju aíi de

‘agehas conveniencias el fruto 
que efpfefrába gozat de fus pro- 
prias fecigos j defeonfuelo con 
qué vivió toda fu vida retirado 
en la Isla dé Santo Domingo, 
fin-qüé fütfle baftarite a templar 
fu fentimicnto c! Señorío de la 
isla de Cüra¿aS, dé qué le hizo 
merced él Emperador, procu-* 
tan do aplacar toti éfta honra f 
los efeozorés ¿ que le causó ftl 
quexa¡

c a p i t u l ó  y¿

fEREECCíO  N A  A É F ltó
ger la fundación de Core, y  
Jale cán f u  gente al de [cu

brimiento de la Lagu
na de Alara- 

caybüí

T Órftáda por Álfirigér 1¿ 
poffefsion de fu Govier- 

rib, aunque fii 3himó ¿ y él de 
los demás Alemanes que 1c fu- 
cédicrón ¿ nunca fue de atender 
al atímcnttí * ni confervación de 
la Provincia ¿ fino desflorarla, 
logrando el tiempo' de aprove
charte , miehtfasdufafle la oca- 
-fiori (oom o lo maniféftaron tes 
obfasj) fin embargo hallando 
fundada U Ciudad de Cora por 

P  Juan;
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Juan de A m pies, quilo darle do ho halláíTe otro i 
la perfección quc,l¿ faltaba:ciort
inftitttVcináo en clíá aquéllos
Oficios * de que necefsiu vriá 
República * aísi para fu lulírc, 
como para la ordinaria admi** 
ítiftracion de fu jufticia; y corrió 
él Emperador avia hecho mer
ced á Juan Quarefoia de Meló 
de vn Regimiento perpetro eri 
la primera Ciudad que ib po- 
blaífe, avíendo llegado el cafo* 
le dio poffefsion del exercicio , y 
nombro por compañerosaGon* 
^alo de los Ríos , Martin de Ar- 
fce3ga, y Virgilio García* que 
juncosen Cabildo eligieron poí 
primeros Alcaldes á Sancho Bri- 
2eño, y EftevatiMácheos,na
tural de Mogüer i éri cuyas dif- 
poíiciones* y otras que le pare
cieron convenientes para daf 
forma á la manutención de 
aquella nueva planta , gallo et 
tiempo que reliaba deí año de 
veinte y ocho; y enerado el de 
Veinte y nueve* como íe-hallaífe 
con aquellos ardientes defeos á 
que le incitaba la codicia de' 
procurar quanto antes adquirir 
riquezas, fin reparar en que 
fueíTen , b no julios los medios 
para poder coníeguirlas ; con
fu Iró con las per lonas que te
nían mas experiencia ia parre 
que le podría fer mas provecho- 
fa para uicaminar á ella fus 
Conquíííasi y áviendofe infor
mado fer la Laguna de Mara
ca y bo la que por entonces le re
conocía mas pingue,pues guan

do la mas poblada, podría corir 
feguií mucho interés,;hazienda 
éfdavosioslndios que.cogkíTej 
fe determino á executaiio , fin 
advertir en las malas conícqücn- 
ciasdétafi iüiquo tonfejó, ni eñ 
las reíültas de tait injullo arbi
trio*, a elle fin mattdoponer por 

: obra la fabrica de algunos Ver- 
gantines , para poder navegar 
por la LagUOa , y fenecidos con 
Brevedad, ( dexando en Coro a 
fu Tfaeftienre ÉaMholomé Sai- 
ller) defpácbbcn ellos por mar 
alguna de fu gente* para que en
trando por la Barra lé efperaíTert 
ert Ja Laguna ¿ mientra^ él, coa 
el relio qué le íegüía, fe encami
naba por tierra * attaVefañdo las 
quárenta leguas * qué ay de 
diftancia halla llegar á fus orín 
lias,

Al Poniente de la Ciudad 
deC oro , y quarenta; leguas de 
ella * formo Ja naturaleza vn 
hermofo golfo de agua dulce* 
llamado Comunmente, Laguna 
dcMarácaybó , por el nombré 
de vn Cacique, que hallaron en 
ella los primeros Efpanoles que 
la defeubrieton i tiene ffu longí^ 
cud de Sun á N orte, corriendo 
dnquenta leguas deídt el rio de 
Pamplona, halla la Barra , por 
donde defagua al Mar ¡ de laci;- 
tud, por la parce que más enfáá-; 
chaíus aguas, tiene treinta, y  
en fu circunferencia i mas de 
ochenta; formafe la monftruo- 
fa corpulencia de elle Lago del

cau-



Scia PròvihcraSc Venezuela* ' ly
catinai de muchas rios* quepà^ de medianos buques; que ion 
X3l enriquecerla còn íus aguas*, 
confarti en en ella fus corrientes; 
los principales fori, el de Pam
plona j por otro, nombre el Zu- 
lia , el Charpa * cuyo, origen

los que concurren ai mucho ua* 
to, que mantiene aquel Fuer
zo.

Quando los Efpañoles def- 
cubricron la primera vez efta 

es de las nieves derretidas en las Laguna , hallaron grandes Po* 
Sierras de Merida., él de San Pe  ̂ blasones de Indios formadas 
dro j el caudalofo Mocatap, que dentro del agua por todas Ius 
forma fus principios en el para- orillas> y de aqui tomaron mo^
mo de Serrada; por lavanda de civq para llamarla Yenezuelaj
el Poniente le tributan fus cor* por la fimilirud que tenia fu
rienres vn poderofo rio, que ba* planta con la Ciudad de Vene-
xa de las Sierras de Qcanajet tia i nombre, que fe efteadió
Gatatum ba, que le éntra por deíjmcs;Uoda la Provincia,aun*
tres bocas; el de Atinas^célebre que al prefente íolo han queda-
por fus ocultas riquezas i e lT o -  do quatro Pueblos, que man-
iondoy, pót la. excelencia falú- tienen U memoria dé lo que
idable de fus águas; eí Sucui,que dio fundamento á la eaufa de
defeiénde de las cordillera?, que 
caen a efpaldas de el rio de la 
ídacha ; él de el Haílilleró, me
morable por la abundancia de 
fus ricas maderas; y otros pin
chos , que defpreciados por pe
queños, paitan por la fuerte de 
¿efgraciados, pues cómo Cor
len à vifta de pódeíoíos, ni ay 
quien Ies fepa el nombre ¿ n i 
quieti les bufqüe origen.

Navegan de ordinario por 
*sfte golfo de águas dulces mu-? 
chas Balandras ; Fragata^, Bar* 
eos y y otras Embarcaciones pe* 
quenas., y pudieran furcarlo Ga
leones de alto bordo ¡ fegun és 
’de fondable ¡ & lo permitiera la

fu origen, y' ellas de tan corta 
Vecindad ¿ que el de Móporo 
l que es el mayor de todos) me 
parece que tendría treinta caías 
él año de feiíticntos y ochenta y 
feis, que eftuve én él ; experi- 
mentafe en ellos Pueblos vn ra* 
í?o eféétoj y Angular cranfniuta- 
cion que obra la naturair.a, 
pues todos los maderos iobíC 
que fabrican Ls cafas , como 
fean de vna efpecie que llaman 
vera, que es muy folida, y fuer
te toda aquella parte que cogió 
dentro del agua de la Lage..a, 
paliando algunos años, fe con
vierte en piedra, quedando lo 
demás en fu £¿r primitivo de

barra de fu entrada i pero es eC- madera, manteniéndole vnidas 
ta tan baxa. porr jos bancos de en Vn cuerpo dos tan diftintas- 
arena, que forma la rcfaca^qué materias, 
fblo da capacidad para el: pallo ,.. Llegado Ambrofio 'de A ir

finge*



T a rt. I  L ib . I  C a p .V . de la  t í i p r h
dad, para s í , y j,íuS defcendién- 
tes, íi como les aconfejaban los

r S
finger a las Orillas de cita Lagu
na, hallo fus Vcrgancincs ene
rándole , y embarcándole en 
ellos, pafsb roda fu gente a la 
otra vanda , donde en el ficio 
que le pareció mas conveniente 
armo vna ranchería* fabricando 
algunas Cafas de paja acomoda
das para dexar las mugeres, y 
niños que llevaba con la efeoí- 
ta de Soldados, ncceífaria para 
afianzar en ella fü rcfguardo* 
mientras con los Vergantines 
dio la buelca defeubriendo, y 
talando quanro encerraba la La
guna en fu contorno, fin hazer 
afsicnto en patte alguna, de cu
yo errado diótamen ( feguido 
también dcfpucs de los demas 
Alemanes, que le fuccedierori 
en el Govierno) rcfulto fu per
dición, y la ruina Coral de ella 
Provincia $ pues conociendo fus 
Soldados que no llevaban in* 
tención de poblar en nada de fd 
que con quilla ífeft , y  que afsi 
no tenían que cíperaf por frutó 
de fus trabajos, ni los reparti
mientos de encomiendas pafa 
la conveniencia* ni las poffcfsíoí- 
nes de tierras para el defeaftfo, 
pues íolo avian de tener de vali
dad fo que cogicfTen de encuen
tro : fin que las detuvieffe la 
piedad, ni los atajarte la com
pasión , como furias delatadas, 
talaron, y deftruyeron ameníf- 
firnas Provincias* y dclcycofos 
Paifes, malogrando los prove
chos que pudieran aver ahan^- 
Úo en la poífcfsion de fu fertili-

mas pra&icos, y prudentes hir
vieran ido poblando en lo qiíc 
iban defeubriendo; pero como 
los Alemanes* confidcrandofe 
Eftrangeros * fiemprt fe recela
ron de que el dominio de la 
Provincia no lis podia durar 
por mucho tiem po, mas aten1* 
dieron á los íncercíTcsprefcnres, 
aunque fueífe defttuyendo, que 
a las conveniencias fiuuras,co&*¿ 
fervandoi

C A P I T U L O  V L

E M B 1A  ALF1N G EB
a bu fea r gen te de Jcco rro  h 

Coro : a lr a v u fa  la  Sevrd* 
n ía  d e l V a lle  de V par , j f  

a h ijla  la P ro v in 

cia de ‘Tam alam a«

A  Viendo gallado Am bro} 
fio de Alfinger cerca de 

vn ano en rebolver , y trafféH 
gar todos los R ío s , Ancones, y  
Efteros de la Lagun a, fin que 
fueífen bailantes á llenar los 
huecos de fia codicia las coníi- 
dcrables porciones de oro , que 
avia adquirido, ni la cantidad 
delndios, que avia aprifíonadoj 
dio ¡a budín a fu ranchería coa 
animo de intentar nuevos def- 
cubrimientos, entrando la tier
ra adentro ázía el Poniente , y  
yer Jp que le deparaba a la mán

B8



de tá Provmcfy 
ISO fu fortuna; pero halíabafe 
fideo de gente para execucar ef- 
ta jornada , afsi por ía quede 
tfvian confumido las enfermeda
des , originadas de el mal tem
peramento , y humedades de 
ja Laguna , como por los mu
chos Soldados j que defeonten- 
tos fe avian retirado a Coro fu*- 
gitivos, no pudiendo tolerar el 
afpero natural de Alfinger, ni el 
modo tan eftraho que reñía de 

rgovernar , caíligando por leves 
caufas con azotes , horcas,--y 
afrentas á muchos hombres de 
bien por mano de vn Francifco 

:dc el Gallillo, que era fu Maef- 
Aré de Campo, hombre cruel,
\y de. malvada intención*
- ; Para remediar el ineonve- 
míente de ella falta que padecía, 
jdefpacho áCoro todos loslndios 
prisioneros, para que fe vendief- 
feri por efclavos á los rbuchos 
Mercaderes que alli afsiílian, 
enriquecidos con las viles ga
nancias de elle trató, con cuyo 
producto, y algún oro que re-* 
Uiitio para el efeíto le llevaron 
defocorro algunos Infantes ,$y 
Cavallos, armas , y demás per- 
trechos-, de que nccefsicaba;. dtí 
fuerte, que compuefto ya fu 
Campo de ciento y ochenta 
hombres vtiles para la guerra,
( dexando en la rancheria los en
fermos á cargo del Gapitan; Va- 
negas, natural dé la Ciudid de 
Cordova^á-ijirien nombrbpor 
fu Teniente ) falto de allí el 
ano de mil quinientos y treinta.

de PeHeiuet¿£T jy
y caminandoal Ponteare, de& 
pues deaver andado aquellas 
veinte leguas,fque ay de tierra 
llana halla llegar a la cardille- 
ra , atravesó das Serranías qüfc 
llaman delositotos, y Calió al 
Valle de Vjpara donde fin hazet 
reparo que fe hallaba ya fuera 
de los limites de fu governaU 
cion , por pertenecer aquel .dif
erí to á lá jurifdicdon de Sanca 
Marca r lo corno todo talan* 
do, robando, y deftruyendo 
á fus miferablcs habitadores, y 
finque Ja hermofura de can ale
gre País fueííe bailante á temí», 
piar la zana de fu cruel pecho, 
convirtió en cémzas¡‘< todas la? 
Poblaciones, yfernbrados^vaü 
liendofe á vn mifmo tiemp» de 
k r  voracidades dé el fuego y y 
dedos incendias de fu colera* 
con eXtremo tan atroz, que en 
masde treinta leguas de tierra, 
que; eri el hallo .poblados j  nó 
íehcamro\ deípúesv el Capitán 
^Gardoío cafo. en pie en la en
trada-que hizo el ano figui en
t e je  orden de el Do£tor Infimn 
-cc, que por muerte de García 
dé Lerma governaba á Santa 
Marta, ;
? v v Afolado, y defiruído el Va-! 

ríle de Vpar¿ figuiendo las cor
rientes ídé el rio Cefare, llego 
Alfinger á ks Provincias de loa 
Pocabucesy y Alcoholados, co* 
grendode camino buen pillagfi 
en porciones de oro de el mu
cho! que- teman ellas Naciones, 
y otFasíqueencontrb,halla .dar

E  £95



■j g  VúrÜ. t i b í  Cd¡>. VI dé ta HiJloria
£on la Laguna de Táitialame* los barbaros > fin íjue Tes que
que > que llaman de Zapatofa* date aliento pata levantar láS ar
qué aunque poblada en fü cir- mas * ni para cálár las flechas* 
cuito dé innumerables Pueblos* vrios Fueron deftrozo miftrable 
los hallo todos defiéreos ¿ por- de IaS labias * y otros fetal cina
que áviehdofc anticipado la no* go de fu niifma cónfufiion* 
fcicia de las crueldades qué avía pues atropellan dote vtios a otros 
obrado cñ ct Valle dé Vpar*nO por ocurrir á fes Canoas para cf- 
quifierón fus moradores ejípo- capar préíürOÍos ¿ ártegandofe 
neríe ál ricfgo de eitpétírilétitar- en las ondas encontraban con la 
las i y tomando por áfylo, para muerte * donde bufeaban la 
evitar el riefgo qüe les am éni- vida¿
¿aba, las Islas de la Lagarta, fe Desbaratados los Indios de
avian refugiado en ellas * reco- efta fuerte , tuvieron lugar los
giertdo todas las Canoas* pará Efpañóles para lograr el fruró dé
qué los Efpañoles no tüvieteri fü temeridad arrojada, aprove- 
en que paífar á bufcarlos en las chandofe dé eldefpéjó, qúcfué 
patees qué fe juzgaban fegürosi Confiderablé ¿ por las muchas 
pero ¿orno los nUeíltos delde la piezas dé oro que cogieron; y; 
eicrra-fimié aícanpíTeñ a ver Jo qué mas Ies importo por én- 
( por no eftár muy diftante j que toncei* fuc,aVer quedado píilícM 
los indios,fiados en la dificultad ñero el Caciqué principal de k
dé cftár dé por medio la Lagu- Láguná , llamado TarnaJamc-
íla , andaban en qüadrillas, fin que* ( dé quien tomo nombre
íécaeo alguno * por las Playas la Provincia) pues rccelofos los 
délas Islas veziríaí, adornados Indiosdé que pudieílé peligrar 
de chagualas, y orejera^ de oro; la vida dé fu Principe , no folo¡ 
incitados dé la prefa qué apere- no intentaron algún movimien- 
cia fu deímedida codicia, ha- to dé aterías para poder libertar- 
liando fe fin Embarcaciones ert lo pero valiendofe de la fu-
que pailar a ldgrarls * Juan de mífsíori , y rendimiento * cotí- 
Villegas, Virgilio García, Alón- figüiétori fu teftare á precio d e  
fo de Campos, Hernan-Perez oro * y conociendo Alfinger, 
de la Muela , y otros veinte y por Idsmiüeftras * el jügo, y fnbfr 
feis,fe arrojaron á la Laguna* rancia del País cnqüc fe halla- 
montados ert fus cavalloá , qué b a , aunque algunos de fus Ga- 
goverriados de el freno * y aní- pítanes fueron dé opinión, qué 
litados de el batir de el azícate, paífaílen adelanté cñ fus CorU 
aíravefafon,nadando haflta lie-? quillas, no qüifbdcíamparark 
gar á las Islas y de cuya fcfolu- Provincia qtíe gozaba,bate def- 
^iou inopinada, atemorizados frutarla coda ¿ tfafegañdola por

di-



delá Próvintia de Venezuela j $
diverfas partes cotí diferentes de procuraría efperaríe ) 1c fi- 
Efquadras, en que gafto cerca gúieííe pot él ráíiro que ¿riá de
de vn ano ¿cotí aprovechirnibü- xandó én fus ntarchas¿
to conocido de mas dé cien mil 
caltellartos de oro fino * fin ló 
que ocultatoñ los Soldados* qué 
fue quáfi otro tanto.

C A P I T U L Ó  VIL

D E S P A C H A  A L F IÑ -
ger al Capitán Bafcóna con 
veinte y  cinco hombres a 
bufear gente a Coró > jf 

mueren todos dé ham
bre en el ca- 

íninói

H Aliándole Álfinger tañ 
crecido de caudal * co

mo falto de gentes porlá mu
cha que avia perdido en: fú jor
nada , determinó crñbiáf aí Ca
pitán Iñigó de Bafcoriá (natural 
déla Villa dé Arevaló * hom
bre de experimentado valor) á 
la Ciudad de Coró con veihte y 
cinco Soldados qüe le acómpa- 
ínflen* v fefenta mil pcfos dé 
el oro qué avia adquirido* pará 
que manifeítando las niüeftras 
de el logro de fusCóriquiftas, fe 
onimaflen á venirle á íeguir en lá 
profecüciotí dé fus empreñas* y 
con efté motivo folicicafle traer
le quantó antes la mas gente qué 
pudieífe s y los pertrechos dé 
que nccefsitabá * dándole por 
orden , qué fi dé buelta ño le 
liallaííe ervTamalaméqUéi(don;

Con efta difipofíción * y aÍ¿ 
gunos Iridios que llevaban car
gado el oto i fe défpidió Báfco- 
na y tomando U denota pari 
Coró ; pero guiado de la clore
lla de fu tiial delfino * no quifó 
góverriarfé por él rumbó que 
avian llevado à la ida ¿ difeur- 
riendo* qüeeftarido±corho ef* 
taba, él parage en que fe ha
llaban mas metido ázia la tierra 
adentro dé la parré donde le 
demoraba la Lagüná de Mara- 
éaybó, pódtia con mas facili
dad y y en brève tiempo ( fi-» 
guiendó la Serrañiá fobré la ma
no izquietdá ) llégatr à Coro,de^ 
¿cando à vil lado la Laguna y firì 
ñccefsitar de ver fus aguas para 
lograr fu viagé *, pero apenas f c 
engolfo feh la Sérraníá * perdien
do él ciñó én lá demarcación 
<jue avia formado i toteióél ca
minó fobré la rilan0 derecha » 
mcricfidofe porvñas montañas 
llenas de anegadizos > y pánca- 
íioá, tan agenas de que las hu- 
vieífe pífadó htimana huella* 
que luego còóòcib la perdición 
én qué lo avia empeñado fu des
dicha , pues éonfumido$ los baf- 
tímeñtOs qué llevaba , empezó 
à experimentar los aprietos de 
fafalra y fin poderla remediar én 
aquellos deípoblados ¿ ñi habar 
Otro reciirfo en fu trabajo i q¿ic 
éntretenée lá ócceísidad còti fá
¿fperan^a dé encontrar mas adés-

lancé



ta Varí J í  lábil Cap
lance algún foeotro; pero vien
do deípuesque cada dia íe au
mentaba mas la aflicción, y fe 
impofsibilítaba el remedio, ha
llándole e l, y fus compañeros, 
con la falta de el fuftento,can 
debilitados, flacos, y rendidos, 
que aun les faltaba vigor para 
mantener fus proprios cuerpos, 
determinaron aliviar fe de la car-; 
ga , dexando el oro enterrado al 
pie de vna hermofa ceiba, con 
marcas , y feríales en el fitio, 
por fi acafo tuvieíTe alguno de 
ellos la fortuna de falír de aquel 
laberinto con la vida, bolver ¡L 
bufcarel corazón, que dexaban 
allí con el teforo.

Libres con efta diligencia 
del embarazo que les caufaba la 
carga, y muerta ya a los rigo
res de la hambre, y refon de los 
trabajos la mayor pane de los 
Indios que la conducían , proíi- 
guieron caminando aquellos 
miícrabJes Efpañoles con el 
aufia de vencer lo dilatado de 
aquella inculta montana; pero 
como avia muchos dias , que 
folo fe fuftentaban con cogollos 
de vifao , era tal la perturbación 
que padecían con la debilidad 
de lascabezas, que dandobuel- 
tas de vna parce para otra , no 
acercaban a Latir de la cerrada 
confuís ion de aquellos bofques; 
y como con la dilación crecía 
por inflantes la necefsidad , lle
gando ya á términos de perecer 
en los vkimos lances del apíle
lo  , executaron ( para coníervar

VIl.de ¡a TJiJloria
la vida ) vna crueldad tah ábdJ  
minable, que nunca podía te
ner difeulpa, aun á villa del ex- 1 
tremo peligro en que fe halla
ban, pues fueron matando vnoJ 
porvno los pocos Indios que 
les avian quedado de férvido* 
y fin dcfpreciar los intcílinos, 
ni orrá paite alguna de fus cuer
pos, fe los comieron todos, con 
tan poco reparo, ni faftidio, que 
fucedib al matar el poftrer Inr 
dio, eftando hizíendolo quar- 
to s, arrojar el miembro genital,
(como cofa tanobcena, y af- 
querbía) y vn Soldado,llamado i.cap.y?' 
Francifed- Martin ( de quien ha
blaremos dcfpues y lo cogib con- 
gran preíleza, y fin efpcrar a 
que lo fazonaíTe el fuego , fe la  
comio crudo , diciendo a ¡os 
compañeros: pues efto deípre^ 
ciáis en ocafion como cfta?

Acabada la carne de IosIdh 
dios,con que fe avian entrere-? 
nido algunos dias, cada vnó de 
por si empezó á recelarfe de los 
demás compañeros *, y  no te- 
niendofe por feguros vnos de 
otros, de buena; conformidad 
fe dividieron todos, tirando ca
da qual por fu camino , a lo que 
difpuficfíc de ellos la fortuna, y 
la tuvieron tan mala, que enrre 
aquellasafpcrezas, )\montanas 
debieron de perecer fin duda 
alguna , pues jamás fe fupo de 
ellos, excepto quatro , que por 
rener vigor, y tolerancia para 
fufrircon mas aguante los rra* 
bajos, pudieron rcfiilir i  Ja conr

jura-
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JuracxoD de tantos males, halla 
acertar á íalir juntos a las riveras 
del rio Cham a, (que baxa de las 
Sierras nevadas de Metida ) á 
cuya margen fe femaron con 
efperan§a de Eener algún alivio, 
que templa fíe el continuado ri
gor de fus defgracias , por las 
íeñales que encontraron de fer 
habitable aquel País, como lo 
confirmó breve la experiencia, 
pues á poco rato de llegados 
vieron fubir por el rip arriba vna 
Canoa con quatro Indios, que 
no Ies parecieron fino Angeles á 
aquellos derrotados Peregrinos, 
que pueilos de rodillas, explica
ron por feñas fu aflicción, pi
diendo remedio á fus defdi- 
chas.

Tuvo lugar la piedad en 
el bruto corazón de aquellos 
barbaros , pues al ver aquellos 
foraíleros tan macilentos , fla
cos , y desfigurados , aunque 
por entonces no fe atrevieron a 
llegar adonde eílaban, apre
taron las manos á la boga, y 
navegando rio arriba , dieron la 
buelea con prefteza , trayendo 
cargadalaCanoade m aíz, yu
cas , batatas , y otras ralzes, 
para focorrerlos compafsivos: 
quien pensara , que femejante 
beneficio pudiera tener por re
torno vna crayeion pero quan- 
do en el cafo prefente la mifina 
ingratitud fe avergonzara de 
no hazer oílcntacion de agrade-- 
cida , cupo en el corazón de 
aquellos hombres la mas barba*

ra crueldad, que pudiera exectt; 
tar la cxcoüdéz de vna fiera, 
pues apenas llegaron los Indios 
á focorrerlos piadofos, quando 
recibiendo el baflimenro que 
traxeron, pareciendoles era pô , 
co para facial las garas que 
tenian , embiítieron con cíios 
para matarlos , y comer fe! os*, 
pero como por fu mucha flaque
ra no pudieron fujetarlos, vien
do que fe les efeapaban de las 
manos, acogiendofe ai refugia 
de fu Canoa para ponerfe en [al
vo i por no perder la ocafion, y  
que fe les fueífen todos,dexa« 
ron irá los tres, y pegando con 
el otro codos juntos  ̂le qui carón, 
la vida, haciéndolo luego quar-? 
to s, que guardaron afados, fa^ 
tisfaciendo por entonces fu ape-, 
tico con las afaduras , pies, y 
manos, que comieron con ran** 
to gü ilo , como fi fueran de vn 
carnero : execrable abomina
ción entre Chriftianosí

Cometida efta maldad, em
pezaron á recelarle,temeroíos, 
no huviefTen dado avifo en aU 
gun Pueblo los Indios de ia Ca
noa , y vinieífen á bufcarlos pa
ra vengar el agravio , y muerte 
de el compañero i y afsi, no 
atreviéndole á quedar en aquel 
litio, los tres que [challaban 
con mas aliento, y v igo r, car
gando la parte que Ies avia tocar 
do de la carne, y demás baíli- 
mentos, tiraron por el rio arri
ba , metiendofe en la montaña, 
donde, ó á manos dé la needsir 

í  dadj

de Fenezueh.
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dad , o violencias de fu mala gros a qüéeftá fiempre expuep 
fuerce, debieron dé perecer, pues to vn eftrangerd; pero defpucsr 
no parecieron mas > el otro, qüfr fupo fu adiividad ¿Arfe cal ¿ñaña 
era aquel francifeo Martin, de para grangéar á los Indios, que 
quien hicimos mención en efté fe dueño abfolüto de la 
xnifmo Capiculo , afligido del Voluntad dé rodos , porque 
dolor que le caufaba vna llaga imitando fus barbaras collum*
en vna pierna, que no le dexa- 
ba andar, no podiendo feguit 
á los demás compañeros, decef-í. 
mino quedarfe lblo , defeando 
ya la muerte por alivio , para 
acabar de vna vez contanras ca
lamidades , y congoxas comofe 
avian conjurado a períeguirle la

bres, aprendió á comer el jayó*, 
aplicbfe á fer Mohán , y Curan^* 
doro; diofe á hechicerías^'y á 
pa& os, en que falib tan apro^ 
vechado , que fe aventajaba á 
todos ; refignófe a andar def- 
nudo como los Indios; y final-; 
mente , perdiendo la vergüenza

vida, y hallando dcfpues acaío para el mundo, y para Dios el
en las margenes del rio vn nía- 
dero grueífo , y feco , que debió 
de arrojar alguna creciente á fus 
orillas, fixando toda fu eíperan* 
$3  en el leve focorro de aquel

tem or, quedoconfumadoIdo-j 
latra, adquiriendo tanta repita 
tacion Con eftas habilidades,que 
lo eligieron Capitan, para las 
guerras que renian con fus vc-4

leño, fe abrazo con e l,  ydexb zinos , en que logro can feli-j 
ir por el rio abaxo, con can prof. CesfuccíTos, que agradecido el
pera fortuna, que dentro de po 
cas horas encontró vna Pobía-j 
cion, fundada en las riveras del 
río , de gente tan dócil, y pia- 
doía , que viendoío venir dé 
aquella fuerte, lo facarori délas 
hondas , y  llevaron por cofa 
eftraña, y fingular áprefentar 
á fu Cacique, que admirado de 
ver hombre con barbas, y de 
diftinto color , hizo particular 
aprecio del regalo, dándole de 
eítimadon lo que tenia de ex- 
quilico.

En elte Pueblo eííuvoFran-* 
cífeo Martin á los principios, 
aunque amparado del Cacique, 
padeciendo los íuftos, y peli-

Cacique al crédito en que íe ha
llaban fus armas con la dirección 
de cal Caudillo , le dio por mu- 
ger vna hija fuya , y el abfolüto 
dominio fobre todos fus vaífa- 
líos, en cuya poífefsion lo de- 
xarémos aora ,¡y lo hallaremos 
defpucs,

C A P I T U L O  VIII,

S A L E  A L F IN G E R  D E
Tarmlameque} y  perfeguido 

de trabajos llega al Falle de 
Chin acota, donde lo ma

tan los In d io s \i

IGnorante Alfínger de las def- 
gracias de Báftona, le es

peraba
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peraba de buélea pot inflantes 
con elfocorro, que le avia de 
traer deC oro ; pero viendo que 
era ya mediado el año de treinta 
y vno, y no llegaba fe deter
mino á falir de Tarnalameque 
en profecucion de fus conquif- 
tas * cogiendo el camino pot 
entre la Serranía , y la tierra lla
na s que Corre- hafta las orillas 
de el rio de la Magdalena, expe
rimentando defde luego tales 
contratiempos * y trabajos* por 
los muchos anegadizos * ciéne
gas , y eftérós * que inundan 
aquel terreno* y fueron tan con
tinuadas las enfermedades * y 
dolencias* pórelmal tempera
mento * y humedades s que ftí 
^io obligado al cabo de álgurtoá 
!dias á dexar aquel rumbo que 
llevaba ** y* torcer ázia la mana 
derecha ,rethandofe á biífcar la 
Serranía , para gozar mejores 
ayres en éldefahogo de las tier
ras altas ; pero aunqüe coníi- 
guib librarfe de los anegadizos* 
y  pantanos * no lo dexaroti dtí 
perfeguir los infortunios, por
gue fien do; muy afperas, y morí- 
ttuofas aquellas cordilleras , y 
grande la falta de baftirhentos 
que tenia * a cada paito desfalle
cidos los Soldados conlaCon^ 
tinuacion délas fatigas*, toma
ban pot partido quedarfe arri
mados a los troncos de los ar
boles * a fer paito míferable de 
las fieras.

Pero Alfinger,dando exem- 
pío con fu incanfable brio á los

que le feguian fatigados, pro*¡ 
curo Vencer con la confUncia 
aquellas fragofidades, y atrope* 
liando los inconvenientes que 
fe le ponían delante para emba
razarle el viage, vino á falir al 
lio * que delpues llamaron dé 
el Oro losConquiftadotes, que 
falieron con Quezada a. defeu- 
brir el nuevo Reyno; pero en 

arte tan défpoblada , que no 
aliando con que poder reme

diar lá hambre que padecían* 
creció la necefsídad * y fe au
mento el defconíüelo, hafta que 
cafualmente vnos Soldados des
cubrieron vna Laguna 3 aunque 
pequeña , en la circunferencia* 
tan abundante de caracoles, que 
fué bañante a darles que cotnet 
algunos dias* que fe detuvieron 
á íu abrigo* pot hallarfe tan pof- 
trados , que iiO podían paífar 
mas adelante fin darle tiempo 
ál defcanfó/

Entre tanto dcfpachbAlfín- 
£ér á Eílevari Martin con fefen-o
ía hombres * para que con la di
ligencia que pudieften procu-- 
raíféri por aquellos Contornos 
dcfcübrít alguna Población 
donde remediar con batimen
tos la falta que padecían i y 
ávíeñdó dado algunas bueñas 
por aquellas Serranías , falió á 
la Provincia de Guané ;( cerca 
de donde pobló defpues -Martitl 
Galeano la Ciudad de Vclez) 
donde, cómo en País tan abun
dante, y poblado, fe proveyó 
con facilidad dé las Ternillas que
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tjuifo, y dentro de veinte días 
dio la buelta al alojamiento en 
que avia dexado á Alfinger, que 
fin atreveríe a defamparar la La
guna, Te aviaeftado mantenicn- 
do en aquel tiempo de los cara
coles de fus playas.

Alegres todos con la abun
dancia delfocorro, y mascón 
la noticia de fer aquella tierra 
tan poblada, levantaron el Real, 
paíTando luego a regiftrarla , pe
ro fin derenerfe en ella mas 
tiempo, que el que les fue ne- 
ceííario parahazerprovifion de 
baílimentos ; torcieron el ca-: 
mino para los Páramos deCc-í 
ruicá, malogrando ( por no paf- 
far mas adelante) la fortuna de 
fer los primeros que gozaífen la 
riqueza de las opulentas Provine 
cías del nuevo R eyno, cuyos 
ymbrafes llegaron á pifar fin 
conocerlos ; pero parece que 
refervando la providencia Di-i 
vina la gloria de fu defeubri- 
miento para Don Gonzalo X i- 
menez de Quezada, cegó vna, 
y otra vez á aquellos hombres, 
para que perdieífenqpor inadver
tencia, la dicha que llegaron á 
tener entre las manos,pues puef- 
tosya en Cem ita, fi huvicran 
caminado al Sur diez leguas 
mas, íchuviera enmendado el 
yerro , reftaurando la acción, 
que abandonaron primero j pe
ro dexando el camino que lleva
ban , tomaron la derrota para 
el Norte, fin advertir, que fi- 
guiendo las jornadas de aquel

la Laguna de Maracaybo* en 
cuy o viage fueron impondera
bles los trabajos, afsi por las pe
nalidades del fr ió , que padecían 
en 1 os Páramos , como por la 
opoficion que hallaron en los 
Indios de R avichá, que con te-i 
petidasguafabaras (en que mu
rieron algunos Efpañoles ) los 
moleftaron de continuo , fin 
permitirles lugar para el repofo; 
hafta que vencidas cftas inco
modidades , a fu eras de el fm 
frimienro , huvieron de apon 
rar al Valle dcChinacota; cu
yos moradores, con Ja noticia 
anticipada de las crueldades de 
A lfin ger, defamparáron las can 
fas antes de verle la cara, te-i 
niendo por mas feguro reriraí-: 
fe con fus fam ilias, bufeando 
abrigo en los montes, pero fiemn 
pre con el animo de lograrlas 
©caíioncs, que les ofrecieííe el 
tiempo para vengar fus agra
vios ¿ y afsi con eífa intención; 
fin que los Efpaíioles los fintiefc 
fen , fe embofearon en todos 
los arcabucos, que rodeaban el 
alojamiento, efperandocoyun^ 
tura para execucar, á lance fixo, 
la refolucion que tenían preme
ditada.

Ignorante Alfinger de la 
rrayeion prevenida , y fiado 
mas que debiera en el fofsiegp 
aparente con que eftaba todo 
®1 Valle , íe aparto vna tarde, al
go retirado de! alojamiento, co
municando en converfacion aU

g « i
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£unas cofas con Eftevan Mar
tin , fu grande amigo; y como 
los Iridios ( obfervando los mo
vimientos délos nueftros) folo 
aguardaban la ocafion y apenas 
los vieron feparados quando 
íaliendo de la embaícada les 
embiftieron con cal Ímpetu, y 
ptefteza, que quando pufieron 
mano á las efpadas para defen
derte, ya citaba Alfinger muy 
malherido i pero fin perder el 
animo, difimulandola herida, 
hizo roftro valerofamentc á Ja 
multitud de barbaros que le 
acometía por todas pirres, ven
gando la alevosía de fu muer
te con quitar la vida á muchos 
de fus contrarios, halla quefo- 

- corrido de los de mas Efpañoles, 
fe retiraron los Indios, quedarv- 
doAífinger tan defangrado¿ y 
poftrado de las heridas, que fin 
que aprovechaffen los remedios, 
murió dentro de tres días, de
jando perpetuada la memoria 
de fus atrocidades en los recuer
dos que hafta oy da de ellas fu 
fcpulcro afeis, o líete leguas 
de diftancia de la Ciudad de 
Pamplona , que defpues poblo 
Pedio de Urfua, cuyo filio, por 
averfido donde la muerte pufo 
termino á la barbara crueldad de 
aquel tyrano , mantiene toda
vía el titulo de fu nombre , Tien
do comunmente conocido por 
el Valle de Mifer Ambrollo, 
aunque el Coronilla Herrera, 
contra la evidencia de vna ver
dad tan clara * pone ella muer-

-e en C o ro , por yérro Cono* 
cidp de las relaciones que le 
dieron para formar fu Hif~¿ 
toria.

C  A P I T U L O  IX.;

COVJERNA EL EXER-
cito Pedro de San Martin 
bajía llegar a Coro ■. govier- 
na la Provincia Juan Ale* 
TKan , por muerte de A l fin
gere Jale Venegas a bufear 

el dinero que enterro Bafi 
cana, y bttelvefin 

hallarlo,

MUerto Ambrollo de Al- 
finger , como fea ran 

apetecible en los hombres la 
xlul^ura de el mandar , empe
zaron á originarfe en aquel pe
queño Exercito dilturbios.y di- 
-fenfiones, fobre quien le avia de 
fucceder en el govierno ; y aun-O 4
que los pretendientes eran mu
chos , por voto de los mas prin
cipales fue preferido a todos el 
Faftor Pedro de San Martin; 
pero aunque las prendas de no
bleza, prudencia, y valor que 
le afsiftian lohacian muy dig
no para las honras del empico, 
no fue tan acepto fu nombra
miento , que dexaífe de aver 
difeordias , y alborotos , que 
huvieran pallado á motines de
clarados, fiel Capitán Juan de 
Villegas con fu autoridad ,  y¡ 

Q aque^



aquélla tcfpccábl'c veneracíony 
que fe avfo grangéado en la eftfc 
moción de todos , no hirviera 
faeado la cara, y cornado lama* 
no á foflcgarlos i y a (si, apaga
da la llama, antes que cobrado 
fuerf a el incendio , por la Ínter- 
poílcion prudente de Villegas  ̂
mando el nuevo General1 defalo- 
jar el Campo del Valle deCíií- 
rtacota, ( entrado ya el año dé 

i y 3 z, treinta y dos) y acravefadas las 
montanas, qqedefpues llamar 
ronde Arcvaío, íaiieron á las 
Campiñas de Cucuca , que fér
tiles de paltos r y abundantes 
de orégano, (aunque de temple 
enfermo) fon oy muy adequa- 
das para criazón de muías, fien- 
do las de eíte Valle las de ma
yor eítimacion de el nuevo 
Reyno,

Avicndofe detenido muy 
pocos dias en Cucuta , con baf- 
tanres contratiempos, hambres, 
y penalidades , fueron profi- 
guíendo lo moleflo de fu mar
cha, y de Provincia en Provine 
cia vinieron á dar en la que ci
taba Francifco Martin, tan con* 
vertido ya en Indio , y bien ha
llado con fus groíTerascoflum- 
bres y que ni aun feñas aparen
tes deEípañoI le avian queda
do ; y teniendo noticia el Caci
que, fu fuegro , de que fe aectu 
caban los nueftros a fu Pueblo,

, junto eí mayor numero de gen
te , que pudo reclurar en fus 
Vanderas , y fe la entrego al 
tiern o , para quefalieíTe á ein:

5# 'dXí'áeta Uijiória
t e a  zades la entrada en fiisdoM 
minios;, fiando las felicidades 
del fuccflb en las repetidas ex- 
petiencías, que tenia de fu va* 
lof; . Bien Conocía Francifco 
M a n ió , que los forafteros que 
Venían no podían fer otros, que 
tos Efpañolcs de el Campo de 
Aifiriger, de cuya Compañía el 
uvía fidó , y para' quedar bien 
con el fue erro, fin falcar a la leal- 
tad que debia guardaF con lU 
Nación , falib con fu gente ala 
campaña, ydexanciolacrabof- 
cada en las montañas vezinas, 
quando le pareció tiempo de 
que pudiefTen los Hfpañolcs eí- 
tár cerca , con el motivo de ic 
a reconocer el Campo del ene
migo , íe adelanto folo á en-;O 1 '
contrarios: Iba Francifco M ar
tin tan a la vfan^a de los indios, 
que no fe diferenciaba en nada 
de ellos, defnudo en carnes, y  
él cuerpo rodo envijado, co
ronada de penachos dp plumas 
la cabeza , terciada al hombro 
la aljava , y armado el arco en 
la mano.

Acercóle de efta fuerte df 
los Efpañoles, que con traba
j o , y moleftia iban marchando; 
y aunque íe les pufo por delan
te , no era fácil conocerlo en 
aquel trage , ni pudieran per- 
fuadirfe á que era Efpanol co
mo ellos, fi ai oírle referir fus 
infortunios, y las Jamen rabies 
dcfgracias de Bafcoua , no fue
ran léñales evidentes para caer 
en la quencadc quien era ; abr a

zaron-
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znronlé todos con ternura, ha
ciendo,demonítracion el lenti- 
míento al recuerdo de la muer
te infeliz de los demás compa  ̂
ñeros v y aviendoie vellido con 
lo que permitid la defo-udez que 
ellos traiarr, para cubrir la to
tal indecencia en que íe halla
ba , caminaron jun.tos halla el 
lu^ar donde avia dexado ios Sn- 
dios embofeados ; y como la 
{uperioridad que FrandícoMar
rio tenia adquirida íobre la 
limpie condición , de aquellos 
barbaros era rao abfoiuta . que 
obícrvaban como preceptos in
violables los mas leves antojos 
de fu güilo , bailo él que les di- 
xeíTc, '.hablándoles en fu lengua, 
que la fabia;mejor qub eilosVque 
dedadas las annas^tuvieífen á los 
Efpanolespor amigas, pues los 
reconocía por fus hermanos:, pa
ra que í alien do; de Ja em boleada 
fin receloy_bfrecreflch.'lap3¿ con 
re n di mienta-aj General SanMat-» 
ti ti , y con tan tas de mónlf ra
ciones de.amiftad, que en bu * 
na correfpondencia fe fueren 
juntos al Pueblo , donde acari
ciados de el Cacique , como 
hermanos de fu hierno j fe eftu- 
ítieron de afsiento algunos diasj 
halla que pareciendo tiempo al 
General para profeguir fu vía- 
ge , llevándole configa-d Fran- 
cifeo Martin , y de los Indios 
amigos buenas guias , que los 
conduxeífai por trochas lim
pias , y libres: de anegadizos> 
{ que era lo que mas les moleíta»

b a ) fe pufieron en camino , y 
llegaron con felicidad á Coro el 
rniímo ano . de treinta y dos, 
aviendoxonfumido tres anos en 
ella inútil jornada, fin que de 
¡ella fe figuieífe otro provecho, 
que aver dexado aíloladas, con 
inhumana! crueldad , quantas 
Provincias pilaron.

Sabida en Coro la muerte 
de Alfins;er ,  con la llegada de 
fu Exercito derrotado; fue re
cibido por Governailor de la 
Provincia vn Cavallero Tudei- 
co , lia ruado Juan Alenvm, 
pariente muy cercano de ios 
Beldares , por halLirfc con va 
titulo defpachado á prevención, 
par a-en calo cíe que íaltafle A lf n- 
gcr;yávieiido íido dotado de vm  
naturaleza muy quieta , y de 
animo muy pacifico , no tene
mos que referir particular , ope
ración fuya , pues mantenien- 
dof&en Coro el tiempo que du- 
raCu el exércicio, atendió mas 
a las , conveniencias que pudo 
logrará píe quedo con quietud, 
que á los intereííes, que pu
diera adquirir por medio de 
las - Gonquiílas , baleándolos 
Con afan.

:: DexamosenelCapiculo fex- 
to .a l Teniente Venegas por 
Cabo de los enfermos, y de
mas gente que drexb. Aifinger en 
la rancheria de Maracaybo; y 
aviendofe mantenido con nota
ble fufrimiento los tres anos que 
duraron las defgracias de tan in- 
fclás jornada, quando fupo'quc

de Venezuelal : h y
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desbaratado,yconfumidoelExer- cando por premio 'de fu codi-
cito avia ya falido a Coro , paf- cia el fruto del efcarmicnto , y 
so luego a la  Ciudad, oávér  á la eft&iva fatisfaccion de los 
los com pañ eros, o á tratar algua prccifos empeños, que contra
rias cofas de fu propria con ve- xo paralas difpoíiciones de fu 
niencia; y teniendo allí noticia abí° > cn que conde-
de los fefcnca mil pefos en oro, nado.
que avia enterrado Bafeona en Y  porque de vna vez de-* 
fu viage defdichado, fe deter- mos razón del paradero que tu-í 
mino á ir en pcrfbna á bufear- vo Francifco Martin , es de ad
iós, para cuya diligencia junto ven ir, que retirado en Coro
hada fefenta compañeros, que 
fe dedicaron á feguirle, y llevan
do configo á Francifco Martin, 
para que moftrafíe la parte don-

vivia tan arrepentido de aves 
dexado aquella brutal vida, que 
gozaba entre los Indios, y tan 
anfiofo por ver a la muger, y

de avian dexado depoficado el los hijos,que ciego con el amor,
teforo, dio la buelta á fu ran- dexadofe llevar de la tyranavio-¡ 
chería de Maracaybo, para fe- lencia del defeo,fe huyo de Coro 
guir defde Tamalamcque los vna noche,y fe bolvio a l Pueblo
mifmos patíos que avia llevado de donde lo avian Tacado, tan 
Bafeona 3 pero no fiendo fácil bien hallado con las barbaras 
tiqueen la confufion de tan cf- coftumbrcs en que ya ellaba 
peías montañas pudieííe Fran- habituado, que aviendoenc^ 
cifco Martin aver demarcado el do defpuesa aquella Provincia 
ficio donde quedaba la ceiba, vna Efquadra de Soldados , y  
que fue fepulcro del o ro , def- traidofclo á Coro , fe bolvio a ir 
pues de averíos traído de vna fegunda vez , y huviera cornea 
parte para otra por entre ane- cido el mifmo yerro otras cien 
gadizos , y manglares , en fu vezes , fi no huvieran tomado el 
mifma confufion , y variedad expediente de cmbiarlo al nue- 
conocio Venegas que tenia per- vo Reyno de Granada, para que 
dido el tino, y que de no dar la quitada la ocafion con la diftan- 
huclta antes de empeñarfe mas, cia , olvidaífc la afición, que 
tendrían el mifmo paradero,que tanto lo enagenaba : remedio 
avia tenido Bafeona, cuyorcce- en que confiftio el fofsiego de 
lo lo h izo retroceder fin paííar aquel hombre, pues vivid def
inas adelante ,figuiendo las cor- pues con gran quierud en laCiu* 
taduras, y feñales que avia de- dad de SantaFc,confcífando con 
xado en los arboles adverren- arrepentimiento los defpeñosá 
cia, que le valió para dar bre- que lo avia precipitado fuapc- 
ye la buelta a Maracaybo, íá- tito,

CAPI-



2 lf la Provincia 
C A P I T U L O X.

E R I G E S E  L A  IGLÉ-
fia de Coro tú Gathedral, 
y  viene por Gobernador, dé 

la Provincia George de 
Spira,

LÜego qué el Emperador 
Carlos Quintó tuvo la 

noticia de éftar poblada la; C iu
dad de C o to , y Jas buenas éí- 

peran^as que prometían los fa
vorables principios de fu fúnda-i 
ción ; defeando ¿U mayór Íúíf te, 
y  el aumento de la Religión 
Cacholica en los dilatadosGáhi
pos de éftá Provincia ¿ J>ara ü  
mas fácil reducción de iósínrltN 
fnerablcs GéntileS qué Ja ha-¿ 
hitaban, fuplico a la Sede Apof- 
tolica la erigieíTé en Obifpadojy 
movida de los píadofos ruégoé 
de aquel Invicto Monaréhd íá 
Santidad de Clemente Séptimo, 
por fu Bula défpachadá criKou 
tria ¿ veinte y vno de Jun io  de! 
áño de mil quinientos y treinra 
y vn o , tuvo por bien dé conce-; 
derla gracia, cometiendo el at-¡ 
to de la erección a la períond 
que el Emperador prefentaíTtí 
para primer Prelado de fu 
Iglefia.
' Hallabafé a la íazori éti 
Madrid Don Rodrigo de las 
Baftidas, Dean de la Cathedral 
de Santo Dom ingo, que el ano 
antecedente de quinientos y

trcihtá avia paliado a Éfpana á 
diferentes negocios de fu Iglefia* 
y parécicíidole ál Emperador 
peífóna muy ápropofito para 
poner á fu cuidado la dirección 
de aquella nueva plática, lo pre- 
fentó para primer Obifpo de ef—; 
ta Provincia > y como ta l, vfan^ 
do déla facultad concedida poC 
la Sede Apoftolica, eftandó cu 
Medina del Campo el dia qua- 
tro de Junio del de treinta y 
dos, pór ante Pedro de Ledéfl 
ma, Norario Apoftolico, hizo 
la erección de la Iglefia deCoro 
éñ Cathedral 5 y aunque para 
fú férvido , y afsiíféhcia le feña* 
Ib feis Dignidades, feis Ca
non gias , qüatio Raciones en- 
téras, y quatró inedias, el ño 
áver llegado las Ventas Dcíima- 
les i  la cdhridád nécéííariá pá-: 
fá  h  decenté congrua dé éodas¿ 
ha obligado^ á que las mas fe 
manténgan fúprimidaS, firvien- 
dofe al-prefente foló con ochó 
Prebendas y fi bien no es tan cor
ta la quatca Capitular ¿ que nó 
pudiera con defeanfo mantener 
algñnds m as, fin que fu ren
ta hiziefle falta a las otras.

Hecha la erección del Obif- 
páido i ho phdd el feñor Báfti- 
dás paffar tan breVe á la refiden- 
cid de fu Iglefid, porqué avien- 
dolé encomendado el Empera
d o r ’ la Vifitd general de PuérEo-í 
Rico , le fue precifo ddaraifé 
en aquella Isla hafta el año dé 
treinta y feis, en que liego á Co
to i pero en el ínterin para qué 

H  to*

de Venezuela,
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tomí»íTc la poíTcfsion en fu npm 
;bre: ,r v governaíTe el Obiípado, 
embió con amplios poderes al 
Dean Don Juan Rodrigue?; de 
Robledo , que í junro con el 
Chantre Dón Juan Frutos de 
Xudclavino a C oro , fien do los 
dos los primeros Prebendados 
que fe proveyeron en fu Iglefíás 
y aunque la venida de ellos fue 
el ano de treinta y quacro, nos 
ha parecido anticiparla, por fi 
ácafo defpues np ay lugar de 
referirla.

Quando íe fupo enCoro la 
muerte de Alfinger eftaba en 
aquella Ciudad Nicolás de .Fc^ 
dreman , Alemán de nacipaieor 
to , hombre de elevados cfpíri- 
tus *> halla vafe rico , y  con am it 
tad eftrccha condos Bclgare?:

lidad ,  y conveniencia.
Publicada en la Corte la 

merced , empezó Fedrcman a 
levar gente , y hazer las demás 
prevenciones ncceíTarias , para 
quanco antes partirle á fu Go- 
vicinOj pero cómo no ay fór- 
cuna íegura á la. forda batería 
de vna emulación apaffionada, 
bailo la que le manifellaron al
gunos, que le eran poco afe&os, 
para ponerlo en mal concepto 
con los. B e fa re s , imputándole 
fer de afpera condición, de cfpi* 
ricu bulliciofo, de natural alti- 
vo ^y;corazon fobervío i y aun
que kfueron las propriedades de 
que fiempre eltuyo mas ageno, 
por averio dotado el Cielo de 
vna. naturaleza afable, con vería i

V a r t ñ l .  L i b . l :  C a p . X . d e  l a  H t j lm a

Compañía lografle mayor vtw

circunflancias, que lo animaban 
á pretender el Govierno para si, 
y dexandofe llevar de cite dc- 
íeo , en la primera ocafion que 
fe ofreció de paífage, fe embar
có bien proveído de dineros pa
ra Efpaña , afsi de íu proprip 
caudal , como de; la parte que le 
ayudaron fus amigos , para la 
mas fácil confecucion de lus in
tentos: llegóá la Corte, y fe 
dio tan buena maña , dis
poniendo fía pretenfion contal 
deífcreza , que con facilidad vi
nieron los Agentes de los Belga« 
res en conferirle el Govierno, 
dcfpachandolc para ello provir- 
fiones muy cumplidas,  con par-» 
cieular inítruccion de lo quq 
avia de executar , para que la

ciop carinofa, corazón muy pía-, 
dofo ,  y animo repofado ; fin 
embargo fueron- bailantes los, 
informes con que aprcraron los 
émulos r  para que recogiéndole 
los defpachos, lo priva fien del 
Govierno, yprúvcyeíTeu en fu 
Jugará George de Spíra, Cava^ 
fiero cambien de fu N ación; fi 
bien,por no defayrar del todo i  
Fedrcman , le nombraron por 
Thcniente General, con facul-, 
tad , para que pudíeífe bazer 
entradas, y con quillas por sí 
fo lo , pues la capacidad de la 
Provincia daba lugar , para jos
intercífes ,  y conveniencias de 
ambos. ;

Con eíta diípoficion , y 
quatrociencos hombres que le

van-



déla Provincia de 
yantaron en la Andaluzia , y 
Reyno de Murcia , falíeron del 
Puerto de San Lucar en cinco 
Embarcaciones el año de creía? 
ta y eres; pero aviendo padeci
do rigurofas tormentas, que los 
obligaron a arribar dos vezes á 
Jas Coilas de Efpaña , muchos 
de los Soldados ( qucllegaron a 
cerca de docientos) atemoriza
dos con la continuación de Puf- 
tos tan repetidos, viendofe en 
tierra á la (efunda arribada, de-D *
terminaron quedarfe , no atre
viéndole á profeguir en aquel 
yiage , que recelaban infaullo* 
confederando el prefagiode tan 
.adverfos principios; y aunque 
¿á coila de perder quantotenian 
¿embarcado, configuieron con 
alguna diligencia quedarfe en 
tierra efeondidos.
4 Temerofo Spiria con la 
Repentina defertacion de fus Sol
idados, antes que le defamparaf- 
fen los de mas fe hizo á la ve- 
f]a con los que le aviad quedado, 
encaminando fu derrota a las 
Canarias , donde para reinte
grar la gente que le faltaba, re
cluto docientos hombres, los
primeros que encontró en aque
llas Islas, fin reparar en que fuef- 
fen de los baftos,y grofferos,quc 
fuele producir aquel terreno; 
con los quales., y fufícientc pro- 
Vifion de baftimentos,proíiguió 
fu  via g e , y llegó ì  Coro áprin- 
cipiosde Febrero de el año de 

Año de treinta y  quatro, trayendo en 
534* fu  compañía muchos hombres

Venezuela. 3 1
de cuenta , y principales $ que 
defpucsdefempeñaron las obli
gaciones de fu fangre en IaCon- 
quiíla , y Población de eíla Pro
vincia, como veremos en la nar
ración , y conrexto de eíla Hif- 
toria. De ellos fueron , Alonfo 
Pachecho,nacural deTalavera la 
V ieja, Progenitor de losCava- 
llcros de efte apellido en la Ciu
dad de Truxillo, y délos T o 
bares en Caracas; Francifco In
fante , natural de Toledo, de 
quien defeienden losCavalleros 
Blancos Infantes de eíla Ciu
dad de Santiago; Francifco de 
Madrid,natural de Villa-Caftin, 
de cuyos méritos fon herederos 
los Villegas; Gonzalo Martel de 
A ya la , de quien quedó defeen- 
dericia en Tocuyo ; Montalvo 
de L u g o , natural de Salaman
c a , que pafsó defpues al nuevo 
R eyn o , y defengañado con los 
rebefes que le jugó la fortuna, 
/ebolvióa Efpaña a gozar con 
quietud de vn Mayorazgo que 
aviadexadoeníu Patria; Fran
cifco de Graterol , tronco de 
iluílres familias ; Damián del 
Barrio, natural del Reyno de 
Granada, cuyos férvidos en la 
America correfpondieron á los 
que antes tenía obrados en la 
Europa, aviendofe hallado en 
la memorable batalla de Pavía, 
enelfacodeRom a con el Du
que de Borbon, y en otras céle
bres funciones de las de mas im
portancia en aquel tiempo ; def
eienden de efte Cavallero los

Par-



Tart. Í.Lib.l Cap. XI de la H'tjima
( que demoran al Leñé de lá 
Ciudad de C o ro ) v que fu The-

y i
Parras, y Cadillos de Barqui- 
fimero > los Silvas de efta Ciu
dad de Santiago; yoííasiluftrcs 
Familias} que tienen fu afsiften* 
cia en la Provincia*

C A P I T U L O  X L

Ü E T E R M lN A  S P J k  A
hazer entrada para las partes 
de el Sur : embia parte de 

f u  gente por las Sierras de 
Carota : pajfa U con el 
re fio d la Borburata , y  
jm tan fe defpues en el de 

/embocadero de Bar* 
tpuifmeto^

QUandó llego Spirá a lá 
Ciudad de Coro hallo 

^coda Tu comarca muy 
falta de baftimentos , porque 
aviendo lid o el año efeafo de 
aguas, fueconfequcnte la elle- 
rilidad en; las cofechas, y  afsi 
por elle m otivo, cómd por él 
añila que traía de no perder 
tiempo en fus conquiftas, deter- 
mino dividir la gente que tenia, 
empleándola en diferentes en
tradas , para que fe mantuvieífe 
con mas comodidad en las Pro
vincias vezínas; y confultañdo 
la mejor forma para dar expe
diente a fus deftíos , fue el pare
cer de los mas prácticos, que el 
miímo Governadot con qu#- 
trocientos hombres cornaíle la 
buelca de los Llanos de Car ora,

rtiente General Nicolás de Fe- 
dreman atraveíaífe la Cordi
llera por la parte de el Oeftc, 
para que defctibierta pór vn la
do , y otro la Serranía , fe fu- 
pieffe lo que encerraba en fu 
terreno; para lo qual avia dé 
paífar primero Fcdtcman á la 
Isla de Santo Domingo á con^ 
ducir de quenca de los Bej^a^ 
íes loscavallos, armas , y  de- 
mas pertrechos de que necefsN. 
talTe, para armar otros docien- 
tos hombres, que le avian de 
acompañar en fu jornada.

Ajuftada efta determina^ 
clon entre los dos , empezó a 
difponer fu entrada Jorge Spirag 
fcñalando lds quattocientos 
hombres que avia de llevar coñ^ 
figo , de los quales defpachq 
trecientos y veinte á cargo d<$ 
los Capitanes Juan de Carden 
ñas, Martin González, y Mice* 
Andrea, de Nación Tudcfco* 
con orden , para que atravefada 
la Serranía de Carora, lo elperafn 
fea en losLlanos,mientras el,cori 
los ochenta reliantes ( que eran 
todos de acavallo ) iba por k  
Cofta de el Mar ai Puerro de la 
Borburata, para por allí enrraí 
con mas conveniencia á incor^ 
porarfé con ellos,

Defpachados Tos tres Capi
tanes por Spira, faÜeron de Coh 
r o , y empezaron a repechar la 
Serranía con bailantes incotno- 
didades,porqúe tiendo Ja fi^go-

iidad



¿fe Id Provincia de Venezuela] y j
Edad imiéha , las aguas conti- para Coro , encaminando íá 
íiüadas , el batimento poco * y  marcha por la parre que íes pa- 
píecifala moleftiade ir con las recia ( íegün fu demarcación) 
Atinas en la mano , por la opo- podria venir el GovernadorSpi- 
'ficion, y refíftencia con que los ra para encontrarfe con ellos-, 
Indios (á cada paíTo) procura- y poniéndolo por obra, en lo 
ban embarazarles la entrada en mas obfeuro de vrta noche dé
lo que iban defcübricndo, ¿Ara
ñaban los Soldados (por ícrlos 
mas de los recien venidos de Eu¿- 
ropa) aquel modo tan pétiofo 
de Militar, á que no citaban 
ácoftúmbrados i pero vencidos 
al fin los embarazos á fuerfás de 
la confia nci a , y acraVefadas fer 

•feíltá leguas de tierra aípera, y 
doblada , falieron ala Provin
cia de Butauré én el principio de 
los Llanos a la parte dé él Léfte; 
^¡uyos moradores a peñas los íi ri
tieron en fu tierra, empeñados 
¡en lanzarlos de ella a fuerza de 
^armas, tuvieron tal tefon en 
-perfeguirlos, que con repetidos 
-acometimientos no les permi
tían , ni aun vn breve lugar pa
ta el repofo, valiendofe (para 
mejor executarlos) de la molef- 
ta continuación con que carga
ban las lluvias, pues nú pudieu- 
dofe aprovechar de las armas de 
fu ego , por el impedimenro de 
Jas aguas, lograban,fin opoíl- 
cion, el tiro venenofo de fus 
■ flechas.

r ite deíaíTofsicgo a todas 
horas s fobre la grande eícafez 
de batimentos que tenian , de
finim os los Soldados de fuerte, 
que abandonando la repara
ción , trataron de dar la bueka

falo jaron el Réal , retiran dofe 
con buen orden, por fi fueíTen 
fentidos de los Indios, no expo-í 
neríe á los accidentes que fue- 
leocafionar vn dcfcüido -, pero 
aunque el animo que llevaban 
.era de no parar en parte alguna 
hafla topar con Spira, el em
barazo de los enfermes, y he-, 
tidos no les permitió lugar pa
ra feguir tanto viage , obligán
doles a que en el defembocaderq 
déBárqüifímeto ( fin poder paf- 
far mas adelante) fe quedaííen 
rancheados por efpacío devein-¿ 
te y tres dias, que fueron los que 
tardo én llegar álíi el Governa- 
d o r, bien fatigado cambien de 
jas moleftias de el camino; pero 
con la alegría de veríe juntos, 
olvidaron vnos, y otros las eí- 
pedes dé las paffadas mi ferias* 
y  determinados a profeguir la 
jornada por los Llanos, fiempre 
al Sur, llevando para goveinar-* 
fe lá Cordillera por guia ,,que 
le$ demoraba la mano derecha, 
bolvieroíi para las poblaciones 
de Baraure , de donde antes fe 
avian retirado perfeguidos;

Avifados los Indios de que 
losEfpañoles entraban fegunda 
vez en fu Provincia , como fe 
hallaban vfanos con las yentn- 

i  ' j «



g % Vart.l. lif.l Cap.il ¿te la tíijlwta
jas conícgoiJas en los pallados los Soldados cíi el noble exerefc 
encuentros, fe juntaron engraii cío de lacada, a cjue los ,
tiumero quariEos habitaban la la abundancia de Benadoí ,  que 
comarca , y con fu acoítum-* mantenía la Sabana; Vno de ios 
brada Vocería ( teniendo la v ici mas aficionados, que fe Ilaffia- 
toriapor fegüra ) les falicrori al baO rejón, íalíovna tarde con 
camino, prefentandoles batalla* otros Compañeros i  continuar 
pero acometidos con promptí- érí el divertimiento que folia, y  
tud délos ochenta cavallos,qiTfc empeñado por aqtiéjióspajona^ 
acompañaban A Spira, lescogio les eii perfegüír vn B en ado,fe 
tan de repente aquella novedad, alexó tanto, inadvertido , que 
(que no avian vifto otra vez)que defpues dé averío muerto à lan-; 
abfortoscon el fufto, fin tener çadas, quando quifo holver pa
ñí aun aliento para huir, fe de- rael alojamiento ¿ fio pudo dar 
xaban caer en el fuelo, ofxecien- Con la falida* Los compañeros 
do la vida,turbados ,  vnos ai fin echarlo menos fe retiraron 
duro golpe de las lanças, y otros con tiempo*, pero conocienda 
al defmayo cobarde de fu mifmó fu falta, defpues de cftar ya. en* 
alfombro, el Real hizo el Governadoç

Desbaratado cori eíía facili- diíparar algunos arcabuces, pas 
dad el Efquadron numeroío do ra que governandofepor el eco? 
Jos Indios ,  fin mas daño de de los tiros, conociefíe ía parts 
nueílra parce, que aver quedado donde eftaban, pero el fe hallan 
heridos tres Soldados, los bar¿ fca tari remontado, que no los 
baros que efeaparon con las pudo oír y y tan confuid con la 
vidas, no teniéndole por íegii- obfeuridad de la noche ,  que 
ros en la débil defcnla de fus determino cfperar à la luz de la 
Pueblos, recogieron con brevet mañana para intentar fu falida* 
dad los hijos, y mugeres, y fe peto los Indios, que ocultamen* 
retiraron con ellos al afy Io ordì- re le avian feguido los paííos; 
nario de los montes,  dexanda apenas le vieron defrnontarfe de 
libres las cafas al arbitrio de- el cavallo , para defeanfar vn 
/ordenado de fus hucfpedes, que poco ,  quando cogiéndolo à 
fe hoípedaron en ellas quince manos, le cortaron con fu mit-¡ 
d ías, para reparode las muchas ma efpadâ la cabeza ; el cavallo 
aguas que defeargaba el Invier- eípantado con el rropcî, y albo- 
no, en cuyo tiempo, aísipara roro de los Indios, conio furio- 
cí remedio de la nccefsídad que ío por aquéllos pajonales, y tç- 
padecían , como por divertirte niendomejor tino que fu due- 
convn entretenimiento proye- ño , entrò por el alojamiento 
f  hofo, fe ocupaban muchos de -relinchando, de que maliciaron

todos



de ta Provincia de Venezuela*
¡todos el infáüftd paradero, qué 
avia tenido Orejea *

Cotí efta foípechá embío 
el Covcrnador pot la mañana ál 
Capitán Juan de Villegas con 
Vña Hfqüadxa dé Soldados j p i
ta que recorriendo todos ¿qué-* 
líos contornos y procuraíTe ad
quirir noticias de Orejón 4 büf- 
-éandolc) muerto , o vivo j y 
aviendo dado bueltá á lá Sába
na i fin hallar fénáles dé e l, fe 
íncam inoa la montaña * don
de a muy poca diftanciá encon
tró Vñá Población de bien corti 
yecindadjCiiyds moradores, fia
dos ert algunas palizadas que 
tenían pará reparo , intentaron 

^deferidctfé V peto cónócíéttdo 
breve la Ventaja qué habían los 
jaícabuceá a la débil violéfícii 
ide fus flechas y defiftiérort dé'fil 
íntertto  ̂ y fe pufietoñén fuga, 
'tiarido lugar á que los EfpañoleS 
faquéafTen la Población, y á los 
primeros paíTos éricoruráífcn cotí 
la efpáda deOrejon,y pareé de la 
cabeza,que tenían aderezada,pa 
tá celebrar(comicridola)el triun
fo  de fu vicfcoriatfenal pordortdé 
conocieron el defaílrado fin de 
el compañero , dé cuya muerte 
írritadoSjprocuraroñ Con la ven
ganza dar alguna fatísfaedort al 
fentímíento, ahorcando qUart- 
tos Indios pudo encontrar fu 
enojo , y fu diligencia por toda 
aquella montana ; y dexando 
convertida la Población en ce
nizas, dieron la buelca donde 
avian dexado a Spíta ,  quien

defecto de mudar alojamiento ,̂ 
por las inconveniencias que caii* 
Jabato rigurüfó dé él IhViernd 
th aquel íitio ¿ tón el levé tra
bajó dé caminar dósdias mejo- 
rb afsiento y  pafíandófe á los 
Pueblos de Aticagua, qué por 
éftar titas arrimados á la Serra
nía, yén terreno alto, le ofié- 
déróft comodidad para poder* 
fin embarazo, éípefar en ellos i  

queqüebráíTe la fuerza la con
tinuada nioleftia de las aguas*

c a p í t u l o  x i l

E M B A R C A SE  FEÚRÉ- 
man para (a Efpamla érrt* 
blando antes fu  gente al Ca
bes de ta Felá. : prende el 
Capitán Cbávés al Capitán 
Rivera : buelve Fédreman d 
i ierra-firme , y  da pfirtcF 
, pió a ta pefquería dé 

lás perlas¿

AÜnqué Fcdrenlatl avía 
quedado de acuerdo cori 

Spira, de que en bolviendo dé 
la Isla Efpañoía con los pertre

chos qüe iba á büfcar haría fil 
entrada, aíravefando la Serra
nía por la vandá del Gafté, nun* 
ca fue fu ánimo exccutar lo qué 
tenia capitulado con fu Go- 
Vernador; porque los aííos pen- 
famienros qué avia concebido 
eü fu interior, lo, arraftraban a. 
procurar mandar independenté,

fin
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fu i poner los adelantamientos gente en tres Efquádfas 5 p¿ra 
de fu fortuna al arbitrio de fut que pudieflen con menos traba- 
perior inflaxo vy aísijuegoque jo mantenerfe con lo que á las 
Spira falio de Coro para la Born manos encontraíTen i y embian- 
buraca declaro fu intención d dolas por diferentes partes, les 
fus amigos, y aliñando la mas previno,  que para cierto día fe 
gente que pudo por entonces, la nallaífen codos juntos en el Ca- 
dcfpachb a cargo ; de Antonio bo de la Vela- 
de Chaves (á quien nombro por fiallabafe al íttifmo tietn-
fu Theniente) con orden de que po ( que era ya, por el ario de
comaífe la buelta de Maracay- treinta y cinco) el Capitán Juan
bo, y fin parar paíTaíTe ai Ca-í de Rivera cnlaConquiftade la 
bo de la Vela, donde le avia de Ramada, de orden del Doflor
cfperar haíta que bolviefle de la 
Isla Efpanola, para donde fe em
barco al miftno tiempo que 
¡Chaves faíio para la Laguna.

Tenia Fedreman muchos 
rdias antes comunicada fu refo-« 
lucion en fecreto con Alonfo 
Martin, á cuyo cargo citaban 
los Vergantines que Alfingcc 
avia dexado en Maracaybo > y  

afsí, prevenido con tiempo lo 
que avia de executar, difpuííe- 
roh las cofas 'dá fuerte, que 
quando Chaves llego á la ori
lla de la Laguna, ya le cP* 
taba cfperando Alonío Martin 
con los Vergantines, y diferen
tes Canoas, en que embarco to-¿ 
da fu gente, y la pafsb á la ran
chería ,  que citaba de la otra 
van da, con animo de alojarfe 
allí deípacio, dando tiempo a 
que Fedreman lo cuvieíTe para 
boíver dé la Efpanola; pero la 
efeafez de batimentos, y las 
enfermedades , que por efta 
caufa fe fueron introduciendo, 
obligaron á Chayes i  dividir Ja

Infante, Oidor de Santo Do-i 
mingo, que por muerte de Gar-¿ 
cía de Lerma governaba á Sarn 
ta Marta , y apretado de U 
mifma neccísidad , y falta de 
batimentos , defde las orillas 
del rio de Macomite, donde e{-* 
taba rancheado, defpachb vn*

. tropa de veinte hombres a buí-» 
car algún focorro ázia la parto 
de la Laguna de Maracaybo 5 y¡ 
como vna de las Efquadras da 
Chaves, que acaudillaba el Ca-4 
pitan Murcia, acátate á coger 
el camino para cirio de Maco-*; 

.mire, fue preciío que fe topafi* 
fende buelta encontrada en la 
trocha, que vnos, y otros iban 
haciendo,poi la maleza de vna 
montaña baxa v pero los da 
Murcia fe porraron con ral arre, 
que aviendofe embofeado fin 
que los otros lo íinncíTen, quan
do acordaron por si los de Rive
ra, fe hallaron prifioneros, (ope
ración muy viada en los cxcef- 
fos militares de aquel ticmpo)de 
cuya novedad avifado Antonio

de
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íic Chaves; y  pcrfuadido a que 
Rivera fe avia enerado en los tér
minos de. la jurifdiccion, que 
pertenecía á los Beldares, pro
pagando los limites de la go
bernación de Sanca Marta-, jun
to fus Tropas, que andaban di
sididas , y marchando á Maco- 
tnice , donde citaba aquartela- 
dó R ivera, leobiigo con rue- 
gos , y amenazas a que con 
la gente fana que cenia Te fi- 
guieííc harta el Cabo de la Ve
la , dexando alli los enfermos 
para conducirlos defpues, quan- 
do el tiempo -permitidle oportu
nidad para ello.

Hecho elle ajufte entre los . 
idos, falieron juntos de Maco- 
m ire, y entrando en las tierras 
de ios Guagiros, Nación altiva, 
y  belicofa, que halla el día de 
©y ha fabido mantener fu liber
tad á cofta de fu fiereza, fe vie
ron en badanas aflicciones,por 
las repetidas guazabaras conque 
los moldearon los indios, con 
tanta refolucion , y valencia, 
quecnvna de ellas fe hallaron 
Guzman de Avellaneda , y otros 
feis Soldados en los vltimos lan
ces de perderfe, por averíos co
gido a mano para llevarfelos 
vivos; pero ayudados de fu ef- 
fuefgo ( fin que los pudieíTen fo- 

f correrlos compañeros) tuvieron 
la fortuna de librarfepefcapando 
con bien de aquel conflicto i y 
conociendo Chaves lo que lé 
importaba falir quinto antes de 
fu e l la  Nación guerrera, apre--

furo- el parto en las marchas haft 
ta llegar dios Cocinas, de don
de determino embiar á Maco- 
rhice por la gente que avia de.va- 
do enferma : ocafion , en que 
tres Soldados, llamados Aíonfo 
Martin de Quefeda , Diego 
Agudo,v Alonfo de Olaya Her
rera , executaron vna acción tan 
bizarra, que pallando los tér
minos del valor, llego á rnzarfe 
con los de la temeridad, pues 
íolo confuscípadas, y rodelas 
bolvieron á atraveíar la tierra 
de losGuagiros, halla'llegar a 
Macomite á avilar a los enfer
mos, eftuvicflcn prevenidos pa
ra ponerfe en camino luego que 
llegaífen los cavados , que les 
embiaba Chaves para íu tranf- 
porte.

La alegría que aquellos tni - 
fe rabies Efpa fióles fine ¡eren con 
la llegada de los tres Soldados„ E> _
fue tal, quédelas camas fe ar
rojaban al hielo ( por no poder- 
fe poner en pie ) á congratulare 
vnos con otros, por ¡as noticias, 
noefperadasjde tan cercano fo- 
corro, pues la hambre, enfer
medades , y trabajes los tenían 
tan confumidos , y po (Irados, 
?que en las hamacas ellaban 
muertos muchos de ellos , fin 
que los pacos que avian queda
do vivos huvieífrn tenido ef- 
fuer^o, ni aun para la acción 
piadofa de enterrarlos 5 pero 
alentados con la efperancar de 
ccnfewuir aiivioenfus rniíerias,O
fepufieron en camino para los 

K  C ocí-

t¡e Venezuela;
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Cocinas , donde los efperaba en aqutlh pcfqueria, y ver d  
Chaves, que aleare con fu 11c- ícmblante , que en ella le mof? 
oada, fin eíperar mas tiempo traba la fortuna : cania, que le 
partió luego para el Cabo de la movió a faltar al trato capitular- 
V ela , donde hallo ya a Fédre- do con Spira , y á citar todj
man, que acababa de llegar fu gente, para que le efperatfe en
de la Eípañola con ochenta aquel fitio , á cuyo fin avia ram- 
hombrps, y numero fuficicnte bicndifpueitoel viage que hizo
de cavallos. á la Efpañola , por ver fi hallan

Sapo al inflante Fedreman ba alli algunas perfonas pra&i* 
«1 fuceffo de Rivera , y como cas, de las muchas que afsiftian
era Cabo del Doctor Infante, a 
quien debia obligaciones, por 
aver hallado Gemprc en fvi pro
tección amparo á fus depen
dencias, tuvo del cafo baltanre 
íencimiento, porque no qui- 
íiera correfponderle con difguf- 
tos, ni darle motivo para que- 
xas > y afsi, aunque valiéndote 
del agrado, procuro con bue- 
nos modos reducir á Rivera á 
que fe quedaíTe en fu compañía, 
íiguicndole voluntario : efeu- 
fandofe efte , perla precifion en 
que fe hallaba de bojver á San
ta Marca, lo dexo ir libre con fu 
gente , afsiftiendo liberal con 
quanto huvo meneíter para fu 
avio.

Hecha efta galantería por 
Fedreman , dífpufo muy de ef- 
pacio fu aísiftencia en el Cabo 
déla V e la9 porque hallándole 
de muchos dias atrás con la no
ticia (que en fecrcto avia adqui
rido) de los hoítialcs de perlas, 
que cría toda aquella Cofia ( no 
defcubicrtos hafia entonces de 
otro alguno) fiempre tuvo he
cho el animo á probar la fuerte.

á femejante exercicio en la Isla 
deCuvagua, para que le ayu
daren á fu intento , y difponcr 
cierto ioftrumento, á manera 
de raftro, que tenia difenrrido 
para facilitar la pefqueria* por-, 
tandofe fiempre con tal recato; 
y  figilo , que no huvo perfona 
que pudiefle penetrar el blanco 
en que cenia puefta la mira, hnf- 
ta que en la ocafion prefenue def- 
cubrioá fus Soldados el fecreto; 
pero anduvo tan deígraciado, 
que por mucho que trabajo cor» 
la inventiva de fu inftrumcnto, 
echándolo repetidas vezes en los 
placeres donde fe deícubrian los 
hoftiales , no pudo confeguir 
lance, que fuefle de provecho 
para el logro que avia concebi
do fu cfperan^a *, y lo mifmo 
fucedió á otros muchos que lo 

'intentaron defpues, hafia que te 
difeurrio por mejor modo el bu
cearlas , que es la forma como fe 

Tacan oy , quedando para otros 
el provecho , y a  Fedreman To
lo la gloria de aver fido el Autor 
de fu defeubrimiento, pues fe 
debió á fu diligencia la noticia

de l
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3 el teforo; que ha tributado 
aquel Mar en la abundancia de 
perlas con que han enriquecido 
el mundo fus criaderos.

C A P I T U L O  XIII.

S ALE SPTRA DE A R E
cagm y y llega a la Provin
cia de Barinas : tiene vn  
difgtApo con f u  Ah emente y 
y  remítelo prefo a Coro: 

pajja el rio Opia , y  
padece grandes 

trabajos.

D Examos al Governador 
Jorge de Spira en las 

Poblaciones de Aticagua efpe- 
rando a que el Invierno que
brace la fuerza de fus agu;is i y 
detenido allí tres rnefes, luego 
que aflento el tiempo, y des
punto el Verano ¿ levanto fu 
Campo en profecucion de fu 
jornada y caminando fiemprp 
por la falda de la Serranía , que 
llevaba a la  mano derecha, lleT 
go a la Provincia de los Coyo
nes, cuyos Naturales, querien
do probar fus bríos, fin tener 
conocimiento de lo que eran 
las armas EípañoUí , difpuef- 
tos en razonable orden Militar* 
Ies falieron al encuentro á emr 
barazarles el paita; pero acol
ín eridos de los nueftros, aunr 
que por algún tiempo mantu
vieron el Campo con tefon^ma^

de Venezuelal " 
nifefhndo fer gente de valor en 
la conftancia con que futrieron 
e! combate ; fe huvieron de re
tirar amedrentados, con perdis 
da de los principales Cabos ele 
fus Tropas , dexdndo heridos 
algunos de los nueftros , y al 
Capuan Moncalvo bien picado, 
por averie quitado La lança de 
las manos.

Algunos dias fe detuvo çpb 
ra,entretenido en bufcat bafti- 
meneos por aquellas cercanías; 
y hecha la provifion de los que 
pudo hallar fu diligencia , en- 
trandofeen la Serranía por ca
minos afperifsimos, con mil di
ficultades , y trabajos, al cabo 
dedosmefesde conrinuadas ta*- 
tigas; huvo de penetrar hafta la 
parte donde delpues fe fundo* la 
Ciudad de Barinas , pero tan 
perfeguido de la hambre , y 
ncceísidad , que fin hallar otro 
focorro para el fuftento, fe man
tuvieron los Soldados muchos 
dias folo con palmitos , y rallos 
devilao, de que empezaron a 
enfermar , y debilitarfe de tal 
fuerte , que poftndas las fuer- 
ças con la flaqueza , hafta el 
aliento les faltaba para poder ca
minar *, pero coufolados à elfe 
tiempo con la notica de que en 
algunos valles- , que forma ba la 
Serranía y fe defeubrian diferen
tes Poblaciones, y abundantes 
fementeras, donde podrían h i- 
llar remedio à la aflicción que 
padecían; clefpaçho el Gover- 
nador a fu Thenjeatc Fiançif-

co
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Tdrt.1. lib.1. Cap.XlU. Je la ÍJiJioriá
■co  jjVelíifco con algunosínfan- grc con el buen fúceíTo qnr Ida

grofu diligencia, por darle Ja 
noticia al Governador con ma$ 
cumplido focorro , ordeno lé 
baxaífen ocras dos, o tres porcio
nes como la que avian traído; 
v luc^o las remitió con eícoltaJ o
de Soldados , encargándole aJL 
Cabo que la llevo á lu cuidado; 
obfeivaffe con reparo la gra*r 
t i a , m odo, y Temblante que 
manifeftaba Spira al recibirlo: 
y como las acciones dé eftelan- 
ce no cQrrefpondicíTen al agra
decimiento que avia efpcrddo 
Velafco antes parece que el 
Governador con difplicencia 
manifefto algún enfado , atii- 
buyendo a deftuido la tardan-; 
9a de elfdcorro i fabiendolo Vc- 
lafco, cnagcnado con la colera, 
y ciego con el enojo , prorrum
pió diciendo : O Cuerpo de 
Chrifto con el.Governador! por 
que nohade agradecer lo que 
trabajan, por fervirle/us Solda
dos ? pues voto a ta l, que fi él 
tiene alia ciento de capa ne
gra , yo tengo acá donemos de 
capa blanca; y recogiendo fu 
gente , con el rriaíz que pudie
ron cargar los Indios, fe boivjo 
donde avia dexádoá 5pira. E i 
ras palabras de Velafco , y é l 
modo con qtre las exprefsb fu 
íéntirnienró , parecieron muy 
mal a quanroslas oyeron , y , o 
fucilé por vengar alguna paf- 
íion , 6  defafééto , ó por la co
mún pcniion de querer muchos 
gánargradas con los Superio^

* res.

, y Cavallos , y orden de 
que en llegando a lo fragofo 
de la Serranía (donde avia al
gunas Aldeas) fe quedafle allí, 
y  embiaflé la gente que le pa-t 
recieíle neceflatia á los Valles 
pías altos dondeeftaban las fc- 
iñentens, y que de ellas le fo- 
corrieffe quanto antes con lo 
que hallaífe mas á íhano , pro
curando bufear alguna fa l, por 
l¿a total falta que tenían. ■

Conefta orden partió Ve- 
laíco, y llegando aí pie de la 
Cordillera , en cumplimiento 
del mandato que llevaba, fe 
quedo allí con la gente de a ca
ballo , embiando la de a pie á 
careo de Nicolás de Palencia. 
que caminando, o por mejor 
decir,gateando por la maleza de 
aquellos defpcñaderos, dio en 
lo masefpefo de vna montana 
-con vna cafa bien grande, don
de renian los Indios eícondidas 
pías de mil y quinternas fanegas 
de maíz i no quifo Palencia pafl 
far mas adelante por no defam- 
parar la prefa , que le avía de
parado la fortuna, y  afsi,hacien
do alto en aquel parage, fe que
do aguardar aquel tdúro, que 
por cal lo reputaba la neccfsi- 
Tdad prefente, y embio algunos 
Soldados con el maíz que pu
dó llevar á cueílns vna confide- 
rabie tropa de indios T he- 
niente Vélafco {que como di
jimos avia quedado efperandó 
3 I pie de la Serranía) quien alé-
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f6S j aünqüc fea a cofia de los con facilidad , átrávcfendo los
«créditos ágenos, no falto quien ríos de Cafadare , Zarare #*y 
las pufieffe en noticia del Go- Apure, penetrar hafta las -bar* 
vernador ¿ acriminando la ma- raneas deelOpia ¿ en cuya cir> 
tena , y íubiendo de puntos el cunferencia hallo algunas Po  ̂
delito ■, de que irritado Spira blaciohcscoti fuficiencc provi- 
pufo luego en prifíones a Ve- fion de baftimentos, que le pá- 
lafco , y procediendo contra él recio ferian baldantes para po- 
por via juridica , febftanciada A er mantenerfe ¿ quedandofe 
fe caula, fe refblvio a cortarle, alli á invernar, porque et rece
la cabeza j pero mediando la lo de los movimientos conque 
auroridad de Juan de Villegas, ya amenazaban Us aguas* no le 
t)amian de el Barrio j Alonlo permitía que pudieííc eropeñar- 
Fácheco, y Juan Guevara„ fue fe mas adentro, 
bailante la ínterpóficion de ef- A elle fin efeogio él fitió 
tos, panqué templado elcno- más alto, y libré de anegada 
jo de el Governador ¿ revocarte zos en tas orillas dé eí rio ar
la fenteneia, contentandofe con rimado i  vna montaña ¿ don- 
remitirlo prefo a Coro , y en fu de fabrico ranchos ¿ y diípu- 
jeompañia toda la gente énfer- fo alojamientos pata partar el 
m a que llevaba, por librar fe dé Invierno i pero entrando elle 
él embarazó, y  detención que ton mas rigor dé lo que podía 
1c caufaba en Us marchas i dari* éfperarfe , etnpcío á crecer el 
doles algunos Soldados de cf- rio con tanta abundancia en fes 
coica , que los comboyafleri raudales , qué rompiendo los 
hafta partar de la Provincia dé limites de el margen , inunda 
Buraure, de donde ( dexandolos aquellos contornos, cónvirtien- 

.fuera delriefgo de aquellas N a- da en, mares Us campañas , y  
ciones barbaras) dieron Ubuel- dexándo á Spira tari cercado dé 
ta con brevedad al mifrno alojan fus aguas, como dé tribulacio- 
miento en que hallaron al Go- nes , piles pór vna parce viendo*. 
Vernador , que los eftaba efpe- fe aislado en el aloja miento,con* 
¿ando; y con fe llegada, go- fi deraba* que eñ la falca de b a fil
iando la Conveniencia de el V e- meneos le prevenía la neeefsidad 
rano * levanto el Campo , en- fe mayor cuchillo, y por otra, 
trandofecn aquel piélago in- en él rigor dé las enfermedades 
Itíenfa dé los Llanos', y com oL ( que ya picaban) ¿chita Us con- 
caminaba ya fin el eftorvo de tingenciasrriiférablesdefe ruina* 

~ tanta gente enferma ,, ayudado A ellos defconfuclós en qué 
de U ferenidád que le o&cciaid vacilaba confufo , fe le añadió 
favorable de el tiempo, pudo QEro accidente no de menor

L  60Qt*
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confcqucncia, para qué porto- vn Lugatcjo, que fé dcfcubfíS 
dos lados ncceískaflc la cont á la otra vanda de el rio , y ver
rancia de dar enfanches al fu- 
fr i miento , pues huyendo la 
inundación de aquellos cam^ 
pos, fue tanta la multitud de 
Tigres, que fe acogio á la mon
taña inmediata, que como par
te mas alta era fola la que go
zaba exetnpeionesde íegura^que 
no avia perfona que dieíTe paíTo 
fuera de los ranchos, que no le 
firvieíTe de atajo para la muerte, 
pues la encontraba luego en la 
voracidad de aquellas fieras,per
diendo la vida á Ja violencia de 
fus garras , como le fucedio a 
vn Portugués Manuel de Cet- 
p a , que aviendoíe desdado del 
Real ( no treinta paffos) con 
otros compañeros á coger vna 
frutilla, que llaman jobos, pa
ra divertir el hambre con aquel 
leve fuftento, le áflalto vh Tigré 
con tanta velocidad, que fin que 
pudieífen los compañeros reme
diarlo , lo dividió en pedazos, 
para que fu deflicha firvicílede 
alimento á lu fiereza,

Efta defgraciade Cerpa¿ y  
Otras femejantes, que fuccdie- 
ion, afsi en algunos Soldados, 
como en la gente de ícrvicio, los 
tenia á todos tan amedrentados, 
qae halla los cava!tos no fe atre-: 
vían, ni aun a íalir a pallar fue
ra de el alojamiento i y defean- 
do hallar remedio que mino- 
raffe eí rigor de tantos males, fe 
determinarpn a fahricarvna valía 
de maderos, para peder paíTar á

fi hallaban en él algunas fe mi* 
lias , b raizes con que entrete
ner la v ida, mientras el tiempo 
abría puerca para mejorar for
tuna , y puefta la fabrica por 
obra quedo perfeccionada en 
quince dias, tan fuetee, y  ca
paz (al parecer) que pedia ern- 
barcarfe en ella todo el Excrcuo 
junto*

Echaron la valía al agua 
con cierto genero de remos para 
governarla , y algunos buenos 
nadadores, que con fogas la ti
raban, empezaron á formar fu 
travesía » navegando con felici
dad haffa tanto que llegaron al 
raudal que formaban los remo
linos del río , que entonces 
combatida de las olas, y arre-- 
batada de la rapida corriente de; 
fu cauce, no pudiendo la in- 
duftria de los Pilotos contralla^ 
la íobervia de las aguas, les fue 
predio ceder a fu violencia,’ 
dexandofe llevar de el impulfc 
fuperior de tanta fuerza.

Los Indios déla otra van- 
d a , que atentos avian eítado a 
la mira ,  efperando el fin que 
prometía aquella maquina^ien- 
do á los Soldados turbados con 
el fuílo que les en ufaba el aguar« 
dar á cada paíTo vna muerte , y  
en cada choque vn naufragio', 
faltaron conprcfteza en fus C ít  
noas, y dieron tras la valía a 
toda boga ,  con efpcran^as de 
conlcguir a poca cofta vna vic

toria,
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loria , matando , ó prendiendo 
la gente que iba en ella , como 
huviéra fucedido, a no aver en
contrado en el camino conFran- 
cifco de Caccres, que era Vno 
de los nadadores que governa- 
ban la valía, y fiado en ladef- 
treza de fus brazos, procuraba 

■ en aquel conflicto romper las 
hondas, nadando, para aífegurat 
la vida y pues divertidos los Iñ« 
dios con el entretenimiento de 
hazetlo blanco fixo dé fus fle
chas^ uvo tiempo la valfa para ir 
cmpélidade el miímo olage del 
f i o , retirándote á ía orilla, dan
do lugar a ios Soldados para fal
tar en tierra, y embotearfe hu- 
yendo de los Indios, tan fin tino,

*■ que al cabo dé dos dias fueron 
faliendoal alojamiento por di- 

: ferente parte cada vno, donde 
creciendo la nccefsidad * y fal
tando hada la efpéran^a dé el 

' remedio, fueron tantos los1 coh- 
f tratiempos con que perfigüió a 
; aquellos afligidos Efpaíioles la 
' fortuna, que parece quifo hazer 
expcriencia de el aguante á que 
llegaba éfvalor.

Pero afloxando el Invierno 
-Üefpues de algunos días', fue 

difminuyendo el rio la fuerza 
de fus aguas halla dexar vado 
por la parce de arriba de los ran
chos /dando comodidad a Spira 
para pallar de la otra vanda, y 
que defamparando aquel lugar,

: que avia férvido de teatro á can
tas infelicidades # y dcfdichas, 
fe fucilé entrando por Provin-

de Venezuela' 4 5
cías de tan diferentes lehguas, 
y Naciones, que por no hallar 
Interprete que las entendieífe, 
no las conocieron por entonce  ̂
pero fegun el parage de fu de
marcación en el camino qüe lle
va Spira,fuerónfindudalasdé 
los Chifcas, y Olachas, que de
moran á efpaldas del nucvoRey- 
no de Granada*

C A P I T U L O  XIV.

T IE N E  N O T IC IA  SPI- 
ra de las Provincias de el 
nuevo Reyno , y la de [pre
cia : Jigüe fu jornada al 

Sur ,  y llega a la Pro
vincia de MaU 

PatS*

Ntre algunos Indios priíio-
^__ , ñeros, que cogió Spira dé
aquellas Naciones barbaras, ha- 

-■ lió vno, de cuya lengua (aunque 
con dificultad) entendía aígu- 
has palabras vno de los Inter
pretes dé el Campo, y en lo 

. que fe pudo explicar con fu mal 
formado idioma, rcfpondicndo 
á diferentes preguntas que le hi- 
rieron, dio noticia, de qué ca
minando ázia el Poniente al
gunas jornadas adelante , en
contrarían con vñas tierras muy 

! ricas,fértiles, y pobladas de di- 
r.. verfas Naciones, que govérttan- 
- dote con poliricaiVeftian mantas 
s de algodón, y vfaban de joyas 

efeoro para adornar (us períonas;



44 ¥.éruh LibJ.CapffiK dé taHtftorid  ̂
cuya relación, oída con tibieza ido* pues fe hallara dueño ¿ t  U §  

/ por Spira , hizo tan poco cafo de riquezas que encerraba ti
diasque fin poner algún cuida- nuevo Reyno, cuyas tierras erán
do en aífeguritr al Indio »tuvo el las que tenia por delante 5 peto 
Jugar de huirle aquella noche j*y parece que Djos, porjuftos jui-* 
perdida efta ocafion, hallando- cios de fu Divina Providencia, 
fe ya fin guia para aquel defeu- embarazo ficmpre a, los Alé- 
brimienro , conocio Spira fu manes aquel defcubrimiencoi 
hierro, quando np tenia reme- pucs y.a vimos, que-Ambiofía 
dio*, pero fin embargo,movido de Alfinger dosvezes, lavnaert 
déla curiofidad , y animado la Provincia de Guane, y la otra
de el deféo de hallar tafl ricos 
Paifcs, defpachbá Juan de Vî * 
llegas con quarentá hombres, 
entre quienes iban Francifco In-  ̂
fante, Gonzalo Martel de Aya- 
la , Francifco de Madrid, Juan 
Quarefma de Meló * Hernán 
Pérez de la Muela, y Alonfo 
de Campos, para que atrave  ̂
fada la Cordillera ázia el Po
niente , viefle fi correfpondia el 
terreno a la relación dé el In-j 
dio; pero Villegas aviendo ca-¿ 
minado por la Serranía tres dias¿ 
pareciendole fu ftagofidad inac-j 
ccfsible, b movido de fuerza fii- 
perior , que es lo mas cierto, dio 
la hucha definiendo de la etn~ 
prelTa , quando pudiera tener 
razón mas eficaz para feguirla, 
pues aviendo .hallado en algu
nos Pucblecillos que encontró 
porción de mantas de algodón, 
y muchos panes de Sal, eran lé
ñales evidentes , que aflegura- 
ban por cierta la relación de .el 
Indio, y a k  corta moleftia de 
caminar diez leguas mas, huvie- . 
ra confeguido,1a fortuna , que 
malogro, inadvertido^ deícui-;

en los Páramos de Cemita, lle
go á Taludar los vmbrales de 
aquel opulento Réyno i  y en 
ambas ocafiones retrocedió co-i 
mo violento, mudando la der
rota al mejor tiempo, y veremos 
defpuesá Fedreman, que arre
batado con la ambición de vn$ 
cfperan^a vana, le bobio la ef-i 
palda á fu conquifta, quandp. 
hallándole inmediato le brin  ̂
daba con ella fu fortuna;

Bueho Villegas donde cfta^ 
ba Spira ¿ con la noticia de íc  ̂
la Serranía impenetrable por fi$ 
mucha afpercza, nó fe trato ma% 
en bufear aquellas tierras, que 
ya rodos tenían por inciertas,1 
atribuyendo á ficción del Indio 
la relación que juzgaban fábu4 
Jo la ; y pueda la mira ííempre 
al Sur, profiguieron en fu viage, 
alentados con la efperan$a dq 
hallar mas adelante las riquezas, 
que á cada pallo les prometía ftr 
antojo j y les ofrecían los Indios 
á montones,por echarlos quan- 
to antes de fus tierras: Con efte 
buen deíeo fe fueron entrando 
por los Llanos , y . á principios

del
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de la Provincia* de Venezuela2 4 ?

^ 3 e l  ano de treinta y fcis llega- cumbre, o fuelle por fatiga de 
roña vh parage de tierra tan c& lainduftria, b por difpohcioa 
teril, y empollada, llena de tan- jde la naturaleza , formaba va 
tas ramblas, y quebrad as, que anchurofo efpacio raía , y llano, 
le pulieron por nombre el Mal- que fervía, de aísiento á vn Pue-j 
País, de cuyos habitadores (que .blo,compuefto de harta cien 
eran pocos ) bu vieron algunos á cafas , tan grandes, y capjzes, 

^las manos , que refpondiendo que habitaba en cada vna vna 
mas por feíaas, que con pala- parentela entera i affegurabafe 
bras á lo que les preguntaron, fu defenfacon vnamuralh,com- 
dieron alguna noticia de que a puerta de maderos , y troncos 
poca diftancia deaquel {uio,ázia de palmares efpinofos, muy vni-; 
da mano izquierda, eftaba vn dos, y juntos entre si, repartí- 
Pueblo de vecindad quantíofa, das a trechos fus troneras, para 
y  que en fus habitadores halla- ; poder á lo íeguro exccucar el ti- 
lian porción confiderable de ro de las Hechas i cercaba cita 
pro en joyas. muralla vn fofo deceba bien

; No pudoSpira porenton- profunda , {embrido todo de 
.fcesoir nueva mas guítoía , pues agudas puntas de rollados ma-,
dio por afincado defde luego, 

;ique fu dicha lo avia conducido 
-a parte donde podrían Henar de 
conveniencias los huecos de fu 
codicia i y aísi, haciendo alto

deros, cubierto por encima de 
vnas varas delgadas, que fuften- 
taban vna tez de cierra, tan bien 
difpuefta, y con cal arte, que no 
era fácil conocer el engaño, Te

jen aquel Lugar donde le cogib ,gun eftaba difsimulado con U 
la nueva, defpacho á Damian apariencia el arrificio.
Jde el Barrio con fefenta hom- Luego que Damian de el
-bres, v guias de los miftnos ln- Barrio llego al pie de la monta-* 
¡dios, que loencaminarten al def- ; ña , aunque reconoció la fortaJ 
cubrimiento de aquel Pueblo, leza de aquel Pueblo, en quien
fcn quien codos tenían ya puefta 
la mira , efperando faciar,con 
los teforos que en él imagina- 

; ban , las buenas ganas que tenia 
prevenidas fu afición.

Avicndo , pues, falido en 
Tu demanda , á pocas leguas de 
Camino defeubrieron vn cerro 
fclgo pendiente , vellido de vna 
knoncaña muy frondofa de arbo
las bien altos, jr copados, cuya

fe avian vnido el arte, y natu-* 
raleza parahazerlo inexpugna-í 
b le , fe determino á atiabarlo, 
para que á vifta dé lo dificultofo 
de el empeño, fobrefalieííe mas 
la ccíotacioa de fu gallardo 
brío *, y dando la íeñal de acó-; 
meter, fe adelanto a todos vn 
Miguel Lorenco , natural de 
Ja c o , codiciofo de aventajar-; 
fe á los demas, y fer el prime-i 

M  ÍQ
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ro en el afíalto-jpero lo fue cu caer dados, para tenerla íegnra y f-
en el artificio, que ocultaba la fi- 
iv.ulacion de el fofo , pues ape
nas piso las delgadas varas que 
la cubrían, rendidas con el pc- 
fo , dieron cón el abaxo fin re
medio i pero con tal fortuna, 
que cayendo éntrelas puntas de 
los palos, y lopeynado de la 
caba, fin recibir mas daño, que 
la fatiga de el fuílo , tuvieron 
lugar los compañeros de Cacarlo, 
á tiempo que los Indios,fintien- 
do el rumor de ia interprefa , fe 
pulieron en arma , difparando 
tal multirnd de flechas, piedras, 
y Ian$as*toftadas deíde el abri
go de fus murallas, que heridos 
los mas de los Soldados, fin po
der lograr venganza en fu def- 
pique , fe huvicron de retirar 
avergonzados, experimentando 
la mifina infelicidad en el fuccf- 
ío otras dos vezes, que intenta
ron renovar el afíalto para la 
expugnación de aquella Plaza 
(aquien por la íimilitud, que 
en el fitio, y fortaleza tenia con 
la de Salfas en las Fronteras de 
Cataluña, la llamaron Salfillas;) 
y  afsi, confiderando Damian de 
el Barrio la dificultad de aque
lla empreífa , y que de querer 
profcguiren'ella era exponer íu 
genre al riefgo de vna defgraciai 
dexando á los Indios con la g lo . 
ría de vencedores, dio la buelca. 
cn bufe* del Governador Spira, 
fin mas fruto, que traer prifio- 
ñera vna India, que pudo coger 

jicafoj, la qual como los Sol-

que no fe les huydTe,la pufief- 
fen en priíion * viendoíe opri
mida con el pefo de vna cadena 
que la avian echado al cuello* 
empezó á exclamar, quexando- 
fe de crueldad tan inhumana, 
pues no la avian tratado con ral 
rigor otros Efpañoles, que avia 
tenido por amos.

Razones fueron ellas, que 
hicieron gran novedad á lo&Sol- 
dados , cifran ando donde , o 
como pudieíTe aver vifto aque
lla India otros Efpañoles, quan- 
do ellos eran los primeros que 
avian llegado a penetrar á tan re
motas Provincias 5 y dándole 
cuenta a Spira, llevado de la 
mifma admiración, hizo llamat 
a la India para informarfe del 
motivo de relación tan eftra^ 
íujpcro ella, continuando en las 
exprefsionesde fu quexa,reípon-¡ 
dio á las preguntas que le hizo el 
Governador , diciendo : que a 
diez dias de camino , navegan
do por vn rio abaxo , que ella- 
ba á corra diílancia de aquel 
litio , en vna Provincia poblada 
de muchos Indios, habitaban 
en vn Pueblo cercado de paliza-r 
das vnos hombres blancos, y  
con barbas como ellos , que 
vfaban efpadas para fu defen-* 
la , los quales diaban ya viejos, 
por aver muchos años que 
derrotados avian fubido por 
aquel rio arriba , y  cafandofe 
con Indias de aquel Páis, tenían 
en ellas muchos h ijos: que a l 

guna*
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gurús Lunas atris avian luga- dos en ¡el rio, de los que perdió 
do a aquel Pueblo y cog: n- c| Comendador Don Die<*a 
dolí á ella , y a otras mu- Ordaz , quando la Nao de fa 
chas , las llevaron prifioneras, Thenicntc General luán Cor-,
pero dándoles buen traro, las 
pufi eron defpués en libertad, 
fin que huvieíTcn experimenta
do de aquellos hombres la ve
jación de prifion tan rigurofa, 
como aquella en que por En
tonces la renian.

Oída eila relación, empe
zó la cnrioíidad á hazer fu ofi
cio , infundiendo en el cora
zón de los Soldados ardencifi. 
limos defeos de paliar á buícar 
aquellos hombres, pues á coila 
de el leve trabajo de diez dias 
podían confeguir la gloria de 
dcícübrir coja tan nueva \ pe
ro Spira, como llevaba puefta 
la mira á otros intentos, y  no 
quería extraviar la proíecucion 
de fus cosquillas, por inquirir 
novedades ; procuro diíüadir- 
los de el empeño, manifeftan- 
do con razones congruentes Jos 
fundamentos qué avia para te
ner por faifa la nqticia, y  no fer 
acertado aventurarle con tant^ 
ligereza á vna expedición, que 
defp ucs de codeada con ala
nés , folo podría tener por fin vn 
defengaño ; y aunque con ci
ta diligencia configuio íbíTcgar, 
los mas de los Soldados » no 
faltaron algunos ( y de los mas 
principales) que teniendo por 
cierta la relación de la iridia,ase
guraban fin duda fer aquellos 
¿¿/pañoles , que eftaban pobla3

nejo, empeñada en contrallar 
las aguas de el Orinoco , de-í 
bm de perecer en fus raudales, 
pues nunca fe fupo de ella, dif- 
curriendo que algunos podrían 
a ver efeapado en̂  los Vategcs, 
y liegar peregrinando á aquel 
-parage : congetura , que re- 
laida defpues como eviden
cia , llego á tomar tanto cuer
po , que la Magcftad de Phe- 
lipe Segundo, por Cédula des
pachada el año de quinientos 
y cinquenta y nueve, mando 
a la Audiencia de Santa Fe 
íolicitaíTe por todos los medios 
poísibles , fe defeubricífen , y 
'buícaffen aquellos Efpañoles 
perdidos > pero aunque fe hi
cieron cxa&as diligencias , y 
diferentes entradas a eñe efec-v 
to , jamás fe pudo hallar ra
zón alguna que acreditaíle ef- 
ta opinión de verdadera *, y 
fi los que eíparcieron efta voz 

•̂ en los piífttipios huvieran co
tejado las circunftancias con el 
tiempo , conocieran lo mal 
fundado de fu errado diícurfo, 
pues diciendo la India , que 
aquellos hombres citaban ya 
viejos , y cargados de hijos, 
por aver muchos años que ha
bitaban allí , mal podrían fer 
de la gente derrotada de Or-, 
daz i porque aviendo (ido fu 
naufragio el año de quinientos*

í
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y treinta V ■ vno > en cinco anos cial Fray Pedro Simón ) a$
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que folo avian paffado de in
termedio , era poco tiempo pa
ra criar las canas , y cargarfe 
de hijos ; ademas, que de el 
parage donde tuvo Spira efta 
noticia a las bocas de el Ori
noco , donde fe perdió Cor
nejo ( y no en las de el Mai 
ranon , cortio por malas re-; 
Liciones efer i vieron el ChroT
nifta Herrera , y el Provine

■ *mas de trecientas leguas de 
diftancia la tierra adentro $ y 
no es creíble , que quando 
cfcapaííen de la borraíca con 
las vidas , pudicíTen confer- 
varlas airavefando Provinciâ  
tan remotas , pobladas de in-j 

numerables Naciones, tai\ 
guerreras, como 

barbaras.

LIBRO
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LIBRO SEGUNDO
t>E LA C O N Q U I S T A ,  Y POBLACION

DE LA PROVINCIA

CAPITULO PRIMERO.
SA LE  F E D R E M A N  D E  É L  CABO D E L A  V E LA , 
y  entra en cl Valle de Vfar : buelve a encontrar con cl Ca~ 
p ia n  Rivera , y  dan juntos h  budia à Maracajho > de 

donde dejpacba al Capitan Martínez d la Cordillera 
de Car or a , con orden para ■ que le efpere 

en *1 acarigm+
Anfado Nicolás 

de Fedreman 
r de gallar el 
tiempo fin pro
vecho« en U 
pefqueria de 

perlas, que avia intencado-en el 
Cabo de la Vela , confultb á fus 
Capitanes (óbrela derrota que 
feria mas conveniente feguir, 
para bufcar nuevos defeubri- 
tníencos, y conquiftas en que 
poder lograr alguna vrilidad, 
quercdauraíleen pártelo per
dido ; y como los n?as; fe in- 
clinaffen á que figu¡efle> el miC* 
% a o  rumbo que avia llevado 
j^m brofio  de Alfingerhafta las

orillas de el rio de la Magdáq 
Jeni., y que dealli fe continuafc 
fe íiemprc al Sur, porque/Ja* 
tierras que fe defeubrian el rio 
arriba daban efperan^asde a.vef 
en fus cabezeras algunas PrtM 
vincias ricas, de cuy a conquida; 
y poífefsion fe ̂ via privado AlJ , 
finger, por aver mudado ladera 
rota para el Lede, aunque con- 
tra cl parecer de algunos que 1c 
acompañaron en aquella entra
da » que teniendo aun prefenres 
los trabajos; padecidos en ella, 
reufaban bnlver á experimen
tarlos ; ir determino Fedreman 
á leguir :los mifmos paíTbs de 
aquel viage , efper^ndo cpnfgn 

M guíf
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guir jo.que tnalogto Alfingcr^ las ^eiicjp.tes de los

c o n  cftc animo folio dé el Ca- nos, y opoficion qnele hicie-
bo de la VeUcon quatrocientosj 
hombres bien armados por prin
cipios de el ano en que vamos 
de treinta y feis , encaminando 
fu marcha para el Valle de Vpar, 
pero apenas fe huvo apartado 
de la Cofta, y entrado en aque
llas regiones calidas , quando 
con la mudanza de tempera
mento , y falta de agua, por la 
mucha (¿quedad de aquellas 
tierras, empezó a enfermar to
da la gente de achaques tan 
agudos , y violentos, que finr 
poderlo remediar, vnos rendi
dos cón la gravedad del acci
dente , y otros con la ardiente 
fatiga de la fed, a cada paífo fe le 
iban quedando muertos los Sol
dados , fin que el ricfgo de per
derlos codos dicíle lugar para 
cfpdrar, ni focorrer a algun'ó>; 
pues folo tiraba Fedremam en 
aquel convicto á falir quantó 
antes al Valle de Vpar , efpei 
lando que fu benigno clima fe
ria el vnicó remedio a tantos 
males » como lo experimento 
Juego que piso fus fértiles cam
piñas , teniendo juntamente el 
güfto de bólvetíe á encontrar 
ĉon el Capitán Rivera, quien 

como referimos en el libro an
tecedente*, defpedido de Fedrc- 
man, avia (alido de el Cabo de 
Ja Vela para darla bueícaa Sán-. 
ta Marta ; y defpechado de no 
flver podido arribar a aquella 
Ciudad, por el embarazo

ion los Indios Chimilas (con 
quienes ruvo repetidos encuen-i 
tros) bolvio en buíca de Fedre- 
man, iconanitno.de queleven^ 
dieíTe algún Navio ( li lotenja 
en la Colta) para por el Mar po*, 
der hazer lu viage mas fe- 
guio.

Hallavafe Fedreman con (u 
Exercito muy difmmuido,pbr 
la mucha gente que avia perdir 
do en el camino *, y parecien-; 
dóle buena ocafioñ de reclutara 
lo, incorporando en el los cín-i 
quenta Hombres que traía Ri
vera, füpofe dar tan buena tná-i 
ña y valíendofe' de Ibs agaflajos* 
fin efeufar ofrecimientos, que 

• á pocos Janees" de converfacion 
quedaron convenidos en proíe- 
guir juntos la jornada i de que 
íenrida la gente de Rivera, efc 
trañando aver de militar deban 
xo de la conducta de otro Cabo, 
a quien los avia entregado el tra  ̂
todoble de fu mifmo Capitana 
intento alguna alteración , y  
movimiento , que atajada cft 
los principios,fe defvanccio bre
ve, con el caftigo de dos los mas 
culpados, que perdieron la vi* 
da en el fuplicio, y con la fiigá 
de otros féis, que huyendo de 
tener el mifmo fin, por caminos 
extraviados, no pararon haftá 
llegar a Santa Marca, donde ha-i 
liaron ya governando al Ade*í 
Janeado de Canaria Don PedrS
Fernandez de Lugo > que inferí

¿nada



de là Provine-de Venezuela.
ini a do del intènto que llevaba ( por embiarlo confolado) fe 
¿Fedreman de caminar fiemprc avian prometido los Agentes de 
-al Sur, (cuyas Provincias eran los Beldares.- ' ■ 
^comprehcndidas en la demar- Con elle animo dividió fu 
íCacion de fu govierno ) le eícri- gente en dos Efquadras , pa-
..Vio vna carca corteíana, pidién
dole efcufaíícla mala vezindad 

„ de introducir fe en la jurifdiccion

ra que con mas comodidad pu-í 
dieííe n proveetfe de b a fomen
tos , yendo por diferentes ca-ì-

d e  fus conquiílas*, y encaminada minos halla falir á Maracayboj 
. con Indios de las Naciones ami- de las quales, dexando la vna i  
gas de mano en mano , llegó a fu cuidado, encomendó á Pe- 

dasdeFedreman , que ñguiendo dro de Limpias la conduela de 
ílas orillas del rio déla Magdale- la otra y quien .Cogiendo el ca
d a ! fe hallaba ya fobre las Sicr- mino déla Sierra, que divide el 
eras de Ocaña y pero advertido VallcdeVpar de la Laguna, al 
-por algunas cartas que le eícri- cabo de algunos dias llegó á 
-Vieron fus amigos, dclapótert- ciertas Poblaciones , fundadas 
xia de gente que cenia eÍAddan- Pobre las cañas, y eíleros qub 
,t:ado, y de lo mal que avia lie- forman las aguas de la Laguna 
;yadoel que intentarte fus defcii- én fus orillas , y llamaron por 
rbrimientos por ̂ aquella parte, entonces los brazos de Herina  ̂
no quifoponetfe en ocaflon de donde aprovechado de pbrcíon 

í venir con él £ rompimientoy y confiderable de oro, afsi fundi- 
- confufo entre la variedad dedif- do en joyas, como en polvo1, 
tintos dictámenes, fcrefolvióa que quitó á fus Naturales de d  
níeguic el mas dañoío , repinen- mucho que encontró en fu tef- 
¿o  el yerto, tantas vezes come- ritorio , pafsó á bufear á Fedren 
, tido por Alfinger, y Spira, pues man á la ranchería de Maracayá 
dexando la derrota que avia fe- bo: oñginandofc de lo occideit-«:
guido íiempre ál Sur , retroce

dió al Valle de Vpar, perdien
do, como los otros, la gloria de 
defcubfir el nuevo Reynoy y 
como el anfia apetecible ̂  de 
jmndar lo arraHrába^con el de
feo de governar mdéperidentéy 
li.lhndofe en el Valle determi
nó bol verle a Coro , donde le

tal de eftc fuceíTo la fama caá 
celebrada de los brazos de He- 
riña , cuya riqueza (e ha quedad 
dotan oculta , que aunque mu-: 
chos han intentado probar forr 
tuna, bufcandola,Polo han te-¡ 
nido por fruto de fus defeós
Contratiempos , y defgracias.

Quando llegó Limpias a
proponía fuambición diarian Maracaybo halló ya en la ran- 
ya los dsfpachos dél Govierno, chèrìa a Fedrerr.an cercado de 
flue. a fu propartida de la Coftt piilapr icios  ̂afsi por la ncccfsr-

” 4*4
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M i i S c  baftimentos que padecía, 
fcomo por las dificultades que 

'encontraba para atravesar la La
guna , y poder conducir fu gen
te á la otra vanda para pallar á 
Coro, por aver Antonio deChar 
ves quemado los Bergantines 
quando falio de Maracaybo pa
ja el Cabo déla Vela á efperar 
a Fedrcman , penfando no fc 
o&eceria ocaíion de bolver á la 
Laguna, ni de averíos mensfler; 
pero como no ay defdicha( por 
grande que fea) en que no que*, 
de abierta alguna puerta al re
medio , fuccdib, que vna de las 
Embarcaciones, al qucmarfes 
confumidas todas las obras 
muertas con el fuego, quedan
do el tafeo entero,fe fue á piq ue, 
el qüal defeubierto en ella oca- 
üon por los Soldados de Fedre- 
xnan, aunque con alguna di
ficultad , tuvieron traza para Ta
carlo fuera > y compueíto lo 
mejor que fe pudo por enton
ces , quedo con bailante como
didad para pallar en el todo el 
Campo á la otra vanda, donde 
luego que falto en tierra Fed re
man , dio orden para que Die
go Martínez *. natural de Valla
dolid , con la mayor parte de fu 
gente entraíTe por la Serranía de 
Carora, baila íalir al Valle de 

\Tocarigua, donde le avia de 
efperar mientras el, dando vna 
buelta á Coro, adquiría noticias 
de los defpachos de el Govierno 
.que efpcraba , para foíTcgar la 
jpquictud con que lo traía al7

fídila ÚÍjíórÍA
bórotado fu ambición*, y de allí,; 
con el mayor numero de gente' 
que pudieíTc,pallar á incorporar* 
fe con e l, para intentar el def- 
cubrimiento de las riquezas do 
el Mefa , rio, que tiene fu naci-J 
miento cerca de Boyaca,á las et; 
paldas de Tunja , cuya fama^ 
ayudada de la ponderación,era 
muy aplaudida en aquel tiera-4 
po.

Dcfpcdido Fedrcman para 
Coro , lalio Martínez para £$ 
Serranía, experimentando dcí-i 
de luego el trabajo ordinarÍQ 
de no tener baftimentos *, y co-i 
mo para remediarlo fucile neccfc 
fario defpachar por todas partes 
á buícar algún (ocorro ¿ fucedio¿ 
que aviendo falido á eftc efecto 
Hernando Montero con vna 
quaflrilla de Soldados, fe le mu* 
rio en el camino, de enfer medad 
que padecía, y no daba a enrern 
derfufuftimienco, Marrin T h  
nagero, natural de Ecija en lai 
Andalucía f hombre, que vi-{ 
viendo Jiempre fin agraviar a 
nadie , fe avia mantenido con 
natural modeftia entre los dc-j 
fordenes que trae configo la Mi-i 
licia: enterráronlo los compañe  ̂
ros en Vn hoyo de los que cotí 
el Invierno avia hecho el agua 
en vna de las ramblas por donde? 
corría, y con jas Ternillas que 
pudieron recoger ,  dieron lo¡ 
buelta al Campo, que por i( 
cfperando a Fedrcman, camina«; 
ba poco á poco, deteniéndole 

contorno ¿ a cuya cau^



Píedrahí- 
ta líb. 3. 
tapie. 4. 
Fr. Ped. 
Sim. ñor. 
&* cap. 13 .

¿A? U Provmc&Je Venezuela] ' yj¿ 
íá j paflados algunos dias, fe vio mas decente fepultura , ni aun
obligado Martínez a defpachar 
otra Efquádra de Soldados para 
.Jbüícar baftimentos , y entre 
ytíícs iban algunos de los que 
frvian enterrado a Tinagero, 
ijue llegando cerca de la cañada 
en op'.e le dieron fepultura , mo
lidos de la curioíidadjquiGeron 
(Ver h los Indios lo avian defen- 
íerrado ¿petó antes de a cercar fe, 
á  gran diihñda fe hallaron 
acometidos de vna fragrancia 
*an fuave, y vn olor tan Jingu - 
lar , que fuípeníos ignoraban 
lacaufa á que atribuir tan ma
ravillólo efedo,, hafta que apli
cando la vifta ázia la rambla, 
reconocieron cftát medio defeu- 
fcierto el cuerpo deTinagerOjdé 
cuyo yerto cadáver fe exalaba 
saque! olor peregrino, de quien 
enamorados diferentes enjam
bres de filveftres abejas, fe avian 
Apoderado,para dar cíaufura de 
aromas entre aquellas fragran
cias á fu miel i y no oífando los 
compañeros tocar el cuerpo, 
¡admirados, fe bolvicron para el 
Real , donde referido el prodi
gio , hicieron todos memoria 
de U niodeftia , y coílumbrcs, 
que, fiempre avian obfervado 
en el filenciofo recato de aquel 
bombre ; pero como los Con- 
'qullhdóres de aquel tiempo lie- 
fvaban pueífa la mira, mas en 
idefeubrir riquezas , que en ave
riguar milagros, hizieron cán 
poco cafo , que aun (¡quiera no 
ptccuttrorv darle a aquel cuerpo

feñalar la parte, por memoria  ̂
donde dexaban aquel teforQ 
efeondido.

C A P I T U L O  II. 1 

P E L E A  M A R T IN E Z
con los Indios Girdjaras: en
tra en la Provincia de Ca- 
rora , y pajja a la de el 
Tocuyo , donde Je le jun* 

tan algunos Soldados del ■oGovernador tÍGr* 
iaL

s 'Ocorrido Martínez de aLi 
nos baflimcntos , quq 

pudo defeubrir la diligencia de 
fus Soldados, profiguio fu mar* 
cha hafta encontrarte con lai 
Nación belicofa de los Indios 
Girajaras, que por muchos anos 
fueron aíTombro , y terror dfc 
toda efta Governacion de Ve^ 
nezuela ; quienes con la nori-< 
cia de acercarle Eftrangcros a! 
fus tierras, convocados los Pue-j 
bíos,, y prevenidas las armas  ̂
íalieron en formado Efquadron 
á la defenfa, atacando con tal 
corage la batalla, que rota, yj 
defeompuefta la Manguardia 
Efpañola, que governaba Juari 
Gateen ( vecino que fue def-¡ 
pues de la Ciudad de Velez en 
el nuevo Reyno, donde rouriq 
a manos del Cacique Tifquifo-í 
que,f huvieran confeguido la¡ 
yiTtoiia, a no eftorvarlo Marti«

ü
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quien previniendo toda fu gen**¿iez , que tonociendo el aprie

to en que fe hallaba fu gente, 
jesfpr^b fu valor para el íbeor- 
ro , cargando fobre los Indios 
hafta ponerlos en fuga, con per- 
dida confiderable de fus Tropas, 
quedando hetidos muchos de 
los nuellros, y entre ellos Gar
cía Calvete, a quien dieron va 
flechazo, que entrándole por el 
lagrimal de el ojo, le atravesó 
al colodrillo, de que no fola- 
inentc quedo fano, pero con la 
vifta tan clara, y fin lefsion, co
mo la cenia de antes; teniendo 
tantos teftigos de eíle prodigio, 
quantas fueron las períonas, que 
defpues le conocieron vecino 
Encomendero de la Ciudad de 
ydez, donde dexo fuccefsion.

Sentidos los Indios de la 
íóta, y mas al ver que los E s
pañoles, pallada la refriega, fe 
avian apoderado de fu Pueblo, 
trataron de bufear por qual- 
quier medio fu defpique; y no 
arreviendofe á intentarlo cara 
acara, les pareció nías conve
niente valerle de vna trayeion, 
exccutada entre losagalTajosdc 
Vna paz Ungida, pata lo qua!, 
quedándole mas de mil en cm- 
boleada, entraron quatrocien- 
tos en el Pueblo, llevando las 
armas efeondidas entre vnos lia
res de paja, en que fingían lle
var algunas frutas de regalo* pe- 
ro deícubierta la cautela por la 
fagacidad de los Indios de fervi- 
9*° que iban en el Campo, ad- 
jittieton á Martínez del engaño^

te con prelteza, y haciéndoles 
tomar las armas con recato, dio 
fobre [os Indios tan de repente* 
que dexando muertos los mas* 
y prefos halla ochenta, obligo 
á los redantes a bufear, con U 
fuga, fu feguridad , a cuyo efe 
truendo, penfando los de la etm 
bofeada que era llegada la hora; 
que tenían prevenida en fu tray-i 
cion para acometer á los nuefe 
tros deícuidados, falieton muy 
alegres á embeftirles > pero ha-i 
liándolos con las armas en las 
manos, y viendo muertos, pre-j 
fos, y defvaratados á los qua-; 
troeientos compañeros, queda-i 
ron tan turbados, que toma-i 
ron por partido, en aquel lance; 
pedir de veras las paces, refea-r 
tando los prifioncros a trueque 
de oro, y vituallas.

A pocos dias deípues de ede 
fuccílo fallo Martínez de aquel 
Pueblo, y caminando con fu 
gente, lie goal Crio donde año* 
adelante fundo el Capitán Sala-i 
manca la Ciudad de ei Portillo 
de Carora j y hallando en aquel 
contorno mucho numero do 
Indios, de naturaleza afable, y¡ 
condición liberal , con fobrada 
abundancia de batimentos,de-3 
termino quedarfe algunos dias; 
pot lograr la ocáfion de reftefe 
car fu Campo fatigado, defqufe 
tando con la provihon prefen-i 
te las efcafeces paliadas: moti
vo, que le obligo a detenerle
dosmeíesj, enquc ayiendefcrci



ieia Provincia de Venezuela.
Armado con el defcanfo, y re- la obediencia á Hortal, lo pij-J 
galo, tuvo lugar defpucs para íicron en prifiones, y junto con 
jitofcguir fu viage fiempre al fu Thenientc Alvaro de Ordaz, 
„Sur, por diferentes Valles, y tics Cavallos. v diez Infantes
Co!Íados,hafia llegar á laProvin- 
cia de el Tocuyo (donde def
pucs fe pobló b  Ciudad,que oy 
permanece de efte nombre,) fino 
,<n que fe refolvió Martínez a ef* 
perar a hedreman, aquarcelando 
fu gente fobre las ruinas de vn 
Pueblo, que poco antes avian 
Taqueado, y quemado los Ga
yones Indios,que habitando en 
las Sierras inmediatas, manre- 

. litan natural enemiitad con los 
jTocuyos.

Defcuidado fe hallaba Mar
tínez en cirepofo de fu aloja
miento , quando ( fin averíos 
Temido antes ) llegaron ala mif. 
ana ranchería los Capitanes Ge
rónimo deAlderete, y Martin 
Nieto con fefenta hombres de 
los que avia llevado á íus def- 
.cubri miemos el Governador Ge
rónimo de Hortal ( á quien por 

, muerte de el Comendador Don 
Diego de Ordaz avia el Em
perador hecho merced de el Go
bierno de Pavia , y Maracapa- 

r jna;) para cuya inteligencia es 
de a 3 vertir, que hallándole em
peñado Hotcal en fus conquif* 
tas,vn AlonfodeEfcalante,hom
bre de natural inquieto , y re- 

.baicofo , que hacia oficio de 
yeedur de la Real hacienda, fo
mentado de Machín de Oñate, 
amotinó el Excrcito de fuerte, 
jjue negándole deícaradamente

que lo comboyaíTcn , lo remis 
tieron ala Coda; y aunquemu^ 
chos de los Soldados, no que
riendo complicarfe en operación 
tan fea, tomaron con rcfolucion 
hidalga la buelta de la Cofia, 
figuiendo a fu Govcrnador en la 
adverfidad de fu fortuna * los 
demás, ó cemerofos del cafti 20 
que merecía lo enorme de fu de
lito, ócoula cfperanca de en
contrar alguna rica Provinciao
en que quedar aprovechados, 
nombrando por Caudillos para 
que los govetnaflen á Geróni
mo de Al derete, y Martin Nie-t 
to » fe entraron la tierra aden-< 
tro, atravefando defdc las orín 
lias de Vriaparia , hafta la Pro-r 
víncia de el Tocuyo , donde 
aviendo reconocido raftros de 
gente Efpañola, fe halbron teJ 
meroíos, recelando no fucilen 
Soldados de el Governador An-; 
tonio Cedeño, con quien avian 
tenido en Pavia diferencias muyj 
reñidas, fobre las jurisdicciones,' 
ó algún juez, que huvieífe cm-í 
biado contra ellos la Audiencia 
de Samo Domingo, para cafti- 
gar el defacato cometido con-( 
ua fu Governador; pero cono-; 
ciendo luego fer gente de Vene-* 
zuela, con quien no tenían etM 
cuentro, ni diferencia, que le? 
pudieíTc caufar algún temor« 
llegaron ¡rf alojamiento fimece-ilo¿
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ío , donde, como llevamos re-.' buelto á habitar el Pueblo que

ello? les avian quemado ; y te
niendo aquel atrevimiento por 
defayré de fií reputación, refol- 
vierón , juntas todas fus parcia-¡ 
lidades, baxar a darles el caíli* 
g o , que merecía el defaeato co-̂  
metido centra el refpcto que íc. 
debia a fu valor*, y execuraronñ

ferido , hallaron á Martínez, 
que bafhntemente cuidadofo 
con aquella novedad tan no ef- 
perada, no podia acabar de per^ 
fuadirfe á que aquellos fbfenta 
hombres huvieífen atravefado 
tan ‘dilatadas Provincias como 
avia de por medio de allí á Ma^ 
racapana: difeurfo , que lo ha- 'lo, abriendo nuevos caminos 
xia fofpcchar, no fuefle aquella por lafragofidad de vna mcuw
Efquadra alguna Manga (obre- 
fállente, á quien veniafiguien- 
Jo  con fu Ejercito el Gover'* 
nador Hortal, de quien, ccmq 
prudente, íetemia nointentafi- 
fe (hallandofe con fuerzas fupc- 
rieres) violentarlo á que de- 
íimparando a Fédreman, le 
acompañare á Tus conqüiftas,

taha, por donde,fin fer (émidos, 
penetraron hada encontrará 
con los nueftros, a quienes {aun-í 
que eftranaron, por no fer los 
que huleaban ) acometieron con 
tan gallardo brío, que necefiiq 
taron bien de los fuyos los Sol-i 
dados de ambas Compañía^ 
juntos en vn Batallón, para el

por cuya caufa mando luego rechazo de quatro mil Gandu-í 
llamar algunas de fus Tropas, les, que componían el Exercitoj
¡que andaban divididas, ponien
do gran cuidado en fus Quatte-i 
les: diligencia , que no efeufa- 
ronpor fu parte Nieto, y Al- 
dercte, por tener la mi fina def-

enemigo , quedando desbara
tado , y la visoria por Iosnucf^ 
tros, con grande aplauío de AI-; 
derete , á cuya refolucion , 55 
bizarría fe debió la mayor par-:

confianza de Martinez ; y afsi, te de el fuceífo: caufa, para que 
rancheados en parte fe parada, quedaflen tan amigos, queden 
aunque en el mifmo Valle, fe pueftas las fofpechas de ambas 
inanruvieron, recatandofe vnos partes, fe comunicaron fin do-;
de otros ,hafta que vn accidente 
repentino, quitándoles los re
celos, les hizo conformar las vo
luntades.

Y  fue, que viendo los In
dios Gayones defde fus Serranías 
los humos que falian de el aloja
miento de los Efpañoles, dife 
curtieron, que los Tocuyos, en 
Wnofprccio de fus araas^ayian

blez todo lo acontecido en fus 
jornadas; de quien informado 
Martínez por eftenfo, de/pachoí 
a dar cuenta á Fedreman, que 
ciego con el anfia de cIG ovích 
no que apetecía s fe mantenía 
todavia en Coro , eíperandoi 
por horas los defpachos; pera 
recibida la noticia de Martines,' 
fe pufo Juego en camino, do-j



lie h  Provtmia
ilatid o las jornadas hada llegar 
al Tocuvo , donde valiendofe 
de aquellos agaífajós , que eran 
proprios de fu condición .afable, 
configuio, que los íefenra hom
bres fe incorporaíTcn en fu Cam
po , figuiendolo voluntarios, 
aunque los Capitanes Nieto, y 
íAldci ete , por tener puefta U 
mira á preteníiones mas altas, 
Je cfcufaron con vrbanidad de 
acompañarle pidiéndole folo 
efcoka, que los comboyaíTe a 
p oro , para paíTar de alli á San
to Domingo , donde murió 
Martin Nieto-, y Aldercte, tranfc 
portandofe al Piru , le fopló tan 
favorable el aura de la fortuna, 
'que llegó defpues a ver fe Ade^ 
lantado de jas Provincias de 
Chile. ■ , r 1 .

Vanaglóriofo Fedrcman de
^cr tan reforjado fu Ejercito 
con la recluta de aquellos fefcnca 
hombres qué fe le avian agre
gado , pafsó L  repreíentar áfus 
Soldados la falta de armas con 
;que í c  hallaba, y la necefsidad 
¿de medios que tenia para el 
aprefto , y provifion de aque
llas cofas precifas deque necef- 
íítaba y como el agrado , y 
buenos modos de vn Superior 
es vna dulce violencia para el 
corazón de vn fubdito, valien- 
dofe de ellos medios conGguió, 
fin repugnancia, el que Ic fran- 
quealTen en empreftito todo el 
doro que tenían, con el qual defT 
pacho á Coro al Capitán Betefá, 
que dencco de pocos dias bglyio

ie Fenezuehi' ¿y  
" con fufiqienre provifion de tó-j 

do lo necesario ; y< queriendo 
lograr el; poco tiempo que ref- 
taba de el Verano de el año de 
treinta y fíete, deíalojó fu Cam- 
pp del Tocuyo, y pafsó con él 
al Valle de Barquifimeco, don-s 
de lo bufearémos defpues*

T
C A P I T U L O  III:

PELEA EL GQFEENA- 
dor Spira con los Indios de- 
Mal-Pais : tiene otros en
cuentros con diverfas Na* 

dones 5 y llega d la 
Provincia de Pa- 

pamene.

D Examos al Govcmadoc 
Jorge de Spira empeña-* 

do en difuadir á fus Soldados 
dcl viage que pretendían para 
el defeubrimiento de los Hfpa- 
ñoles perdidos, íegun la rela
ción de la India i y por quitarles 
la ocafion de que penfafTcn mas, 
en ello , trató de acelerar quan-* 
to antes fu partida pero antes 
de cxecutarla , viendo los ln^ 
dios la mala vecindad que reci-; 
bian de huefpcdes ran pefados, 
determinaron valerfe de las ar
omas, para librarle por fu medip 
de la oprefsipn que padecían 
con ran pefado hofpedage, pa-! 
ra cuyo efe ¿lo, juntas rodas las 
Naciones que habitaban el coa-fí 
torno , vinieron á el Real: vftgt 
manani* al ir defpunundó el
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[/Viva, y dallando dormida v iií 
de las Centinelas, en pago de fu; 
defcUido le quitaron la vida al 
golpe de vna collada lança, fir- 
viendo fu tnueire de avilo a los 
demás , para que tocando al 
arma, falieíTen los Efpañolcs pre
venidos à la refiftencia de los’ 
Indios , que por todas partes 
atacaban los Quarceles éntre el 
confufo rumor de fu guazaba- 
ra; y en con erando fe con ellos à 
las primeras luces que iba rayan
do el dia , fe travo entre los dos 
Campos la batalla , con can bue
nos brios de ambas parces, que 
por algunas horas, fin declararle 
Marte favorable , fe mantuvo 
indecifa la vi&otia : porque 
además de fer los barbaros mu
chos /alentados, y rríueltos, les 
daba gran ventaja yna porción 
de Indios Pedreros, que traían 
repartida en fus Efquadiras, puc% 
con el reftallar molcílo de las 
hondas, y el acertado tiro de 
las piedras, tenian tan amedren
tados los cavallos, que ni el go- 
vierno de el freno , ni el rigor 
de el acicate eran bailantes para 
obligarlos à entrar en la baca-: 
lia : circunílancia , que adver
tida por los indios, logrando la 
oca lion de elle accidente , fe 
empeñaron con mas fuerça en el 
combate, de fuerte, que llego 
Spira à deícbnfiar de el fucefloi 
pero bufeando algún remedio, 
que me jorafle fu partido , man- 
dô à Alonfo Pacheco, que con 
ĉinquenu Infantes t j  quinc$

iyJlí&iaÉiftma , , , ,  .

Hombres de a cavallo¿ rodcSn-
do por vnas trochas que avia 
detrás devri pequeño monte, & 
vn lado de el Jugar dé la refrié  ̂
ga , acomctiefle por las cfpaldas 
á los Indios, procurando poner
los en deforden.

Executolo afsi Alonfo Pa
checo con la préfteza que A  

lánce requería , y cogiendo ¡k 
los Indios defeuidados, al verle 
acometer por parte no eíperada; 
fue tanto lu defmayo, que bud- 
ta en defalicnto íu fiereza, no 
pudiendo rcíiftir aquel encuen-í 
tro impenfado, fundaron en lai 
fuga fú deftnfa,dexando elCanú 
p o , y la visoria en manos de 
los nueftros, aunque no á tan 
peca colla, que nó quedaflen 
heridos muchos , y algunok 
muy de peligro :, caufa, que 
obligo á Spira á detenerle allí 
otros quince dias, perla nece/si- 
dad que tuvo de curarlos > ^ 
pallados, profiguio fu viage fin 
aparcarfc de la falda de la mifc 
nía Cordillera, halla llegar á vñ 
Pueblo , ch cuyo litio fundo 
defpuesjuan de Avellaneda la 
Ciudad de San Juan de los Lía-» 
nos, y llamaron por entonces 
los Soldados de Spira, Pueblo 
de nueflra Señora, por a ver ccá 
lebrado en el (con gran banque-s 
te, y regocijo) la fiefta de Iá 
AfTumpcion de el año de rrcirn 
ta y fíete. Alegren con las noti
cias que ( por echarlos de fus 
tierras) les daban los Indios d£ 

W t  t m  U s l m i *  JPtovincíA



:  de U VrtMtriuá Üe VeneÌÙcìàl 5̂  
tnüy opükntas ,  que teniendo- que de algunos refeates de Ca/I* 
íaspor ciertas f no queriendo di- ìtilla * en efpecialdc caicavelcs, 
|acar mas la dicha de poflècrlas, que era lo que mas les agradaba; 
<1 dia dcfputs de la Fiefta fé pat- fi bien proccdiamcon tal recato  ̂
tierori à.bufcarlas, y à pocas que antes de llegar con las Ca¿ 

- horas de marcha íe hallaron acó- noas pedían por (chas, fe apar- 
metidos de cantidad confiderà- taflen los Efpanoles déla Playa 
ble de Indios, que armados de donde ponían lo que llevaban i  

f. arcos, y flechas, inccncaban em- vender, recogiendo lo que efi 
tarazarles el paflo ; pepo carni- precio de fü mercancía les avian 

, liábanlos nueílros prevenidos alli dexado los Soldados,-fin
cotvUsArmns en la mano, co
mo en tierra de enemigos, y af- 
ífi-, ai primer difparo de fus fle
chas cargaron {obre ellos los 
jinetes ¿ con tal furia, que alan
ceando á vnos, y atropellando 

;a otros, quedaron desbaratados 
“ todos, y.tan amedrentados, que 
rfin tener anima para intentar 
; mas movimiento, en llegando 
. defpues á columbrar de Icxos los 
^cavalios, íe echaban en elfuelo, 
Ltapaodofe las cabezas, y caras 
por no verlos ; logrando Spira 

cía conveniencia de elle temor 
¡ concebido ¿ para paífar, fin em- 
^barézo, halla las rivera^ de el 

lio  Ariare, en cuya margen fe 
decuvo algunos dias, pbrque 
la abundancia de fus agúás 
no permitía lugar para va-? 

-dearlo.
r N o ellráñaron los Indios 
que ha bita barí de la ócrá vanda 

(dcel rio la novedad de aquella 
gen:e peregrina , pues fin rece

j o  alguno pa liaron lücgocon fas 
. Canoas á contratar con los Sol
idados , llevando cantidad de

ycndqc i

querer mas comunicación ni 
amillád con ellos, que la que 
permitía el modo de aquel cau- 
tclofo contrato ; continuando 
de ella fuerte en fu comercio; 
halla qüedifminuidas las aguas 
de el rio , dieron comodidad i  
Spira pata bufcarlc vado, y paf^ 
far de la otra vanda, encaminan^ 
do fu Excrcito por tierras de los 
Canicamarcs, y Guayupes, fien«* 
dolé predio abrí ríe el pafio a 
fuerza de armas, por la tenaz 
opoficion que hallo en ellas 
.Naciones , principalmente ea 
los Guayupes, que para maní- 
-feílar mas fu brabefza,embucha 
en ferocidad, le preíentaron la 
baralla en campó rafo , corona
das las cabezas con penachos do 
plumas, los cuerpos todos defri 
nudos, y entintados con jagua; 
que es el zumo (de color negro) 
de cierra fruta,a modo de mari-í 
^anas, con que acoftumbran tc^ 
hirfe quando van á la gucrrá¿ 
para hacerfc formidables con ¿I 
afpe¿lo á fus contrarios; pero 
para con los nueílros aptove-i 
ch^r^n poco íctncjantcs iaveái

4 «
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¿ionesi pues aunque ülosprin- 
cipios refifticron con valor el . 
ixiípetu de jos Infantes, que iban 
algo delanteros ¿ acometidos 
defpues de losCávallos 9 fueron 
con facilidad pueítos en confu
sión , y dcsbaraco, dexando fus 
Poblaciones al adv itrio de los 
Roldados , que Tupieron bien 
aprovechar fe de lo que hallaron 
en ellas; y paliando fin detener- 
fe , a pocas marchas llegaron a 
defeubrir las agirás de el cele- 
brado rio de Papamene, donde 
le pareció a Spira detenerle al
gunos dias, ai si por dar deícan- 
lo á la fatiga ¿ t  fu'gente, co- 

jmo por bufear éntre: los Indios 
quien le firvicíTe de guia, para 
defeubrir á menos cofia las ri
quezas, que le affegurába por fi- 
xas fu defeo.

Eftraña novedad cáuso en 
los Indios de Papamene la ren 
penrina villa de los nueftros,’ 
porque las per lonas, las barbas; 
y vellidos, junto con la prefen- 
;cia de los Cavallos, Ies eran to
das cofas tan peregrinas , que 
con el defeo de reconocerlas, y 
admirarlas de mas cerca, fue
ron llegando algunos con recato 
;en fus Canoas; y aunque los - 
'Soldados por lenas, mas que 
„por palabras, les aíícguraban la 
confianza con que podiáñ faltar 
en tierra, no íjandofe dé pro- 
;meflas de gente nó conocida, 
5bolvieron á retirarle a la otra 
jvanda de el rio, halla que jun-
^  m i  de

líjetela ÎJiJlorlà 
qué vendrían dos mil Indios; 
asegurados dé fu mifraa multi
tud fe fueron acercando à la 
rivera en que alojábanlos nuef- 

Vtros., que ignorando el fin que 
podía tener ral movimiento, pa
ra qualquier accidente, loselpci 

* raban prevenidos ; pero los hn 
dios manifeftando [defde luego 
1er folo la novedad quien los llê  
yaba, fin dar muellras de algiH 
na hoflilidad llegaron à la Pla-i 

^ya, aunque el recelo no los de-i 
xofalir de las1 Canoas ; y Spira; 
por affegurarlos mas en la con̂ i 
fiança, y  quitarles el temor; 
les dio à entender por loslnrer-i 
pretes, que folo pretendía fií 
amiítad, con el defeo de qüc 
cítrechandoíc la correfponden-i 
cía, fe comunicaren fin caute-a 

:1a; y añadiendo à ellas pala-; 
bras algunas demoltraciones de 
agaíTajo, con diferentes regalos 
de avalorias, cuchillos, y caf-4 

■ cáveles, los dcfpidiogullofos; 
y aficionados à la liberalidad 
que, avian hallado en los huef* 
pedes.

De ella vifita ; ÿ de el tran 
to afable que experimentaron én¡ 
Spira, quedáronlos Indios tan 
pagados, que fueron continúan-«; 
do en venir al alojamiento los 
mas dias cargados de frutas, y  
peleados {alados en barbacoas) 
dje que abundan mucho aque-i 
líos ríos, y poco à poco,conía( 
comunicación, perdieron tanto; 
el recelo, que:fe entraban en los 

isjàad ç î con la
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tila libertad; que pudieran en mene, encaminé fuCampo por
fus cafas i de ella familiaridad la parte que las guias quificron 
tuvieron ocafion los Efpanoles llevarlo, can confiado en Ule- 
para procurarinformarle,y ad- guridad de fus promedias, que 
quirir noticias de las Provincias, tenia afianzado en ellas las mc- 
y Naciones que avia mas ade- dras de íu fortuna j pero los In
fante , y li en ellas hallarían oro, dios , o fuelle porque en rcali- 
o plata i que era el centro a que dad ignoraban lo que avian alie- 
tiraban todas las lineas de aque- gurado , o por malicia de fu 
lia peregrinación trabajóla * a natural fementido, que es lo 
todo rclpondian los Indios can mas cierto, engañofamente lo 
a medida de el defeo , como fi fueron conduciendo halla etn-
por las palabras con que les pre
guntaban fuellen leyendo el 
corazón a cada vno; pintaban- 
les las tierras que bufeaban can 
fértiles, tan pingues, y tan ricas, 
que ya les parecía a los Soldados 
tenían entre las manos los te fo
tos y por no dilatar la poflef- 
ío n , que podía peligrar en la 
tardanza,fin aguardar mas tiem
po falicron de Papamene, lle
vando quatro, o cinco Indios, 
que los conduxcílcn feguros al 
■ gozc de las riquezas, que tenían 
por infalibles.

C A P I T U L O  IV.

ÉNGAñ AN LOS INDIOS 
a Spira, y  con malicia lo 
conducen a la Provincia de 
los Choques : emhia a EJle- 
van Martin a reconocer la 

tierra 3 y  tiene mal Ju- 
cejfo en la jorz 

nada.

A  Viendo Spira pallado en 
Canoas c| rio de Paga*

penarlo en la Provincia de los 
Choques ¿ y huyendofe vna no
che , lo dexaron metido en vna 
tierra doblada, aípera, montuo- 
ía , llena de tremedales , y pan
tanos , poblada de muchos In
dios bclicofos, de mala digcf- 
tion, defabridos, y de condi
ción intratable, dieftros, y ani
mólos en la guerra, para lo qual 
víaban de lanças, hechas de ma
dera de palmas, enhaftados en 
ellas pedazos de canillas de 
hombres, agudos, y afilados', 
tan barbaros en fus coftumbres, 
que atropellando los rcfpetos de 
la mifma naturaleza s ni el pa
dre eftabafeguro del hijo, ni la 
muger de el marido » pues fe 
mataban como fieras, Tolo por 
{aciar el beftial apetito de artarfe 
de carne humana.

En eftePais tan defapacible, 
c intrarable k  huvo de alojar 
Spira, bufeando para a quarte* 
lar fu gente el litio que le pa
reció mas defeubierto, limpio,y 
libre de hu medades v y defean-t 
do reconocer el cftado de la ticr- _

s i  rai
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rá , y el numerò de Indios qué fio de Alfinger en fiis jornadísi
avia en ella, para poder diícur-
íir lo que avia dé cxecutar \ cm-r 
bió á iuMaeftrc de C a m p ó Efte¿> 
Van Martin con cinquénta 
infantes, y veinte hombres dé 
ácaVallo, para que en el termi
no de veinte diás la rcgiftráfTe 
toda ; pero aviendo caminada 
pocas leguas, fueron cantos los 
tremedales, y manglares cotí 
que íc hallo atajado, que fue 
impofsible vencerlos , ni los 
Soldados de á pie , ni la gente de 
á cavallo, pues aunque lo in- 
tentaron poríóíl parces, le fúJ  
niergian íietnpf e en los atollade- 
ros halla arriba de las cinchasf, 
íaliendobien laílimados de las 
puntas, y raizes, que ocultaban 
los mangles: caüfa * que les 
obligo a bolverfe, y reprefen- 
tar á Spira las dificultades que 
encontraban para dar cumplid 
miento á fu mandato: pero no 
fueron baftarires para que el 
Governador mudaffc de fu dic
tamen ; antes Ic bol vio áf man« 
dar, quedexando los Cavalíos, 
íalieífeluego con los cinquenca 
Infantes, y entrando por otro 
camino, execucaíle,fm replica,el 
reconocimiento: qiie le tenia en
comendado.

Era Ellcvan Martin hom
bre de gallardos bríos, baquia
no , y bien enrendrdo en las 
guerras de las- Indias , como 
quien fe avia Hallado en diferen
tes Conquitlas , y fido vno de 
los que acompañaron á Ambro-

pero tanteando, còri Íü tniicha" 
experiencia, la tóala difpoficioitf 
de aquel terreno, y la indomiti 
ferocidad de aquella I^áciori tan' 
barbara , rcconòciò el pel i giri 
que lo exponía la irtcon liderada 
determinación de Spira ; y aun
que' nò fe atrevió a eftufatdé 
obedecerla , porque no pare
cí eííe defalicnto dc'el valor, lo  
qrie era confideracion de fu pru
dencia; fin embargo le diari al 
Governador : V ; /Señoría güila 
deque yo entre a reconocer e t
ra Provincia con tan poca gente 
como me fcñala*, los Indios ( feT 
gùn tengo tanteado ) (en mu« 
chos, y dicflros en las arma¿¿ 
la tierra trabajofa, y defaeomó-i 
dada ; quiera Dios, que alguhb 
de nofotros quede crin vida, pa-* 
ra que trayga la" rióticiá de el 
défaftfadofin de los dettìàs/ 
poniéndole en camino, filli o 
con los cinquenta hombres i  

executar la diligencia,a tra veían- 
do la? Poblaciones que avia cer
ca dél alojamiento, hafta encon- 
erarle con vna montaña tan cer
rada , pantanofa , y llena de 
ramblas, que à cada palló fe 
confideraban ya perdidos; fien- 
do el mayor trabajo , el tefotx 
con que les llovía, fin ccfsar dé 
dia, ni de noche : caula: de can
ta aflicción para los pobres Sol
dados, que viendo U incomodi
dad que padecían , y e! poco 
provecho que efper'abén , alea- 
be* de tinca día s determina ron

bol-



' de la PrmfincUfde TPenezûdal; 
to i verre s pero al tiempo que dios» echando manaà las armas, >
querían cxecutarlo les ; deparo y acudiendo como Leones- à la
{u ad vería fuerte vn a mal fegu i- p at r e por donde fin r ieron el iuï- 
dà trocha, por donde les paie- do de la interprefia -, con tanta 
cio podriarthallar falida para al- promptitud , ïqàc hallándote los 
gana Población ; y caminando nueftros divididos, les Luí. for-- 
por ella quatre dias » al vltímo, çofo juntar fe en vn cuerpo / y  

(obre tarde / dieron con vivas fe- Eíquadron pata poder deten- 
menceras de maíz y entre vnas derfe , afsi póríer mucho el nu- 
tierras dobladas, dé dondefalia çnero de los indios, como flor 
vna vereda i'tjüe fdgiínlo bien lagran deftreza con quejíiga- 
abierta , hvanifeftabá íer'muy ban tas lanças , ayudados dé el
jóntinuada; figuieronla fin pa
rar , ni aliña de fe a ufar fi quiera 
aquella noche,y al paftrerqúar* 
ío del Al vá íaiicron a vn Pueble- 
stuelo , que leríat de treinta ca
ías , fundado tn la eminencia de 
tfn cerro.
- r Luego quelorecOnocioHf- 
tévin  Martin ,t íz o  alto con fá 
'gente ¿afsipbr ponerla tn orden, 
como por águardát los Indios 
Üe fervicíO yque réfidídOs con la 
fatiga del cam ino, y de la noc
tli e , fe avian quedado : muy 
atrás-, pero viendo que tardaban 
fen llegar :i  aunque los avia efpe- 
xado por buen rato » por nO per- 
der la conveniencia; qiie le ofre
c ía la  obfeuí idad pata :el.áífalto, 
díborden aNicolás de Patencia 
(vecino que fue dcfpüesde la 
Ciudad de Pamplona en el nue
vo R eyno) pa ra qu e fe que d a (Te 
allí a recóget losCárgueros con
forme fueífen llegando , y él 
con los demás /antes que rom- 
^¡cíTe el día y  "dio el abánce fi>- 
breclPuebló,a cuyo eflrucndo, 
y  alborotó difpcrcaron los Iifo

conocimiento dél cerreno: dir- 
eünltancia % que les daba:' gran 
ventaja, pues ios nueifros ¿ón
la obfeuridad de la noefie\ áérá*« 
vada masdevn poderofo agua
cero, que avia empegado á caet¿ 
nifabian la parte donde cita
ban , ni podían aplicar reparo a 
losrepetidosgolpes de las tan-* 
^as que les tiraban los barbaros! 
Grecia por inflantes la confu
ta n  can la obfeuridad , y  con
el agua : Anima va FfleVanMáó-o
tin con el cxemplo, y con la 
voz à.fus Soldados ; pero, ellos 
temerofos con los accidemes
que avian concurrido para ha- 
2er mas fangricnta la refriega,fe 
fueron retirando con buen or
den, halla abrjgarfe al repecho 
de.vña barranca que les guardaf
fe las ¿fpaldas / donde hicieron 
alto para tomar algún aliento en 
el déícanfo , y efperar áquc jlc -  
gaíle Nicolás de P a le ra  con 
la gente que jq; avia quedado 
atrás.
: " Y a  que eftuvieroh todos 
jurítdá y y fccogidos los Indios
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de cl fervîcîo.no obftantc hallar- mas con U claridad de cldîa, faqT
íc muchos de los Soldados fati
gados con algunas heridas de pe
ligro» teniendo Eftcvan Martin 
por mcnoícabo de fu reputación- 
la retirada,aunque la noche pro» 
íeguia en fu obícuridad, y la 
fuerza de el agua no ceíTaba* 
bolvib a abantar fegunda vez el Pueblo, con canta refolucion, 
y  cal corage , que aunque los 
Indios tnoftraron bien fus bríos 
en procurar ladefenfa, no pu^ 
dieron refiftir al corte de las ca
padas, ni al tiro de lasballeftas, 
obligándoles la turbación á re
tirarle , y defamparar el Pueblo, 
dando lugar a los nueftros, pa
ra que, por infundir con el af. 
fotnbro algún temor en los In
dios , pegaflen fuego a las cafas, 
refervando folas tres, que efta- 
ban algo apartadas, para tener 
en que alojarte el tiempo que 
fdticftuviefien.

C A P I T U L O  V*

B VE L VE ESTEVAN 
Martin a pelear con los In
dios , y queda desbaratado: 
retiraje de noche por no Jer 

/infidos y aunque con muchos 
trabajos llega donde efiaba 

Spira 5 y muere de flete he
ridas, que flaco de la 

refriega.

A  Legres losEípanoles con 
la visoria r  y animados

lieron luego que amaneció i  
reconocer la parte por donde los 
Indios avian hecho fu retirada 
aquella noche \ y quando pen- 
íaban que . el temor apenas les 
abria dexado aliento para afícq 
gurarfe con la huida, los haq 
liaron à pocos palios de el Pue
blo puertos todos en pic, y ar
rimados à fus lanças : entereza, 
que no les pareció bien à los Sol
dados , ni que llegalfe à tanto 
la otfadia de aquellos barbaros,' 
que huvietícn tenido atreví» 
miento para mantenerfe coníq 
tantes tan inmediatos al Pucq 
blo, fin que el horror de la* 
heridas recibidas , ni el fcntU 
miento de ver quemadas fus caq 
fas, huvicíTcn fido bailantes paq 
ra quebrantar fu fortaleza *, y  
deteando amedrentarlos algo 
mas, para que à foerças de c| 
cfcarmicnto cobraífen algún teq 
mor, quiíieron defalojarlos de 
aquel lugar donde fe citaban inq 
mobles; pero por mucho que 
hicieron para confcguirlo, queq 
do fiemprc la diligencia íin proq 
vccho, pues como pudiera el 
Eíquadron mas arreglado deEfq 
guizaros, finhazcr mas movi
miento que dar vn paílo adelan
te, cfperaban los acometimien
tos con las puntas dt las lanças, 
deteniendo con la dcílrcza coda 
la foerça Efpañola, y logran
do herir à muchos , íin reci
bir ellos algún daño , ni 1er 
poííibic defcotnponcilos de

aquel
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púefto en que re halla- deEftevan Martin para oponen

fe al acometimiento de aquella 
Muchedumbre cmbrabecida, 
pues a los primeros lances fe 
hallo desbaratado > y reconoció

ban plantados.
Vifta por Eftevan Martiti 

tan Militar difciplina, y cono- 
tiendo píse los barbaros le iban
aiimentanidopotmomentosjpor pcrdido^óri fíete heridas mor-; 
fer mucho el ríumero que iba tales, que lasdiíimuló la fort3  ̂
ocurriendo alfocorro,no le pare* leza de fu valiente efpiiitu* pro- 
ció acertado maUtenerfe masen figuiendoen la pelea como fi 
aquel litio, ,por íer mariifiefto el cílu viera fano, porque no def- 
iricfgo à que exponía fus Sojda- mayaran los Soldados al cono* 
dos v fi no lograba la ocafion de cer fu peligró;
¿etirarfe Gon tiempo; y conví- Pero nò badando fu valor 
-niendo en; el mifmo diófcamen á; componer cldeforden en qud 
- los demás i al primer quarto de fe hallaban los fuyos * procurar 
Üa¡ noche a baldonaron , el Fue- ban rodos poco a poco iríc re™ 
rblo > que avia fido el terrero de cogiendo para el Pueblo f  b u t 
tfus armas , y empezaran con fi* cando abrigo en las catas,.quan-.
ílencio à retirarle, dividida la do por vna novedad inadvertida 
.gente entres Efquadras,para por fe les aumentó la cofifufian , y
*derlo hazercon mas feguro, ca-*; creció mas el defeonfuelo, pues 
jninando de : cfta fuerte fin que llegó Vn Soldado* llamado Vab$ 
los Indios los fintieíTcn} halla deípina (qué féretiraba mal he*
q̂ue al quebrar de elAlva dieron 

xon otra Población * cuyos mo
ntadores , prevenidos ya por los 
de el Pueblo anteccdente^y con-! 
bocados en fu ayuda todos los 
circunvecinos , los recibieron 
con las armas • acometiendo á

ridb) dieiehdo, que el Capitán 
quedaba prifionero de ios 
dios: noticia* que infundió en 
los mas tanto temor * que falcán
doles el animo* confeífaban fu 
defniayo con la turbación * y el 
defalicnto; pero Nicolás de Pa

los Soldados conforme iban lle-í lencia viendo, que pata falir dá 
gando, rendidos con el traba-: aquel aprieto era preclfo añi-
jo de la noche, y fatiga de aquel 
diá ; y aunque los de la .primera 
Efquadrarcilftieron contal va
lor el cneúcncro , que hicieron 
retirar á lcis Indios , quedando 
dueños de el Puebla, fueron tan
tos; los que cargaron fobre las 
oteas dos que veniali mas ateas.
jqoe no fue badante el ssfijer

ruarlos, hablando con el defeñ- 
fado.que folia¿ les dixo ; que 
quando el Capitán fiieffe perdí-» 
do, fo!o les falcaba vn hombre* 
pues no peleaba por mas, y no 
por la falta de vno avian de mof- 
rrar flaqueza-, quando todos ce¿ 
nian bríos pata fabéF' defen-i

&
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Eftas palabras dichas á ticm- fuerte „luego que- cerro la no* 

po , y con garvo, y el aver ch e , con el mayor recato ¿ jé

llegado entonces Eftevan Mar-: fileneio que pudieron empe-
tin , que poílfada al dolor de zaron á maichar,dexando amar-, 
las heridas, fe venia tambiea rado vn perro en vn bugio , pa¿ 
recogiendo para el Pueblo, fuc^ re q u eá lavo z  defus ladridos fe 
ron caufa , para que bolviendo' defeuidaflen los Indios: eftrata-
en si defe chañen el temor quedos gema, que les falió bien acerca*
tenia acobardados, y.trataflen de da , pues enganados icón ella„n£
forcaleceife entre las cafas, para conocieron la faga;, ni cayeróa 
poder tener algún- feguro mien- en Iaquchta haífca muy entrado 
tras daban diípoficion para cu- c ld ia j teniendo lugat los núéf-, 
rarfe j pero la defgracia de aquel « o s  en: el ínterin para ir camí^ 
día corrio tan igual por rodas nando poco a poco, pues no da-,
partes, que para nada hallaron ba lugar para otra cofa , ni el 
remedio, ni pudieron tener for* embarazo de los heridos, ni é l 
ma , por averíe apoderado los accidente de averies empezado 
barbaros de el vagage, quitan-1 a llover tan reciamente, que no 
doles la ropa, y demás preven- avia fenda que no fucile vi\ 
ciones que llevaban, con tnuer¿ charco, ni quebrada,que no pa-: 
te de los Cargueros, y relio de rccicífe vn r io , fiendolcs ptccin 
la gente de ícrvicio , a quienes fo en muchas partes paliarlas 
paila ton á cuchillo: contra- quafi a ñ a d o , con el agua halla 
tiempo, en que perdida la cipe- ¡os pechos: circuníláncias, que 
rai^a, tuvo nuevo lugar lacón- juntas vnas con otfas, les fue-* 
fufion, pues ni podían quedar- ron de tanto cítorvo, que aviene 
fe alli por falta de baftímenros, do caminado fin parar toda la 
niprofeguir fu retirada por el noche, ala mañana fe hallaron 
embarazo de aver de conducir íblo á diftancia de vna legua del 
tantos heridos, y muchos de Pueblo, que avian dexado ai re
citas de riefgo > pero difeurrien- tirarfe, tan poftrados con el tra-í 
do medio para falir de aquel em- bajo,y desfallecidos con la ham- 
peño,diípufieronquatrohama- bre (poraver mas de quarcnca 
cas en que llevar cargados á horas que no probaban bocado) 
Efteyan M artin, a Valdefpina, quedefeabanya la muerte, c o -  
y otros dos Soldados, por fer mo alivio acantas calamidades; 
Jos de mas peligro; y ios demás,, y para remedio de eiiás toma- 
que caminando en la forma que ion vna refoludoft ran cruel,
pudieífen , afieguralTen la vida; como nccclTariaj : por entonces; 
en fu propria diligencia; para la falud de rodos, pues con*

Difpucfta la retirada de eftá’ liderando e l embarazo que les
era
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crala carga re  los enfermos, de- que ayudarte a cargar a los he

ridos , obligándole á llegar a fu 
prefencia « i aquel dia, aunque 
cftabañ diftanres veinte leguas; 
y anduvo tan acertado en íu de
marcación , que governandofe 
por derrota, y caminando por 
atajos, falio ( aunque carde de la 
noche) al alojamiento donde fe

terminaron llevar en las hama^ 
cas íolo á Eftevan M artin, y a 
Valdcípina, y  dexar alli a los 
otros dos, que citaban ya fin ef- 
peran^a de vida, por averíeles 
pafmadolas heridas con el agua, 
á cuyo fin los apartaron del ca« 
m in o, y  metieron en el monte, 
porque no los encontraífen los hallabaSpira,áquien diocuen- 
Indios ; y defpidiendofe vnos ta del eftado miferable en que 
de otros con lagrim as,y fufpi- dexaba a los demás compañe
ros,los dexaron á morir en aque
lla feledad a manos de el de
samparo.

Aliviados en parte ccn 
efta diligencia , paliaron ade
lante , y llegaron á defeanfar á

ros j de que apefarado el Go
vernador , conociendo ( aunque 
tarde ) aver fido fu temeridad 
caufa de aquella defgracia , pro
curo acudir al reparo con prefte- 
za , embiando algunos Sóida-

k s  barrancas de vn rio , donde dos con difpoficicn,y forma pa
les pareció filio aptopofito, para ra conducir con mas convenien-
poder alojarfe íiquiera mien
tras encendiendo lumbre fe ca
lentaban vn poco, y tomaban 
algún fuftento , afando vnas

ciaá los heridos; pero quando 
llegaron á encontrarlos, que fue 
al cabo de dos dias, era ya muer
to Váldcfpina, y Eftevan M ar

frutillas de cierras palmas filvef- tin tenia tan vlceradas, y cor- 
tres , de cuyos hueífos (acaban ruptas las heridas, que por mu- 
vna medulilla amarga, que chu- cha pricíTa que fe dieron para 
pandóla les fervla de enrrereni-; iraníportarlo al R ea l, no huvo 
miento para mantener la vida, medicamento que baftaíTe para

En cite eftado fe hallaban, prcfervarle , de que al tercero
quando vn Soldado,llamadoPe- día de llegado fe le acabarte U
dro de la Torre , hombre de 
refolucion , y grandes brios, 
viendo la aflicción que pade
cían , y el peligro de perecer 
que amenazaba á todos, pidió 
licencia á Eftevan Martin para 
adelantaría folo á dar cuenca al 
Governador de el eftado en que 
quedaban , para que los focar- 
tieíTe con baftiroeneps i  y gente

v id a , con norable fentimienro 
de el Governador, y de todos 
los del Cam po, porque fu con
dición liberal, y mucho agra
do fueron prendas , que le 

avian adquirido la di
cha de bien 

quifto.
* 4 t #
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murar con defahogo ,y  aun tfà-i 

C A P I T U L O  VI* taron algunos de dexarlo, y rè-f

entra  fedreman
m  los Llanos, y  huyendo 
de el Invierno fe  retifa a la 
Serranía : llega al Pueblo 

de la Foca-Verguen^a \ y  
fale de los Choques 

JorgeSpira.

EN  llegando k apoderarfc 
de el corazón humano la 

ambición , ni ay entendimien
to ,  que no ciegue , ni ra
zón , que no perturbe. Halla- 
vafe Nicolás de Fedreman con 
fu Exercito,aumentado de los fe- 
ícnta hombres de Hortal, pro
veído de todo lo neceíTario con 
el focorro que le avia traído de 
Coro el Capitán Betcta, favo-? 
recido de el tiempo, por íer lo 
mas apacible de el Verano; y  
malogrando ellas convenien
cias por el inmoderado apetito 
de mandar, fe pufo á contin
gencia de perderlo todo, pues 
perfuadido á que por horas po
dría recibir los defpachos de el 
Govierno, a que anhelaba con 
tanca anfía fu defeo, no fe re- 
folvia a falir de Barquilímeto, 
por no alexarfede C o ro , gaf- 
tándoen ellas vanas eípcran9as 
tantptiempo, que dexó pallar 
lo mejor de él fin provecho; de 
que difguftados los Soldados 
viendo aquella detención tan in-< 
fructuofa, empezaron á mur-

tirarfe á Coro: movimiento, que 
entendido por algunos de fus 
mas confidentes amigos , fue 
caufa para que le advirtieífen ef 
daño que amenazaba*

Elle recelo le obligo ( bien 
Contra fu voluntad) a accélerar 
fu partida ; y faliendo de Bar« 
quifimeto, empezó á Caminar 
labueltade los Llanos, entran-* 
do en ellos por la parte que lla  ̂
man el Boquerón; pero ccmdí 
el tiempo ya no era apropoíito, 
por aver paliado lo mejor de el 
Verano , defde luego fue expC'* 
rimentando los efedros , que 
causo fu dilación, pues cargan-i 
do las aguas con el rigor que 
fílele en ellas parres, aviendo ca-¡ 
minado divididos , Fedreman 
con la mitad de el Cam po por 
vn lado  ̂ yelCapiran Martínez 
con el relio por la Provincia 
de los Indios Cueros, juntos 
dcfpues de algunos dias, Ies fue 
preciío dexar los Llanos, y bufe 
car la Serranía, que les demora-: 
ba al Poniente para invernar 
en ella, porquetas inundado-} 
nes eran tantas, que parecían 
lagunas lasfabanas.,

N o íbfíegaba Fedreman 
con la inquietud que perturba
ba fu cfpiritu , ni ios defenga
nos bailaban á tempiarlo, m la 
experiencia adquirida k perfua- 
dirlo, pues fin hallar confuelo 
ennada, folo divertía el penfa- 
mientocon la cfpcran^a delGo-

vier-í



*tierrro;iqüc aguardaba. Y  difcar- cftrañaron tanto eftas palabras^ 
riendo que podía íer aver ya que por memoria de cofa tan fin- 
llegado a Coro los defpachos, guiar, llamaron á aquel Pueblo 
lp'eg° que atojo fu Excrcito en el de la PocaVergüenza, 
la Serranía,dexandolo encomen- Mientras ello pallaba á Fe-
dado al Capitán Martínez, bol- drenian . fe hallaba Jorge Spira 
vio a Barquifimeto con el arvfia en la Provincia de los Choques, 
de hulearlos *, pero confumidos, tan cercado de trabajos t que pa
tín fruto, algunos dias, viendo - rece fe avian conjurado contra é{ 
que no llegaba el plazo de fus los infortunios, pues ademas de 
deleos, con harto fentimienco padecer gran falta debaftimenn 
huvo de conocer fu defengano:v tos, y los continuos atíaltos con

dé la Vrrkxnm de Venezuela.

lleno de pefares , y triftezas bol- 
vio á buícar fu gente, harto deíb 
confolado,a tiempo,que entrado 
el año de treinta y ocho pudo 
profeguic fu marcha, caminan^ 
do con tal felicidad , que fin ex*« 
perimentar accidente , que nos 
pueda retardar la pluma, acrave* 
vso diferentes Provincias , y Na- 
piones, hafta llegar á vn Pueblo* 
tuyos moradores , aunque al 
principio dieron mueftras de re
cibir á los n.ueftros de amiftad, 
quedándole en fuscafas;defpuesr  
btenieroíbs ,o  advertidos, tro-j 
carón el repelo por la fuga: de 
cuya defeonfianfa fentido Fe-j 
dreman, mando á los Soldados, 
Ips figuicffen; mas como algunós' 
de ellos, llevados de el interés*., 
atendieffenmas al pillage délos, 
bugios , que al mandato de el. 
General , viéndolos Fedreman*. 
les dixo con alguna alteración: 
Ó , qué poca vergüenza de Sol-., 
dados! Y  como en la afable con
dición , y modeíta compoftura,. 
de aquel hombre jamas avian. 
experimentado enojo algunO|

que le moleftaban los Indios, fin 
d exarlo fo llegar ; las muchas hu
medades, y vapores grueíTos de 
aquella tierra tan montuoía, y? 
empollada cavilaron tantas en
fermedades en fu Campo, que al 
rigor de fu violencia murió la 
mayor parte de la gente de el fer-* 
vicio, y feúchos de los Soldados*’ 
fin poder hallar remedio á tan 
diftinros achaques como todos 
padecian,: participando tambiefe 
de elnocibo influxo los cavallos* 
porque con ja mala calidad d^ 
los partos con que fe fu lienta-, 
ban , vnos fe hinchaban hafta re-; 
bentar,y á otros fe les criaba tan-* 
ta abundancia de lombrices,que: 
echándolas por la boca ,fe caían 
muertos: fiendo el mayor defii 
Cpnfuclo, en medio de tanto mal*1, 
aquel continuo llover noches, y 
dias, que le tuvo cortado el patío 
vn año entero s fin permitirle la-, 
gar ,para ^ue faliendo de aque
llas montanas, donde parece te
nían fu afsiento las defdichas,pU- 
dieíle huir el horror de tanta ca*i 

j^midad? pero viendo quenueorv
‘ $  m



TartX Lih.ITCapffi. Ib ta Hijlorh
difpuefta el Rey para htoiríe 9$

7 °
tras mas Te detenía era fu perdí-* 
don mas evidente, pues por inf- 
ranees fe le iban aumentando 
mas los contratiempos, íe refbW 
vio ( atropellando inconvenicn-r 
tes) a difponer fu retirada, aun-* 
que con mil dificultades, y  tra4 

bajos, por fer muy poca la gente 
que le avia quedado, y  de ella, 
mas los enfermos, que los fanos; 
pero alentados aquellos afligidos 
Eípaííoles con la efperanga de 
hallar alguna mejora, que tem- 
plaíTe la adverfidad de fu fortu
na , facaban fueras de fu mifmb 
defalicnto para poder caminar, 
huyendo de aquella tierra, que 
avia férvido de piedra de toque á 
fu conftancia, y de fcpulcro mÍ4 
ferablc á los demas compañeros» 
Mas hallando defpoblados todos 
losPaifcs que encontraban, por 
averíe retirado los Indios, efear- 
mentados de la mala vezindad 
que les hizieron quando por allí 
paliaron, fueron tantas las ham
bres que padecieron, que no pu- 
diendo refiftir con la debilidad 
la falta de el alimento, murieron 
de neceísidad los mas de los en
fermos , y entre ellos muchas 
perfonas de qucnta,y fupoficion, 
como fueron, JuanQuarefma de 
M eló , Francifco de Murga, An
tonio Cevallos, Pedro de Carde- 
ñas, y Francifco Murcia de Ron- 
don , que firvió de Secretario al 
Rey Francifco de Francia ,  el 
tiempo que eftuvo prefo en Ma
drid i y fue quien defeubrio al 
¿imperador la trama que tcni*

Con cftas necesidades , y  
trufen as huvo de aportar Spira 
á vn Pueblezuelo de muy poca 
vezindad, cuyos moradores co
gidos de repente, folo tuvieron 
lugar para falir huyendo, dexan- 
dofe en las cafas porción corfí- 
radeble de yucas,y batatas;rega-i 
lo,que por entonces fue mas cft 14  
mado de los nueftros, que fi hun 
vieran hallado vn gran teforo. Y¡ 
como para recobrar algnn aliena 
to con aquel focorro, que les 
deparo fu buena fuerte, determU 
naífen quedarfeen aquel Pueblo 
algunos dias, andando en vno de 
tilos quatro Soldados juntos re4 
bolviendo los bugios, por ver fi 
hallaban algo, que fucile de pro-} 
vccho á fu codicia ,  encontraron 
acafo vna criatura de poco mas 
de vn an o , que con la priefla dq 
huir debió fu madre de aver dc^ 
xado olvidada*, y revertidos aque^ 
líos hombres ( o por mejor dc2 i$ 
aquellas fieras) de inhumanidad 
diabólica, mataron la criatura; 
y  poniendo al fuego en vna ollá 
vn quarto, la cabeza, pies, y ma*¿ 
nos, mientras fe cozinaba, á mcb 
dio afar fe comieron la afaduta; 
faboreandofe defpues con el cal-- 
do de la olla; a tiempo que entro 
en la cafa vna India Ohriftiana* 
y Ladina,criada de Francifco ln-, 
fántc, y conociendo por la viíta, 
y el olor ,  fer carne humana la 
que citaban cozinando, fin dar
le por entendida con clips, aviso

\
i



de la Provincia 
£ (u Amo la maldad de aquellos 
hombres » que llegando á noti
cia del Governador, pafso luego 
á prenderlos, determinado á que 
pagafíencon la vida la pena de 
tan enorme delito: pero cónfide- 
Tando defpues la falta que le po
drían hazerquatto hombres,por 
la poca gente que tenia, conmu
to la fentencia en otros cafti^os»O 9
que aunque graves, no corref- 
pondieron á lo que ellos mere- 
x ian : fib iená pocos dias tom& 
Venganza el C ielo , pues murie
ron codos quatro, aunque de dw 
ferencesachaques,con los mif- 
mos accidentes de anfias,congo- 
xas, y dolores, confeífando a vo- 

; ¿es fu delito, y conociendo fer 
fu muerte pena de fu iniquidad.

C A P I T U L O  V IL

SP IR A  L L E G A  A L  RÍO  
’Zar are,y Fedreman al de Apu
re : tiene noticias de fu  Gover- 

. nador, y por no encontrarfe 
: con el f e  entra en los Llanos\ 

profgue Spirafujorna
da y y llega d 

Coro.

A  Viendo falido Spira de el 
Pueblo, que llamaron de 

el Muchacho,por el fuceflo refe
rido en el Capiculo anceccdenre, 
caminando poco á poco, por la 
mucha flaqueza , y mala forma 
con que tenia fu gente, huvo de 
aportar a las orillas de el rio  Z a-

de Venezuela", ’ yf* 
tare, á dempo que Nicolás de 
Fedreman, á quien dexamos en 
el Pueblo de la Pcc3-Verguen^a 
profiguiendo en (u jornada , lle
go á las riveras de Apure ( rio, 
que debe fu origen en la Provin
cia de Metida, a las quebradas, 
que llaman de Brabo , por otro 
nombre A ricagua;) y teniendo 
allí noticia ,por relación de al
gunos Indios, de lo inmediato, 
que fe hallaba Spira ( por ef* 
tár los dos rios tan cerca el vno de 
el otro) recelo »comoprudente, 
no quifieíTe el Governador, fi fe 
encontraba con el, defpojarlode 
la gente, que llevaba , para em
prender de nuevo ocias conquit- 
tas ,  dexandolo privado de el 
mando, y malogradas las efpc- 
randas, que tenían concebidas 
de adelantar por fu mano , fin 
dependencia de otro, fu fortuna* 
y afsi, por evitar las contingen
cias de cite ricfgo, le pareció mas 
acertado huirle el cuerpo al 
Govcrnadon y dexando la Serra
nía por donde venia Spira , tor
ció el camino á mano izquierda, 
metiendoíe en los Llanos , fin 
que el Governador tuvieífe noti
cia de ehhafta que paflados quin
ce dias, llegando á alojarle en las 
orillas uc Apure , hallo los raí- 
tros de aver eftado alli gente Ef- 
panola: novedad, que le causo 
grande cuidado , no podiendo 
difeurrir qué Capitán fuefle el 
que andaba por tierras tan retira
das , pues nunca llego á prefu- 
mir pudiera fer iu T  henienre Fe-*

4 « $
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'drcnian.Y corno con el defeo de cha, y tnuy lucida) y ^uc meter-,

fe pn fus manos defarmado, fia*.hallar quien le diefle alguna non 
ticia para íalir de recelos, foli-i> 
citarte por todas partes informar- 
íe de los Indios, fueron tantas I35 
diligencias que hizo, que huvo 
de defeubrir entre vnos Indios 
Caiquetios, que eftaban pobla
dos cerca del rio Apure, vna In
dia Ladina, que avia venido de 
Coro con Fedreman , y por aver 
caído enferma fe avia quedado 
con ellos ,1a  qual le dio muy por 
extenfo relación de todo lo fuce- 
d ido, y de los dcflgnios que lle
vaba en fu viage Fedreman, con 
circunftancias tan claras, que le 
refirió hafta los nombres délas 
perfonas principales que le acomj 
parraban.

Embucho en mil confufio- 
ríes quedo Spira, fin acertar á re
solverle *en el confejo que de
bía tomaren eftecafo ¿pues va
cilando continuo entre la varíen 
dad de pareceres que daban fus 
Capitanes, no hallaba refolucion 
que le agradare , ni dittamen 
que bien le pareciefle-, porque te
niendo los mas, por acertado el 
que bolvierte con prefteza tras 
Fedreman, y quitándole la gente 
conla mano de fer fuGovcrna- 
dor, diefle otro tiento á fu fortu
na, bufeandonuevas conquiftas 
(queeFalo que fiera prc aviate- 
midoFedreman)no fe arreviaSpi- 
raáfeguir lo arduo de efte confe-i 
jo , confiderando que era poca la 
gente que tenia , y efla enfer- 
rna,y que Fedreman llevaba mu-

do folo en el refpeto j que com a 
afu Governador debía guardar
le acracxponerfe à la difcrccicn 
de agena corte fan ia , y dar lugar 
ala contingencia de padecer al* 
-gun deíayre, en quequedaflen 
vltrajadas íu autoridad > y fa 
perfena.
. Gaftados en efta irrefolucicnak 
gunos dias, huvo de determinar
le deípues à vfar de galanterìa,; 
para affegurar con ella en fu ebe* 
diencia à Fedremam y para obiti 
garlo con mas veras le deípachó 
nuevos poderes, dandole facul-i 
tad muy amplia, para que en fu 
nombre pudiefle profeguir en fus 
dcfcubrimicnroSi y, ccnquiftasj 
y juntamente le efciivio vna carn 
ta carinofa, avviandole por me-j 
ñor de todas fus deígracías, con 
prevención de algunas adverten* 
cías, que le parecieron ncceflarias 
para el mas acertado logro de fi$ 
viagcipero efta diligencia no lle^ 
gò à tener eft<fto, porque aurH 
que Spira embio à Fhelipe de 
Vrre , Cavallero Alemán de la¡ 
Cafa de los Beldares, con treinta 
hombres en alcance de Fcdren 
m an, hallo tan crecido el rio de 
Apure , que parecían mares las 
campanas de f e  margenes , y  
viendo que en treinta dias que 
fe detuvo, efperandoa que .mere
mallen fus aguas para poder efi» 
guazarlo,iban cada dia en mayor 
aumento fos crecientes, dtfcon- 
í¡ado de hallar fo rila  para lograr



de la 'Provincia de Venezuela. 
elpafTage, dio la buelta en buf-
ca de el Governador , á quien 
alcanzó alojado ya en la Ser- 
lanía de Coro, padeciendo bas
tante moleftia de los Indios, que 
á lo ieguro, fin poder fer ofen
didos» le hadan notable daño 
defde lo a tro de la Sierra, coa 
el continuo difparo de fusfle- 
chas.

Pero Spira, por dar algún 
caftigo á fu oífádia, les difpufb; 
vna noche vna embofeada , y r 
cogidos en ella el dia íígtiience,! 
fueron muertos muchos, y apri- 
fionados treinta, de los quáles* 
con íobrado rigo r, a fangre fría* 
mando el Governador empalar 
diez, dando fin con efta cruel
dad á fu jornada, pues fin otro 
accidente llego a Coro por Fe- 

Año de breeo de ano de treinta y nue- 
v e , dcfpues de cinco años de 

peregrinaciones, y trabajos,, cir 
que perdió trecientos y diez; 
hombres, pues de qu a trocien
tes que (acóde Coro el áno do 
treinta y quatro,folo bol vio con 
noventa, cíefnudos;, enfermos, 
y; ás\ todo derrotados, fin-lo
grar otro fi uto de fu viage ;  que 
aver llegado k probar lo que 
puede aguantar el fufrimienca 
de los hombres para tolerar 
defdichas, y dexar eternizada' 
la memoria de la infeliz jornada 
jde los Choques, J

Quando Spira llegó i  lâ  
jCiudad de Coro halló ya en 
ella al feñor Obifpo Don Rodri^ 

. go de las Baftúltf 4 e f

año de treinta y feis, fenecida I&
Vi fita de Puerto-Rico, avia paf- 
fado á refidir en fu Iglefia, y af 
Doótor Navarro, á quien la Au-¡ 
dicncia dé Santo Domingo avia 
embiado con diferentes cornil 
fionesj fobre el mal trato , y 
Venta de los Indios, y np por 
Governador , coíno eferivió el 
Provincial Fray Pedro Simonía ff" Pecfc 
cjuicn íigüio ei fcñot Obifpo ^ " 'p 
Piedrahita, pues con la venia de- Piedra bit; 
bidaala autoridad de ranclafi- bb.5.ca¡^ 
eos Autores no ay duda, que 
en cito padecieron vn yerro co
nocido , porque Spiral nunca 
dexó. de fer Governador hafta fu 
muerte ,nilaAudiencia podíaemi 
biarle fuccefTor, íolo por elmo^ 
tivo de aver cumplido fus cinco 
años de Govierno , que es la 
caufal que dan ellos AutoreSi 
pues Sendo el nombrado por los 
B efares, á quienes el Empera-! 
dór tenia cedida en arrenda-1 
miento efta Provincia, foló ellos 
podían removerlo , y no la Au
diencia , en quien no refidia ju-í 
rifdiccion para intentar tal mu-i 
dan$a v y que á Spira no lo pri-; 
vó la Audiencia , es evidente,- 
porque luego que llegó de fu 
jomada a Coro , fe embarcó pa-J 
ra Sátiro Domingo á componer 
algunas dependencias con los 
Agentes de los Beldares i y para 
el tiempo que podia durar fu 
aufencia , dexó nombrado por 
Governador en fu lugaf a Joan  
de Villegas *, y defpues al tierna 
po de fu muerte ( que íuc el aña

X  d i 'í ..
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'¿e quaranta ) bolviò à dcxac fin, que cfcufotla ocafion de efo*
nombrado al mifmo Juan de 
Villegas , cuyos Tirulos origi
nales, defpachados por el mif- 
im> Spira, hp vifto entre otros 
papeles , que piran oy en el 
Maeftre de Campo Don Loren
zo de, Poni:e y Villegas , fu 
defendient e ; y lo que afiegura 
vn lnftruir»ento autentico , no 
puede contradecirlo vna opi
nion.

C A P I T U L O  VJII.
i

W E L V E  F E D R E M A N
a bajear la Serranía : atra* 
vieja la Cordillera , y entra 
en el nuevo Reyno : paja 
defpues à Ejpaña con los Ge

nerale* Quejada , y Be- 
naie azar , y muere 

en Madrid.

|Ocos dias defpues que Fe- 
drcnian ( huyendo de fu 

Governador ) íó entrò en los 
Llanos, caminando para la par
te de el Lede , fe halló atajado 
de dos poderofas: denega», que 
aunque de poca agua en lo fon
dable , fueron dificultofas de 
paífar, por fer muy dilatadas, y 
cílár tan llenas de atolladeros, 
que fe eneraban tos cavallos haf- 
za las.cinchas en ellospero ven
cida ella penalidad con el tra
bajo , y la m afia, fallò atierra 
mas enjutas; y. caminando -poc 
fila, fin llevar por cntooces otrq

cpncrarfe con Spira , íe apartó 
tanto de la Serranía, que per
diéndola de villa, penetró en lo 
interior de los Llanos halla las 
riveras de vncaudalofo r io , cu* 
yos contornos, en las feñalesde 
diferentes ruinas mantenían la 
memoria de aver fido en otro 
tiempo muy poblados ; y dc^ 
fcando Fedreman averiguar la 
caufa de aquella dcíolacion , fu- 
pp de algunos Indios prifione- 
ro s, que en las aguas de aquel 
rio tenia fu habitación vn ani-; 
mal formidable, tan carnicero, 
y voraz , que avia deftruidof 
gran parte de aquellos Pueblos, 
comiendofe fus vecinos, y los 
demas amedrentados avian den 
famparado aquel País , mu-; 
dandofe á vivir a parte mas 
retirada , huyendo de la fie.̂  
reza de can nocivo enemH 
go : relación , que tuvo pee 
cierta Fedreman, por aver oidot 
de noche e l , y todos fus Soldar 
dos los cftupendos bramidos 
que daba aquella fiera dentro 
del agua; y algunos afíeguraban 
averia llegado á ver, afirman- 
dofe íerefpecie de feipience da 
corpulencia efpantofa;

Quando á Fedreman; le pa^ 
retío que ya podría eftar fegurp* 
de encontrad? con Spira , dexó¡ 
el camino de los Llanos, y re- 
forjado fu Campo con quince 
hombres, que le traxo Juan Gu«  ̂
tierrez de Aguilón, (quien dcf~ 
de Coro,GguicndqlcUs huellas^

avia



dt là Provineià de Venezuclal
avía venido en fu alcance ) bol- 
viò à bufear la Serranía,con ani
mo de atravefar la Cordillera, à 
cuyo cfeójfco , defde el rio Pauto, 
donde eftuvo de afsicnto algu- 
nos días, dcipachò à Pedro de 
Limpias à reconocer la parte 
menos fragola para poder con
ducir el Exercito por ella \ pero 
la hallo por todos lados tan inac
cesible , è intratable , que def- 
confndo de poder lograr fu di
ligencia , dio la buelca,aftègu- 
raudo à Fedreman fer impoísi- 
ble vencer la dificultad , que 
embarazaba el tranfporte.

Viendo con eñe defengaño 
fruftrado totalmente fu deleo, 
torció el camino para el Suripot 
Ja falda de la miimaSerr,anìa,lle
vandola fiempre por gníafobre 
Ja mano derecha y quali por 
los mi Unos paños que avia fc- 
guido Spira , llego al Pueblo de 
nueftu Señora, à quien los Sol
dados de ; Fedrcman llamaron 
de la Fragua-, ( por aver arma
do allí vna para componer las 
arm as, y herramientas) y como 
{oda la anfia la tenia puefta Fe
drcman en pallar la Cordillera, 
por aver hecho concepto de que 
en aquello confiñia el logro de 
fus aumentos, t raro luego de in- 
formarfe déla difpoficion déla 
tierra , que caía de la otra vanda, 
por vèr fi correfpondia la noticia 
con el difeurfo que avia forman
do fu idèa j y hallando en todos 
los Indios vna relación conform
ine de fer PrQyiqpias íuu^cicav

abundantes, y pobladas, fe 
terminó á feguir por aquella 
parte fu derrota, rcfuelco á ven
cer las dificultades que pudieran 
eftorvarlo; y para ellodefpacho 
a Pedro de Limpias por delante  ̂
con algunos Soldados, y giiias 
de el mifmo Pueblo , para que 
allanafie los caminos , y buf* 
cañe los pafíbs mas acomodados 
para el Exeicito, que á corta 
diftancia le feguia.

Con eñe orden falióLimpias 
de el alojamiento, encaminan
do fu viage por la parre que lo 
llevaban las guias, y al fegundo 
dia de jornada, empezó á en-; 
,cumbrar la Serranía, experimen- 
rtándo defde'luego los ¡trabajos 
e inconvenientes, que foio pudo 
-vencer fu valor inconcraftable, 
-atravefa n do pára mos fiigi d i í$i* 
-mos, y peñaícos tan peynados^ 
que le era prccifo en muchas 
partes, á fucr^á de picos / y  Üe 
barras, abrir7 huellas donde: pu^ 
dieífén hazer firme los carvallos 
¡para confcguir el paflo y en 
¡otras * que aun no permitía la 
fragofidad eñe recurfo, amar
íamos con fogas, y fufpcndcr*; 
Jos con ellas hafta donde pudicf-- 
fén hazer pieypara librarlos de el 
defpcño.

Con eñas penalidad:« , y 
-fatigas
dias á vna loma , que permitien^ 
do íoio vna angofta fenda muy 
pendiente para íubirla, forman 
ba en fu eminencia vna llanada

llegó aí cabo de diez

razonable-j llena; 4e mucha paj*
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vincias ( aviendó fubido cotíla rg a , y féca, cercada por to

das partes de profundos preciph 
c ios, y tajadas peñas, donde 
algunos Indios de la comarca fe 
avian recogido cemerofos, pa
reciendo les el ficio mas acomo
dado para fu refguardo \ pero 
vViendo fubir los Efpañolcs, al 
conocer que ni alli eftaban le
garos, pegaron fuego ala paja, 
¿jue ayudado de el viento , (por 
foplarles entonces favorable ) 
creció con tal violencia, que en 
breve tiempo fe convirtió roda 
la loma en vn incendio , ponien
do á Limpias, y á fu gente en 
tal aprieto, que perdida la efpe- 
lan^a, fe daban ya por perdidos, 
por no admitir, otro partido 
aquel peligro , que defpeñarfe, 
o arderá y entre la contingen
cia de ambos rigores, parecien- 
<3 ole masfuaveá vnSoldadojlliN 
tnado Vívanco,el: morir preci
pitado * que acabar entre las Har
inas , íe arrojo defde vna pcña¿ 
y  perdió la vida hecho pedazos} 
y los demas huvicran padecido 
el rhifmo fin, á no aver hecho 
Limpias, con la preíteza que 
pudo , vn contra fuego , fi bien 
no fue tan general el reme
dio, que no muriefle quemado 
,vn Efpañol, y algunos Indios 
^e carga.

Libre Limpias de aquel con-, 
flidlo, y vencida con afan la Serv
ían la, á pocos dias de viage fe 
hallo en el Valle de Fofca , pri
mer Pueblo de los dominios de

Sypa de Bogotá^ cuyas P10 3

Exercico defde SantaMarta) avia 
dos años que tenia cortquiíladas 
Don CoríjaloXimenez deQue- 
fada , Thenicnte General del 
Adelantado de Canaria Don, 
Pedro Fernandez de Lugo} y 
aunque los Indios de aquel Va
lle dieron noticia a Limpias de 
hallar fe otios Eípañoles en la 
tierra, lo tuvo porimpofsiblej 
halla que pallando á Pafca hallo 
alli al Capitán Lazato Fcnte , a 
quien tenia dcfterradoel Gene
ral Queíada , por. defpique de 
algunos difguftiilos que avian 
corrido entre los dos-, y entera-i 
do de que otros avian tenido lá 
dicha de llegar primero a gozat 
las conveniencias de desfrutar 
aquel1 Rey no, efpeio a que fe 
acercafé Fedreman, que con ej 
relio de el Exercito venia en fu 
feguinriento , en cuyo ínrerme- 
dio hüvo tiempo para queLaza- 
ro Ponte avila (Fe á Santa F e ; de 
qué no recibid poca alteración 
Quefada , poríer en coyuntura 
que fe hallaba cuidadofo con la 
noticia de que Don Sebaftian 
de Benalcazar, Capitán de ej 
Marques Don FrarcifcoPizarro,1 
deípues de aver poblado a Quí-* 
to , y Popavan, en prcíecuciot* 
ce fu& conquiftas fe iba accrcnnu 
do por el Valle de Neiba á Bo
gotá , y recelaba tcmerofo no 
fe vnieífen los dos Generales  ̂en 
fu daño para lacearlo del Réy^ 
no, que cenia ya defeubierter; 

.queriendo aproyccharfe de el
fruta



1 àe la ' ■Provincia de Venezuela. 
fttStb de:fus trabajos rfofpeeba quatrocientós Hombres , de joà
q u in ó le  íalió vana , pues con 
efecto intentaron executar lo 
que Quefáda cemia, préte-ndieñ- 
do cada vno , que el Re/no de 
Bogotá era'compreliendido eri iá 
demarcación de fus cbñ'quiltásj 
paila n d o tan ítde 1 ante 1 el ’ pu n cor 
de efta diícorciia,que íe vioobli
gad o Quciada atracar de de ten
der con las armas lo qñc:frávia 
ganado, y descubierto con ella sí 
pero interviniendo á mediar cita1 
diferenciados Ecléfiafticos , que 
l id ia n  ajos tres Generales, los1 
huvieron de convenir en que 
qiicd a (Te fu fpe ufa, 1 a m ate ti a-ha f- 
ta que élÉfnperádor dctertnibíifi- 
fea qual de] los tres tocaba la pofr 
fcfsion , y el-dominio j y- que en 
el ínterin gfertte de Fcd remad/ 
y Ben al cara r- ¡fe v níe ífe á id de 
Quefada / -pakr poblar * aquel' 
Revno, gozíindotódds Idshon- 
ras/ycon véniencías de Góñqui re
tadores dé elyfitf difeíéftcia efrla* 
acción pará precender , ió¿ pié-7
jfcí>o3^i.h-"^fío i .í'.'.poiU íi«-* 
c  ̂ Con efta^ •cóndicronés; ¿ [y
quatto ifri it pefo£ de j oro v qúe íc' 
Je dieron a 'Fedrernan /  confidel' 
tónctile- patee, /  quedo fóífcgáp 
do; írqueí d tílm bió, que avia ile^ 
gado $  Iince dé*párár értronljM- 
miento de dífcordiacivif s y*
media do c \ l % hb'díf tf cinta y  ifué¿ 
ye en te ó FedrcmáOen SantaJ -Fe/1 
con grandé aptaufo de lácente* 
deQuefada, defpues detresanos1 
gaftidos en el viage’ defde que* 
(alio de el Cabo <te la Veja con

qüales,aun con averíele agregado 
eri el caminó los fefenta de Aloe-« 
rere , y los qátnze1 de Aguilon^ 
folo meció eñ eFReyno ttcintd 
Ga valí os, y citnti?y creí ¿ira y tres 
Infantes , aviendo perecido‘ió& 
demas con,ei ngQr-d&tan, penoía 
jornada.
v, Determinároslos trcsGcne^ 
rales a paitar j.u n c osa E fpana ,afsí 
para que el Emperador declaraf 
fe el punto de fu litigio, cómo n.. 
feíickar cada .vno. él premio de 
füs fervicios , labraron BcrgantH 
n.es para baxar por el rio de U 
Magdalena aCaítagena i-y etn 4 
bateados alli para ia Europa, ]Ie-¡ 
garon con‘ felicidad a la Cortea 
donde entre los afanes de preten-t 
diente1/ y fihídbótes' de alguno^ 
píeytostjue le m ¿vieron íosBeD 
^áte^acabola'VidaFedfemapjCa-ii 
yirnernona merece fer celcbrá* 
da entre la : de io s  Heroés ma¿ 
pfdufíBIes dé íí? tiempor/umátíH 
raleza fue deVriLtro'nr déVcl cír-i
inffò de;-Su ecidi !én%lemanm la‘ 
AIS Ffò prefenciy hcrmofa.^J f  
àgriciàdà) el! róftrablaócp , y  e l 
pclb  ̂róxo y agible xfori 1 ibera Í1W

qù irle roti in ti c H à ‘faro a en p( _ _ 
dfibyVy'auhque; el dcilifécìfo d i 
fus etu uIbi atribdy biu genei^ófH 
daH déini hi ó fòibef vi a , fii inj-i 
dinaFfòn a laVarmas , à ir.q'uici 
tud vy fu corte(Ynb tratoamaxH 
ma cautelofa V nò ay dada, quii 
fueroninuy fingulàres las preni(

JÈ M



-7 S  PartX Lib. ID Cap.
Has con que lo adorno naturale
za i y áho averfe dexado llevar, 
con tanto cxceíTo de el defeo in
moderado de mandar indepen- 
dentc , no hirviera .hallado de-; 
feóto que notarle la mas curiofa;
atención»

C À P I T U L O  IX.

SA LÈ  DE CORO LÒFE,
Montalvo: prendeen B$rqw- 
fmeto al Capitan Reynofo * y 
Jìguiendo a Fedremàn entra età 
elnuevo Reyno : alvorotanfè 
(or Saparas , y fohre fu ,paci~ 

fcacion fé ' órigindn
difcordìusC '

!: - ■ : .J

QUando faliò dei Coro Fp-, 
dteqaan f dcfpups ; que 
boìvio de elC abol dc 

la V ela , dexò encargado a Lqpc, 
Montalvo d eL u g o , naturai de 
Saiamanca, è,iqrii^o am igofii^ 
y o , procura ile ;fpcorrerie,,yei^ 
do e.n. fu fegfiim icnto coa.el $$ ,- 
yior numero de gente , que pu- 
diclle adquieir (î  a^ivjdfdr yrdÌT; 
ligencia -, y Montako. ylendp él; 
imperio à qutj le Ft Ì̂labarpbliga-^ 
da fu,atuiftad ? para dar fatisfa* 
cipn a la confiap^a qqe de; el, 
g.yia. hechpFediernan,, .ajgunos 
laefqs defp.uesd^iu partidxialio- 
de poro con quaterna hombre^ 
biep armados „ ,y acraveÌaqtjp lx  
Serrania de Carora , y Valle ¡de, 
^l Tocuy OjlÌpgò àBarquifimeto,. 
feaziendo alli alto mientiaspaibe
, f

Vtdtlá-m jloria  
ban las,aguas de ei invierno, pa
ra profeguir defpuesXu viage por 
losLlano>3 ,y_ en Ínterin que que-*; 
da aquartcladoaunque las ope
raciones el Governador Amo
nio Ccdejno no tocan a nueílrx. 
Hijloria 3 írn embargo ¿ para da-* 
ridad de Jorque vatios refirien--; 
dp ̂ s,,neceíIafio. apuntar alga-? 
íia,s.de ellas \ y afsiesr de advertir^ 
que::ppmo llcgaíTen á la Audien* 
cia de Santo Domingo repetidas 
quexas de las continuad as violen-*; 
cías de fu obrar, de-feando ap!i-¿ 
caj¡ rerncdjo a tanto d cía fu era,• 
defpaehoíal Licenciado Frías , ft¿ 
Fiíed y .para que procediendo,* 
cotutaGcdeñOjlo remitlefle pre^ 
fó a Santo Domingoipérp coma; 
Vp abjjímo llama á otro > y de v a  
yeUóiífe originan .muchos, para 
dorar'Ccdenü fus ddirQs les ana-f 
dio ppr te alce v ndefa fu e r o, pues) 
Qlyjda¿ó de las obligaciones , dél 
fu;Ca¡ngre, atropella ndo cj.tefpe^ 
t¿c}^yjveiieracipfvdqblda á Minifk 
tr^de reprefentaeÍQn¡t^n ftiptfci 
ma , fin querer obedecer las.prpá 
vi fiemes 4? b  Audiencia ,1o  pufo 
cj} tjgurofas. prifi^nes^deípojam 
dolp epn ígnpnfinia de todo 
qpanip, ¡levaba.; y-j<*7 ierofd, (de 
el Cfiftigo que ipetcciia tal arrojo^ 
Uevandpíc prefod Fiscal, fe mc*¿ 
tiolntierra adentror,conciprés 
texto de ■ profe^uij, cá fus coníf 
quillas, donde ie^ogio la muer-*? 
tp ; pues en el partido.de.TizníH 
tíos , ía violendade yn yenéna^ 
que le dio Vna criada fu y a pufo 
fin a íüs ̂ cmaidades^ y a fu vida4

Muér3



de h  Provincia 
f ■ - '  Muerto Cedeño, los Sol

ados de fe Campo queriendo 
llevar adelante la jornada., por 
la efperat^a que tenia de dar con 
fes riquezas delirio Mera, nom
braron por 'Cabos para qiie los 
governaífen a¡Pedro deR.eynofo, 
fei/o de el Señor de Autillo 5 en. 
Callilla lá Vieja", y a Diego de 
í-ofada ,hijo de cl Señorde Rio* 
Negro , eq eljleyno de Galicia', 
pero defpjíie? fobreviniendo en
tre losados,algunas diferencias, 
por jirón y oscile no hazea nuef- 
^ó alTumpco el referirlos ,íe di* 
.'vidiblaigeqce cni.dos Efqnadras,; 
y  .la vna, goyernada de Dfego!de. 
Lojíada , dio-ia buclta a Maraca- 
garufee donde avian faÍido.,paf-. 
fehdo de ajli Lofada á Coio ¿ pa-* 
ia: darnos: bailante, material i  
nueílra Hidoria, como veremos, 
en el contato ,de el | a j y  .la^otiap 
acaudi I lada d.d Pedro dé Rby no- 
fe jíue a darfeRarq u i íi nieto-,don- 
de.,.C ft a fea; aqti ar cejado j ;Lope 
Mpu^ivorde.Lugo| quien fe  re
dhiba miga bfeiuente ¡jefa entan - 
í$ps b .pferoa fabíendo defpues fe

de pedéno ¿ y ílost^cei-j 
d ^ q slífe  squeUviage *fpendfe 

qfecandofebi gsn- 
ffc,que llcVabu;s:lo. deípaclfe1 á 
gjGEQ ̂ ,y feJ¡: a Santo, Dominé 
gp *  donde.cl refpeco de! fe  fan-. 
jgtCr>;y la-recomen dación de fe 
afefesza, fueron fes mejores va
ledores pata fajir bien de> alga? 
ftpSiCargos, que le movib la v,o? 
lifeal de aquella Audiencias y 
(declarado poi libre casa en

aquella Ciudad con vna feñora 
muy iluftrc , dexando (dcfpues 
de muchos años que vivid ). vin
culada fe memoria á la poíleri- 
dad en íuccefsión dilatada, 
f LopeMoncalvo viendoiau-; 

mentada íu Compañía eon la 
gente que le quito a Rcynofo, 
luego.qu iíe.foíl’egaron las aguas 
íalid de Barquíimeco , y figuien- 
doias huellas de Fe.drermn , def- 
pues de padecidas bailantes mi-t 
ferias , y trabajos, á fines de el 
año de treinta y nueve enero en 
la Ciudad deSanta Fe con oefien^ 
ta Eiombresí á tiempo que y,a Fe- 
dreman fe avia embarcado para 
Eípañaydaride^afsi por la calidad 
de fe pcrfoni , coma por fecir- 
ciinftancia de fbeórro tan i mpd r- 
Cante coma rfqifc introdujo en! 
aquel R ey naíj^n /coy untura quo 
neceísitaban de,él. i fue req.b'ida 
Godrcgozi jó,, y Angular aíegTO 
d& todos ios Cpnqiaiíladotíes \ ,-y;: 
tpuy en particulard.e Femafeí?e-j 
tez ,áe: Qu é ífe a ., ¡ q ue: pát i a Un 
{ene i a de fu hermano DboGon-i 
§afe governaba aquellasProyin^ 
Cías por entonces ; y como fe  
talento > fe prudencia , y¡ fe va
lor lo hazianiamablc en qual- 
quier parte ¡, J e  fupo grangeac 
tanraeilimaciqn , y crédito en 
aquel Reyno , que con acepta-  ̂
cion de todos fus vezinos llega 
defpués á governarlo,en lugar de 
fe primo eL Adelantado D,Alon-: 
fe Luis de L u g o p e r o  como deí 
las parcialidades que eftc CavaA 
liero n con fe violento proceder,

de-«

de Venezuela ”  *jg¡



f fó  Td?t. í. Lih. It Cap. IX. de la Hi tforta
dexó formadas en Santa Fe en
tre los Caiquetios , y los Quefa.’ 
das , fe originaron tancas diícor- 
dias, comiLio íes, y pefquiías*) 
tocóle á Lope Montalvo parte 
en el padecer , íolo por averio 
hecho la naturaleza deudo de el 
Adelantado 5 cuyas deíazones 
le obligaron a que bufeando íu 
quietud , fe retiraífe á EÍpaña at 
gozar de vn Mayorazgo que te
nia en Salamanca,donde murió, 
defenganado con los varios íem- 
blantcs que le moftrb la fot-, 
luna.

En el Capitulo feptimo de-, 
seamos dicho como luego que 
llego a‘ Coto Jorge Spira aviaí 
paífado a la isla de Santq Do
mingo 3 dexandael goviernodc* 
la Provincia á-Jqañ- de Villegas-,* 
y como con brevedad fetffcrieija 
las dependencias yque ib a i ájuíw 
tar con los Agentes de losBel^a- 
res , dio la buelta; i  Coro- > eá 
ocafion que los Indios Saparasy 
qife habitaban.en -la Barra de Ja; 
Laguna deMaracaybc^avianda^ 
do muerte á algunos Efpaííolesy 
con dcmonitraciones claras de 
querer facudir el yugo de la obe-í 
diencia en que vivían fujetos > y 
defeando Spira ocurrir a caftigar 
cite movimiento, antes que to
marte fuerza la demasía , deter
mino cxecucar por fu perfona la 
diligencia , fobre que fe ofrecie
ron grandes alborotos, y diítur-; 
bios en la Ciudad i porque los 
Soldados, llevando a mal el mili
tar debaxo de la conducta de vn

Eltiangero, ya quictl mirabaí! 
con horror , y  poca fee , por lás* 
defgraeias Íucedidtís éh' la jorna-  ̂
da délos Choques , favorecidos- 
de dDoÓtor Navarro , que Ióíf 
ayudaba con fu autoridad , y fu$ 
confejos, fe eícufaromde feguir 
a Spira,, reprefenÉandole, que d¿ 
no darles Cabo Efpañol que losf 
mandarte , eftaban refueltos á¡ 
perdet antes las vidas y que faíib 
deCoro: y aunque á-k>$ princiq 
pios el fcñor ObifpoDon Rov 
drigô  dedas Baítidas fue de el[ 
miímo parecer patrocinando* 
también á los Soldados, defpues/ 
inít-ado de las fuplicas, y rnegosí 
de elCovernador, mudó diófca-? 
men;, Tacando la cara i  fu favotí 
coq tanto empeño t ‘que predio 
cando vnrtia en la Igleba , dixo/ 
que era grande maldad , y dtía- 
cnEfryqüe teniendo Cn aquella' 
Giudach Governador bufeartenp 
Govern&dor , y - que*1 teniendo 
Rey bufiaífcn Rey , con otrátf 
palabrón fé m ej antes -¿ qu em ín  i- ‘ 
feftaron bien lo vnido(que fe ha^; 
fíabaicph Spira,y h faci 1 idüd cót£ 
que por darle güito" ~á v i a m uda- 
do d c'O p in io n; p'e r 61 p‘ s Soldados1 
irritados mas con1 k$í p i-can rapó
la br a srtc d ‘Sermón:!, fe xerrdíoíti 
de calidádq que- no húvo fefifí? 
de- facarlds de fu pHmer propoffci 
to i y como ia feprtferiracion^ 
el Doótür Navarro era tan atéíí-a 
did a¿ que fe llevaba el fequito d i 
todos los vezinosi viendo el Gtfí 
vernador que era quien con pü^ 
blicas demónihaciones fom eoU



de la Provincia 
taba los Soldados, no quifo ex
ponerte a lance de vn rompi
miento, en quepudieíle quedar 
defayrado fu puerto , y fu auto
ridad v y aísi, valiendofe de la 
prudencia para dar expediente a 
aquel empeño, tomo por me
dio el pretexto de fingirle enfer
mo , y con efte motivo encargo 
la diligencia ¡i Aíonfo de Navas, 
nombrándole por Cabo para el 
caftigo , y reducción de los Sa- 
pan s; quedando de cita fuerte 
foíícgada por entonces aquella 
inquietud, que llego a dar tanto 
cuidado, aunque no pudieron 
remediarfe las malas coníequen- 
$ ia$, que de ello reíultaron, co- 
|no veremos defpucs.

C A P Í T U L O  X .

CONSEGV1DO EL CAS* 
figo de los S apar as, tira Na
vas con los Soldados la huella 
de Cuba?ua : va el Doéloro
Navarro a detenerlos: prén
denlo los Soldados , y fe lo 
llevan conjigo d Cumanai 

muere Jorge Spira, y ga
vien na Villegas la 

Provincia.

DEfpachadopor el Gover- 
nador el titulo de Capi

tán á Alonfo de N avas, empe- 
áo ¿levantar gente para poner 
por obra la diligencia que fe 
avia fiado a fu cuidado; y como 
fu  nombramiento avia fido can

agufto,y facisfaccion de todos,! 
porfia fe le ofrecían iosSoldados 
para acompañarle en aquel cafo; 
pero no queriendo llevar mas 
gente , que la que le pareció íce 
neceffaria , cícogio cien hom-í 
bres,los quediícurrib mas apro- 
pofico , y con ellos íalib de Co
ro en bufea de los Soparas, a 
quienes con facilidad desbarato 
en dos encuentros, cogiendo ai .7
los mas culpados en el movi
miento de fu intentado rebe
lión , que prefos , con buc-¿ 
ñas guardas remitió al Govcr- 
nador.

Fenecida con tanta breve
dad la expedición , como los 
Soldados fe hallaban dífgufta- 
dos con el dominio Alemán, cu
yo govierno aborrecían, por el 
poco provecho que lograban de 
militaren fus Vanderas; vi en-; 
dofe al prefenre en libertad quí-i 
fieron lograr la ocaiion de huir 
el cuerpo a fujecionran pefada; 
y refueítos a no boiver mas d 
Coro, determinaron tirar para 
Cumana, para pafTarfe a la Isla 
de Cubagua, donde por las mu
chas perlas que fe facaban en-i 
ronces, ocurría mayor nume
ro de gente, que a las demás 
partes de la Corta ; y poniendo 
por obra fu propofito, empe-; 
zaron a caminar con animo de 
entrar por la Serranía , dexando 
a la parce de el Norte la Ciudad 
para falir al Tocuyo , y de alli 
por el defembocadero, atravo-í 
jando los L lanos, paíTar a Cu4 

X  nianaj

he Venezuela, Si
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rrúna  ̂ pero algunos de los Sol
dados, arrepentidos de reíolu-] 
don tan temeraria, pareciendo- 
les , que emprender vn viage 
tan dilatado, aun quando fe lie— 
galle á confeguir ,avia de íer á 
colla de innumerables afanes, 
finque los compañeros los flll- 
tieflen fe huyeron vna noche , y 
por caminos extraviados dieron 
la buelea a Coro , avifando al 
Governador de todo lo que paf- 
íaba -> de que fentidos Spira , y 
el íeñor Obifpo,clamaban pror
rumpiendo en quexas, con pa
labras muy deícomcdidas contra 
el Do£tor Navarro, cargándo
le la culpa de todo lo íuccdido, 
por aver fido caufa con fu pro-, 
teccion , y empeño, para que, 
aquella pacificación fe huvíeífc 
encargado á Navas *, dando mo
tivo para que los Soldados tu
vieren coyuntura de executat 
aquel atrevimiento, dcxandola 
Ciudad defproveida, y expuef- 
ta a la violencia de vna invafion 
enemiga i y como á ello fe aña
dieren las proteínas de los Fac
tores , y Aliados de los Beldares, 
por el menoícabo , y pérdidas 
que podia padecer fu Compa
ñía , íevib tan apurado el D oc7 

tor Navarro , que por librarle 
de la calumnia , que todo; 1c 
imputaban, y íoífegar aquella 
publica conmoción ^ue avia for
mado contra él el fentimiento»- 
fe ofreció á ir en perfona á redu
cir los Soldados, y bolverlos a 
•Ctaer.á U Ciudad j y para dle^

.Xr de la Hijloria 
juntando fefenta hombres^ 
bien armados, como el camino^ 
de la Coila halla el Puerto de la: 
Borburata, y por alli falio á Barr¿ 
quifimeto, para atajarles el paflb; 
antes que íe metieífen en ios] 
Llanos, y comp N avas, y (ul 
gente caminaban a p ie , y por> 
tierras afperas, huvo tiempo pa*í 
raque Navarro ílegafle prime-, 
ro , y. fe pulidle á cfpcrarlos en 
vna Población de Indios Axa-* 
guasi pero los Soldados fabien*? 
do en el Tocuyo que citaba alli, 
Navarro , torcieron el camino»; 
y por vn lado fe entraron en los* 
Llanos por el defembocadero d .̂ 
Buraure , fin parar halla las oii-> 
lias deei rio. Pao.

Pocos dias defpues llego 
a fibet Navarro fu paitada, y ti
rando a largas jornadas en fu aU 
canee , governandofe por .1¿$ 
noticias que iba adquiriendo da 
los Indiosjhuvo de dar con ellos; 
en el Pao , donde codavia fe 
hallaban detenidos ■, y repre-í 
hendiéndoles con afperas pala-- 
bras el deliro cometido en defec
ción tan iniqua ¿ les afeo la in^ 
gratitud conque avian corr^f-- 
pondidoá fu fineza, pues avien- 
do él facado la cara a defender
los,contra eldi£lamcn de Spira, 
y de el feñor Obifpo, daban mc^ 
tivo con aquella refolucion iñ~ 
tempeftiva a que codos le atrita 
buyeíTen (con razón) la culpa 
de fu fuga. ¿

Pero fatisfaciendo los Sol? 
dados á elle cargo, le refpoc^

die-j
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áitron con !á veneración debida 
á.Tu perfona , cjue el defamparar 
la Provincia no era cfe¿to de 
deslealtad, pues como vallados 
amantifsimos de el Rey deíea- 
ban perder la vida en fu férvido-, 
pero que el punco de buenos Ef- 
pañoles no les pcrmicia paíTac 
por la ignominia de vivir fuje- 
tos al cyrano govierno de los 
Beldares, teniendo expueftaslas 
vidas , y las honras al advicrio 
violento de vn dominio Eftran- 
g ero ; y que afii , mientras ¡as 
cofas de Coro corrieflen con 
aquel temperamento que ce- 
nian entonces, no íe canfafTeen 
perfuadiríos , porque feria en 
yano qualquiera diligencia que 
intencaífe para moverlos de la 
firme determinación en que fe 
hallaban de no quedar en la 
Provincia; que harto fentian hu-> 
viefle tomado el trabajo de ve
nir á hulearlos, por fer precifo 
.quedaííe defayrado en aquel 
áance, y ellos mortificados de 
jio  poder dar güilo en la oca- 
fion á quien fiempre avian ve
nerado por padre , y reconocido 
por amparo.

No íe pareció bien a Navar- 
jó  la refpueíla, y fentimiento 
jde aquella terquedad i bolvió á 
replicarles con enojo , cracaíTen 
dedifponcrie para bolver á C o 
ro, porque de refiftir á fu man
dato, haría que concedieflcq á la 
fue^a, lo que negaban al ruego. 
Reportáronle con efto los Sol- 
dados,ycallando dieron á cnten-»

der ellaban prompros à feguir-* 
le* por ocultar con aquel fingi
miento fu intención * valiendofc, 
de el difsimuloj para que deícui- 
dandofe Navarro pudieífe tener 
logro mas feguro lo que tenían 
penfado ; y conociendo que fit, 
Capitán Navas, obligado de las 
razones de Navarro , eílaba en 
animo de bolver a Coro * no 
quifieron confuitar con el fu de-, 
terminación; antes privándolo 
de el pueílo, finque ío llegara 
a entender, con gran fecreco 
nombraron entre todos porCau- 
dilloá vno,!lamado Pancorbo, y 
con fu parecer aquella noche, 
citando el Do¿tor Navarro fin 
aquel recato , y vigilancia , que 
debiera prevenir, íegun la oca* 
fion en que fe hallaba , dieron 
de repente fobre él, y cogiéndo
lo defcuidado,le quitaron las ar
mas , y cavados, pagando con 
aquel vltrajc la culpa de fu con* 
fiança.

Scnridifsimo quedo Navar^ 
ro con el efeozor de burla ran 
pefada; y viendofe defarmado, 
y expueíto à la difcrccion de los 
Soldados, fe valió de la humiR 
dad para dorar fu defayre, pi
diéndoles con encarecimiento, 
atendieífen à la rcprefencacion 
de fu perfona, para no permitir: 
quedaífe avergonçado con la inr 
famia de femejante defpojo ; y 
que en facisfaccion de los bus* 
nos oficios, que fiempre avia 
interpuesto en fu defenfa , le 
leftituyeíícn fusarmas,  y cava^;

líos
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líos para bol ver fe á Coro» peto 
los Soldados defvanccidos CQin 
la altivez que les ocafionaba 
el buen fuceíTo , fin bazer cafo- 
de las humildes repreíentaciones 
de Navarro , le refporidieron¿ 
que algunos cavallos le darían , 
para que pudieffe con fu gente1 
paflarfeguro entre los Indios, y 
que fin cfperar de ellos otra co- 
ía  , ni gallar el tiempo en per- 
fuadiilos, fe bolviefie luego, 
Dues guardando el refpeto que
*  ^  \ r  1 . *
debían a fu períona, no inten
taban que experiméntale deten
ción , ni padccieífe moleítia: re- 
folucion , que conocida por 
Navarro , no teniendo cara para 
bolver á Coro a fer blanco de 
los enojos deSpira, y aflumpto 
de la irrifsion de todos, deter
mino paitar con los Soldados á 
Cubagua,de que quedaron ellos 
tnuy conrentos , confiderando 
llevaban por compañero en fu 
fortuna al que avian tenido por 
córirtrario enfu opinioniyáunque 
toda la gente de Navarro quifó 
feguír el mifmo rum bo, no lo 
eonfintícron los Soldados, por 
el recelo que les causo la nove
dad de movimiento can éftráño, 
temiendo alguna trayeion, difsi* 
mulada en los disfraces de vna 
Voluntad fingida *, y admitien
do folo quacro, los mas afectos a 
N avarro, defpacharon á Góró 
los demás con tres cavallos, y 
Algunas a r más que les dieron pâ - 
la fu defenfá *, y ellos en profe- 
jCuciondfe fu derroca, entranddfe

JC. d e ía  H ij lo r td  
por los-Llanos, fin mas guía 
queeLtinodc vna demarcación 
imaginaria, al cabo de algunos 
mefes, en que padecieron ba£-< 
cantes penalidades, y miferiasv 
llegaron á Cuniana, y de allí 
paitaron a la Isla dé Cubagua;- 
qué era el fin a que fiemprc 
avia afpirado el anfiade fusde-í 
feos.

Y a  en efte tiempo c r i 
pafiada gran parte del ano 
de quarenta, en el qua! e! dia 
doze de Junio murió en Coro 
el Governador Jorge de Spira; 
desando encargado el Govierno 
de la Provincia al Capitán Ju an  
de Villegas, que a la fazon era 
Alcalde Mayor de la Ciudad; 
para que lo tuvieíFe a fu cuidan 
d o , hafta tanto que la Audienn 
cia proveyeflela vacante*, y ten 
niendo el Dodfcor Navarro efta 
noticia en Cubagua, aunque 
fiempre avia hecho el animo de 
nó bolver mas a Coro 5 parecicn^ 
dolé que mudado el teatro con 
la muerte de Spira avrian; to-j 
triado otro femblante las marc-í 
rías, y  podria , fin embaraza; 
fenecer las comifsiones que 
avian quedado fufpenfas ; fq 
embarco en vna Piragua , y Ile-i 
gandó en pocos diasde navega* 
dona C oro , fin atender á otra 
cofa procuro finalizar con bt¿* 
vedad quanto tenia á fu epidatf 
do , retirándole defpues d  U 
quietud de iu cafa en la CiuU 
dad dé Santo Domingo, doti^ 
de tenia haciendas muy qúahn
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tiofas, ímriecefsitar dc comif- hiftros en las Indias afpirar ai 
pones para vivir con defeanfo. renombre de Conquifta'dores;

Inego que cómo fu poíleGioa 
C A P I T U L O  XI.  deípacho á la isla Lipa ñola por

gente, armas, y cavallos, para 
N O M B R A  L A  A F -  poner en planta las Militares em-; 
diencia por Gobernador d  predas, que tenia premeditadas; 
Jenor Obifpo B a (iidas : en- Y haílandofe Talco de medios

r i4 a

para fatisfacer el eolio preciCo 
de fu conducción, embio a Pe
dro de Limpias (que mal haíla-i 
do en el nuevo-Rcvno, donde4 J
entró con Fedrernan , le avia 
buclto i  la querencia de Coro) 
con vna Efquadra de Soldados á

SAbida en Santo Domingo la Laguna de Mancaybo, para 
la muerte de Jorge Spira, con el precio de los Indios que

fe cogieílen dar cumplimiento 
alas deudas, que para el apreílo 
fe avian contraído en la Efpa- 
ñola.

Y a  era por el año de qua^ 
renta y vno quando Pedro de 
Limpias llegó á Maracaybo, y 
como practico antiguo de roda 
fu Laguna , dilpufo la expedi
ción de fuerce, que con facilidad 
aprifionó quinientas piezas, en
tre varones, niños, y mugeres; 
queconducidas á Coro, y en
tregadas al feñor Obifpo, paíTa- 
ron por la defdícha de vna trille 
efclavitud, pues vendiendolasa F.r* Pedr  ̂

quarenta , empezando defdc diferenres Mercaderes, hizo que 
Juego a difponér las cofts de la la libertad de aquellos mifera-

bles firvieííe de íatisfaccion a los 
empeños , qué: fin ñccefsidad 
concraxo por las vanidades de 
fo antojo j y  animado con él 
buen- fuceífó de operación tan

ira Pedro de Limpias a laJL

Laguna de Maracaybo $ y 
Jale Phelípe de Vrre 

a dejcubrir el 
Dorado.

Abida en Santo Domingo 
la muerte de Jorge Spira, 

nombró luego la Audiencia por 
Governador interino ai Tenor 
Obifpo Don Rodrigo de las 
Baílidas *> y por fu Thcñiente 
General para las cofas de la 
guerra, y nuevos defeubrimien- 
tos, á Phelípe-de Vrre Ca- 
Vallero Alemán, pariente muy 
cercano de los Bel^a^es, man
cebo de poca edad , pero de 
mucha prudencia , cuyos def- 
pachos remitidos con breve
dad á C oro , fue recibido el Te
nor Obifpo al exercicio dé fu 
nuevo empleo el dia flete de 
Diciembre de él mifmo año de

Provincia , con mas refpcto a 
las atenciones de él Bailón, que 
á las obligaciones de el Báculo, 
pues dexandofe llevar de aque
lla conílelacion que corría én- 
iqnccs , de queréj todos como'

x
indiana
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que l.f executaffe vn Prelado, cando en Quito, inventáronlos
trato lúego de difponer, que fu 
rheniente General Phelipe de 
Vrré falieffe á nuevas cpnquif- 
tas, a que inflaban mucho ítU 
gunos de los que fueron con 
Spira, perfuadido^ á que po
drían lograr mejqr fortuna con 
la experiencia de los yerros co
metidos en la primera jornada, 
pues fiempre atribuyeron fus fa
talidades a defaciertos, origina^ 
dos de la mala dirección de 
Spira;y como Pedro de Limpias 
por fu parce fomentare la mate
ria , aíícgurando por ciertas las 
noticias que avia adquirido 
quando entro con Fedreman al 
nuevo Revno devnas opulentas 
Provincias, que demoraban azia 
la parte del Sur, fue fácil difpo- 
ner lo neceíTario , y mover los 
ánimos para la entrada *, de fuer- 
de , que en breves dias íe halló 
Phelipe deVrre prevenido de vn 
todo para ciento y treinta hom
bres, que le íeguian voluntarios, 
á cargo de los Capitanes Bartho- 
lomé Beldar, Sebaftian de Amef- 
qua,y Martin de Artiaga,con los 
qualcs falio deCoro por el mes 

unió del mifeno año de qua- 
renta y vno, llevando por Maef- 
rre de Campo á Pedro de Lim -

Soldados de Don Sebaftian de 
Benaícazar, por la fantaftica re
lación que les dio vn India de 
vn poderofo R eyno,que por la 
parte de los Llanos caía azia el 
Oriente , o por difpoficion dia
bólica ( que es lo mas cierto) pa
ra que efparcido defpues por to
da la A m erica, fuerte caufa de 
tantas muertes, é infelicidades 
como ha llorado la Nación Jif-  
pañola en quantos, llevados de 
la fama de eftas mentidas Pro
vincias , h¿n intentado bufear 
fús fingidas riquezas,

Aviendo,pues, falido P h elL 1 
pe de Vrre de la Ciudad de Cq-. 
ro,porfer viage mas acom oda 
do tomo el camino por la Cof- 
ta de U Mar , paíTando las cin
cuenta leguas que ay hafta el 
Puerco deda Borburata ; y de 
al!i,atravefando la corta diftan-t 
cia que fe interpone de Serra
nía , falio al mifmo ficto, don-̂  
de defpues fe fundó ( y oy per-- 
manece) la Ciudad de la Valcn-j 
c ia , de donde bufeando el dc- 
(embocadero de Barquifímeto 
entró en los Llanos, figuiendo 
fiempre los mifinos paíícs que 
llevó Fedreman en fu jornada, 
halla, dar con el Pueblo, que elle

pías; quien para hacer mas plan- - lia mó de la Fragua, y jorge Spi- 
fible , y apetecido aquel defeu- ra de nueftra Señora, en la Pro^ 
britniento, empezó á intirular vincia.de Maruachare , dondejtí 
las Provincias, que avia de con * pareció preciío el alojarfc poc:
quiftar, con el rumboío norrv- algún tiempo , afsi por dexaij 
bre de el Dorado : ‘apelativo,; quebrantar las aguas de ei.lnL 
jSue $  a^ ° de treiata y feis  ̂ cql^o porfnformarfc, y,

; ; * ?tdquu
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- adquirir con fundamento algu

na luz , o noticia de las tierras 
que bu fe aba i y como para elte 
efcóto,con diferentes preguntas, 
cxecurafie entre los Indios las 
díli gencías pofsibles, huvo de 
faber con claridad como po
cos dias antes ( llevado de el mif- 
nio fin ) avia paíTado por allí 
Hernán-Pcrez de Quefiida con 
dpcientos y cinquenta hombres, 
y  porción confiderable de cava- 
llos i porque engañado también 
de la ponderación, y circunftan- 

, cías con que los toldados deBe- 
nalcazar pintaban en el nuevo 

. Reyno los teforos , y excelen
cias de fu mentido Dorado, 
abandonó la felicidad, y con
veniencias que gozaba, gover- 
nando íusProvincias en aufencia 
defu hermano Don Gonzalo, 
porfeguir la incertidumbre de 
vna dudóla efperancs: inadver
tencia, que quando no tuvo re
medio le dio á conocer fu de- 
fengaño, pues derrotado , y 
perdido , eftimó , por particu
lar favor de íu fortuna , el poder 
falir a la Ciudad de Palto en la 
goveriucion de Popayán, deí- 
pucs de coníumidos dos anos 
en exccfsivos trabajos, fin con- 
feguir óno fruto , que aver 
compradoá precio de fu cons
tancia las veras de vn efear- 
¿nienro.

Eíta noticia de averie gana
do Hernán-Perez por la mano 
causo en Phelipe de Vrrc tan 
Confufos penfamiencos, que nq

feleofrecia medio a la imam-*O
nación en quemo hnli.aííe algún 
tropiezo fudifcurfoi pues fife 
refolvia áfeguir la miícna derro- 
ta de Hernan-Perez, conftdera-í 
ba , que llevándole la delantera 
con tan fuperior numero de 
gente, aun en cafo que la for
tuna le deparafíe algún podero- 
fo ReynOjfiempre avia de gozar 
las ventajas de primero , que
dando é i , y los fuyos defrau
dados de el premio de fus fu i-  
gas, y atenidos foloa las cor- 
tas conveniencias, que les aui-i 
fieílen dar como a auxiliares.

Por otra parce difcurria,qtie 
exponerle Hernan-Pevez a la 
contingencia de vna conquilla 
dudoía, defamparando ran opu
lentas Provincias como las que 
governaba , no era acción que 
permicia la prudencia, fi no fue
ra llevando noticias ciertas, que 
leafian9aífen vna efpcran^a fie* 
gura dedefeubrir mnyorRcyno; 
cuya capacidad no podía fier can 
limitada, que falcaíTe lugar para 
que e l, y fu gente , fin fervir dq 
embarazo ala deHernan-Pcrez, 
pudieífen quedar aprovechados: 
dictamen , que comunicado 
con los otros Capitanes princi
pales de fu Campo, les pareció 
á todos tan fieguro, que fie de
terminaron á feguirlo i y fin 
aguardar a m as, porque en Iá 
tardan^ noconfilticííe el peli- 
gro, empezaron á marchar, Íie-í 
vando por gqia fiemprc los rai-v 
cro$ que 4yU dexado Herñan^
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Perez.; y  aunque-no faltaron al-

: gunos inconvenientes, que pu- 
: dieran averies retardado en el 
. camino , fe dieron tai prieílacn 
-atropellarlos , que con brevedad 
? llegaron à dar vida ala Provin
iera de Papamene, cuya, fitua- 
. cion empieza á las efpaldas de 
Tim ana,en la governacion de 

■ Nciba.
En vno de los Pueblos de 

, cfta Provincia fe alojo por al
gunos días Pbelipe de Vrre-, y 
como entre fus vecinos hallaílc 

.yn indio , que fegun la madurez 
de fus acciones, ícfsiego de fus 
palabras , y gravedad de fu per- 
lona , manifeftaba ferde gente 

_ iluftre i procuro informatfe de 
el muy por extenfo, fobre las 
conveniencias que bufeaba en 
aquel viage que teguia-,y fatisfa- 
ciendo el barbaro àfus pregun
tas con aquella ingenuidad que 
es propria de vn pecho noble, le 
'advirtió el error que comeria 
en teguir el rumbo que llevaba, 
pues no mudando de di ¿tramen, 
encontraría por allí fu perdición 
en manos de fu temeridad , co
mo la avrian ya experimenta
do los otros£fpañoles,que avian 
paflado primero , por fer todas 
aquellas comarcas Paites inha
bitables , agenos de humana 
huella,por lo afpero de fus mon
tañas , y deftemplanga* de fu 
clima ; pero que fi tomando fu 
conte jo quifieíTe bolyer atrás, 
hallaría lo que defeaba , pues el 

: . ofrecía i  acompañarla haftí|

orla
dcxarlb introducido, en vnas 
tieras muy ricas, pobladas de 
mucha gente , y abundantes d^ 
o ro , y plata; pata lo quál era 
neeeffaiio caminar defde aquel 
litio, llevando fiempre la cara al 
nacimiento de el Sol , hatea dar 
con la Ciudad de Macacoa, fun-j 
dada fobre las riveras de el cé^ 
lebrado rio Guayuare^y en prue-’ 
ba de la verdad en que fundaba 
fu oferta, enteñó á Phclipe de 
Vrre vnas manfátias, ó niíperos 
de oro, que dixo aver traído Vn 
hermano íu yo , que avia venidq 
de ella.

N o fueron bailantes las cir-4 
cunftancias , que acreditaba!* 
efta relación de verdadera , para 
que Phelipe de Vrre variaífe el 
tenaz propofito de feguir las pi
fadas de Hernan-Perez , perfuan 
dido a que en ello confiftia el 
logro de fus aumentos, y que 
otra qualquiera derroca que ten 
mafle era defpreciar, fin fundan 
mentó , la dicha que Fe ofrecía 
infortuna■, y afsi, fin hazer cá-; 
fo de las advertencias de elhidio,1 
ni de lité pareceres de muchos de 
fus Soldados, que fe inclinaban 
a teguirlo , deíalojó el Campo 
entrado ya el año de quarenta y 
dos, y empezó a marchar por 
los ráftros que avia dexado Her
nán-Perez , llevando configo al 
Indio, que le acompañó guftóÍQ 
porefpaciode ocho días, pero 
viendo que ní lo inaccefsibte <Já 
las montañas, lo caudal o fo'de 
los riós vni ló eodüniUíidc) de ios;

ü:cj
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Je la Provincia 
tremedales , y  pantanos defen- 
gañaban á Phelipe de Vrre , pa
ra que conocicíTe la verdad con 
qñe le avian informado , y que 
deprofeguir por el camino que 
llevaba era entregar fe fin re
medio al deíaftrado fin de vna 
muerte lattimofa, que amenaza
ba acodos : dexandolos defeui- 

1 dar Te pufo en huida vna noche, 
y  Te bolvio para fu Pueblo, com* 
padecido al ver la ceguedad con 
que fe querían perder aquellos 
hombres por fu güilo.

C A P I T U L O  XII.

PROSIGUE U R R E  E N
Ja defeubrimiento igoviernan 
la Provincia Diego de Boyca,y 
Enrique Rembolt: pajfq Ftile- 
gas d Maracapana, y nombra 

la Audiencia por Go- 
vernador al Ltcen- 

; ciado Frías.
L  A inopinada fuga de aquel 

Indio a vida de las pena-i 
iidades, y falta de fallid , que 
por ío defapacible de el terreno* 
y lo nocibo de fu temperamen
to , avian experimentado en el 
termino corto de ocho días, foc 
3e tan general defeonfuelo, que 
prorrumpiendo en quexas los 
Soldados,paradefahogar fu fen- 
timiento, ponderaban con pu
blicidad el defacicrro de áver 
nicnofpreciadolos confe jos, y an
ticipadas prevenciones de aquej

Je Venezuela.
Indio, fin atender a las convc^

- nicncias, que fe pudieran lograr, 
bufeando aquellas Provincias 

' que díltgurabá fu oferta ; pero 
* aunque eflás vozes, ayudadas de 
‘ el común defabiimiento con que 
fe hallaban todos, llegaron á no
ticia de Phelipe de Urrc , nada 
fue bailante para que dexáfle ti 
obílinado tefon en que avia da
do de feguir las pifadas de Her
nán- Perez, pues parece que ne-t 
gando fu fuerza á la razón , buf.' 
caba de propoíico fu ruina , halla 
que los continuados trabajos, 
enfermedades, y muertes , que 
poi inflantes fe le iban aumen.-; 
cando, y las repetidas adverten-* 
cías con que le aconícjaban lo| 
‘mas cuerdos, huvjeron de redu  ̂
cirio á torcer el camino fbbre la 
mano izquierda ázia el Sucílc; 
dexandoel que llevaba Hernan- 
Pcrcz fiempre al Sur, por cuyo 
rumbo á pocos dias de jornada 
llegaron a defeubrir vna punca 
de Sierra alta, que por prolongó 
da diftáncia fe entraba en ios 
Llanos,(a quien llamaron la pun
ta delosPardaos) y confideFada 
a la primera vida , les pareció 
diftinta cordillera de |a que avian 
feguido defde Barquifimeto: cir- 
cunftancia,que les movio á apre- 
furar el pafíb para reconocerla 
mas de cerca , teniendo ya pot 
confcguido el logro de fus inren*. 
tos, por fer vna de las noticias 
que llevaban para el dcfgubri- 
mícnto de íu fingido Dorado, te
ner fufituacion cita Provincia al

z  - i « -



po Varf J .L ib J l .  €ap\XlLdeia Wjloria
pie de otra Serranía , en el todo muchos , que apretados de- |a 
feparada de la que caminando al hambre no dexaren afqueiofa 
$ur avia fiempre férvido de fábandijade quantas prodúcela 
Norte en las entradas , que fe tierra con que no piocuraflen 
avian hecho en los Llanos s pero remediarla i de que rcfidcp-hín- 
elhs alegres efperansas que avia charfe algunos , eacrfclcs á otros 
formado el defeo , fe marchita- ; los cabellos, barbas, Y cejas ;
ron en flor á la luz de el defenga- 
ño, pues cortocieiondefpues con 
evidencia fer aquella punta ramo 
de la mifma cordillera, que fiem- 
pre avian rraido á la villa en fu 
jornada.

Ya era ello a tiempo que 
empezaba el Invierno á inundar 
con fus aguas las campañas , y 
huyendo las incomodidades de 
aquel terreno baxo , hallándole 
impofsibilirados por entonces de 
poder bolver atras, tomaron por 
fpartido repechar la punta de 
los Fardaos, para alojar fe en ella 
halla que entrafle el Veranoi pe
ro como el diílriro era poca ha
bitado , y por ella razón falto de 
batim entos, fue tan grande la 
ncqefsidad que padecieron de 
ellos, que llegaron á extremo de 
perecer, pucscl mayor futiente» 
que tal vez podían por dicha ad
quirir, era vn bollo de maíz,que 
pueíto á la boca de vn hormi
guero , halla que fe cubría de 
hormigas,lo ibaivamaíTando con 
ellas repetidas vezes, halla que 
llegaba á compotieríc de mas 
hormigas, que mafia; teniendo 
elle groílero alimento por el vni- 
co remedio, par a mantener la vi
da. Y  como aun ello no llega
ban a coníeguirlo todos ? huyo

finalmente,Herios codos de pelti- 
, feros tumores, y vlceras veneno- 
fas , convertirle aquel afligido 
Efquadronen vn teatro de mife- 
rías, y vn hofpital de defdichasi 
halla que minoradas las aguas, 
huyendo Phelipe de Urre de 
tanta infelicidad como avia ex
perimentado, por la obftinacion 
de fu inalconíejo, dio la buelca 
por diferente camino del que 
avía llevado (aunque con m ayo
res trabajos, por la mucha gente 
enferma que tenia ) en demanda 
de el Pueblo d e nueílra Señora, 
donde llego a principios de el 
año de quarenta y tres, a viendo 
confumido vn año entero dcfdc 
que (alio de el ep feguimiento da 
Quefadaj y donde lo dexaremos 
por aora, mientras damos n o r 
ria de lo que por eftc tiempo íoí-i 
ccdiaenCoro,

Por Junio del año de qua^r 
renta y vn o , que fue quando fa
bo Phelipe de Urte de la Ciudad 
de C o ro , dexamosen ella al fe? 
ñorObi/po Baílidas embuelto.cn 
los aplaufos de Capitán General 
de la Provincia: ejercicio a que 
lo inclinaba lo generóla de fu bi
zarro efpíritu , y  ocupación,que 
le duro hada principios de e í  de 
guarenca y dos,  en que a viendo-



de U Provinetá 
rfo  promovido fu Mageftad ál 
Obifpado de Pucrco-R,icb(y peí 
día aícenfo prefentadó para eíla 

Gil Gons. Dioccísisai Doctor Don Miguel 
Tea.Edef. Gerónimo Balleneros, Deán que 
tom.i. eFa de laCathcdral deCarcagena) 

le fue predio embarcarte para fu 
nueva Iglefia, dexando encarga
do el govierno Militar , y Políti
co á Diego de BoycajComenda- 
dordcl Orden deChrifto ,  hijo 
de padres Portuguefes aunque 
nacido en Caftilla , Cavallero dé 
-grandes prendas,y fingular expe
diente paraqualquier negocio \ á 
quien la Audiencia de Santo Do
mingo .teniendo prefente la cali
dad de fu perfona, confirmo defc 
pues en el em pleo:aprobando 
el nombramiento hecho por el 
fenor B adidas * (i bien antes de 
d a ñ o  déípacho nuevo titulo dé 
Govcrnador interina k ; Enrique 
R em bolt, de Nación Alemán^

de Venezuela p i
p o iq u e  favorézca a alguna dé 
ellas , fufpcndo el juizio, que
dándome neutral entre las dos, 
páfáquétlLe&or irgala que lepa 
recicré mas conforme , pues co
mo quiera que ello fucile , no ay 
duda que en lugar de Boyca en
tro á governar la Provincia En
rique Rembolt por fines de el 
año de quarenra y dos , en oca- 
fión , que afsi por las pocas con
veniencias , que gozaban los ve- 
zinos, como por la mucha gen
te que fe avia confumidoeñ tan 
repetidas , como infrudtuofas 
jornadas, originado todo ¡de la : 
mala difpoficion , y govierno de 
íós Alemanes, te hallaba la Ciu
dad de Coro tan deftruida, y fal
ta de moradores, que los pocos 
que le avian quedado, viéndola1 
mala forma que tenían de man-3 
tenerla, trataban de defpoblarla, 
retirando fus familiasá las Pro-

que afsiília en Coro ppr Fa¿fcor 
de la Compañía de losBél^ares^ 
para cuya mudanza varían las 
opiniones > Cobre los motivos,' 
que obligaron a la Audiencia. El 
Chtoniflra Herrera dize, qne por 
averfe huidoBoyca a la Provincia 
dc Honduras, cemerofa de algu-f 

i5. °* nos delitos, cometidos eñ el gó^
viemosy el Provincial FrayPedro 

Fe. Pedro Simón afTegura, que por averló[ 
cap 4°C  ̂ empleada la Audiencia en ocupa-1 

clones de mayor cóufcqUenciag 
y fien do ambas opiniones apo
yadas dc Autores de tanto crcdi-' 
có t no áviendo halládodnftru- 
mentó autcncico de aqucl tiern*

viucias vecinas. -
Aéfta rcfolucion te opufa 

ficmprc Juan de Villegas, cono- 
ciendo,que de llegar á cfe£to re- 
folucian tan intempefliva , era 
abandonar con dcfcrcditplo que 
halla alltte avia mantenido con 
valor, pues defamparar vna Pro
vincia cap principal, ere£ta ya en 
Obifpado, y donde quitado el 
violento, y arpbiciofo govierno 
délos Alemanes, fe podían lo
grar las comodidades, que ofre- 
eia lo fértil de fu terreno, era vua. 
acción tan fea , ¿ irregular, qué 
nunca podría librarte de lá ñora 
dc culpable i y adviuiando el re-



9%, Tárt J . Lil.il Cap,Xll. déÍa 'Uifioria,
medio para foílcgar los ánimos quando Villegas, y Leftdajalití.
de los que intentaban femejante 
novedad , fe determino a pallar 
pcríbnalmcmc á Cubagua,y Ciirj 
maua a buícar gente que traer 
¿Coro de la mucha que en a que-,, 
JJas partes andaba en aquel tiem
po enuetemda en el trato inhu-? 
ruano de cautivar Indios,para 
venderlos por elclavos : d i fa 
men , que aviendolo comunica
do con Rembolc,lc pareció acer
cado i pero para mayor facilidad 
de la materia , tuvo por conve
liente exeeutíiíTe el viage en 
compañía de Diego de Lofada, 
quien ya por entonces tenia fu 
icfideneia en Coro , donde fe 
avia avecindado, dcfpucs que le
pando de el Capitán Reynofo 
con la muerte de el Govcrnador 
Cedcño, dio buelta á Maracapa- 
na con U gente que le feguia, co
mo dexamos apuntado en el Ca
pitulo nono de eíle Libro , pues 
comoperíona practica , y de co
nocida autoridad en aquellas 
Provincias, por aver militado en 
ellas de CaboSupcrior,feria bab
eante furcfpeto para confeguirlo 
codo \ y afsi, dándoles igual po
d er, y comiísion a entrambos 
(con veinte hombres que Icsfir- 
vicíTcn de efeolea, enrre los qua- 
Ics iba el Contador Diego Ruiz 
V allejo) los defpacho a exccutar 
aquella diligencia , en cuyo lo
gro tenían pueíta la efpcranpa 
para fu vnico remedio,

Y a cf a por el mes de Mar^o 
Ide el año de quarenta y tres

ron dcCofOjCncamihatdccl via-< 
ge  por laC cfta bífta el Puerro 
de la Borbotara,y pallada la Ser
ranía fe entraren per les Llanos, 
desando que admirar a entibos 
tiem pos la rcfolucicn, y valor de 
aquellos hem bies, pues anave- 
faron mas de decientas leguas de 
cam ino, tan pobladas de barbar 
ras Naciones, y.diferentes peli
gros , que aun el dia de oy íe ba
sten impracticables al corasen 
mas atrevido j pero vencidos to
dos los embarazos con el teícn3y 
elfnfrimientOjhuviercn de llegar 
a Cumana,donde ViJlegaSjVlan^ 
do de particular comiísicn, que 
llevaba de Rem bclt , traio ccn 
las Juíticias de Cubagua fe de-» 
claraílen los limites baila’ 
donde llegaba la jurifdiccion de 
cita Provincia,  medíante a que 
e] Emperador en la Capitulación 
hecha con los Beldares les tenia 
concedido defdc Maracapana, 
hafta el Cabo de la V ela>. cuyos 
defpachos viftos, y reconocidos, 
íp hallo citar comprehcndido 
aquel diftrjto en lo pertenecien
te a la goyernación de Venezuo-í 
la ,  y con cite motivo , en vir-< 
tud de la facultad , que Villegas 
llevaba de Rcm bolt, tomo Ja 
poíTefsionde el por ante Andrés 
de Andino, Rfcrivano de Cuba
gu a, empezando deíde luego ¿  
cxcrccr jurifdiccion Civil* y C r i-  
mina! , como Jufticia mayor 
de aquel Partido , mediante el 
titulo que para en ral cafo

‘ 4 h



dè la Vróvtncta de Vénezucìtf. '
l i  avìa dado cl Governador.

Concluida tan à favor ella 
materia, trataron luego de po
ner por obra Io principal que 

.llevaban à fu cuidado, y avia fi
do la caufa de fu viage, en que 
huvo poco que hazer i porque 
como la gente dcíperdigada que 
afsiftia en aquellas Cofias era 
mucha , y la ven eración que 
fe avian adquirido los que lo fo* 
-licitaban era tanta , fue fácil en 
breve tierhpo: juntar noventa y 
feis hombres, vnos movidos de 
el rcfpeto, ai que no. pudieron e£- 
cufarfc, y otros llevados de la 
cfperan^a que los animaba de 
■ mejorar de fortuna,coni os qua- 
.les, y ciento y diez y flete cava- 
JIos febolvierqn para Còro. Pe- 
xo como la independencia en el 

^handaífeá vn punto ;tan apete
cido , y delicado , que i  la mas 
leve acción que la perturbe no 
-ay talento que no fáifee,ni pru
dencia que no peligre ; fiendo 
igual la autoridad , y  dominio 
en Villegas j y  Lófada, no pu
dieron avenirle en el govierno 
de aquella corta Efqúadra de 
Sóldados fin que fe- originaífe 
alguna emulación éntre los, dos, 
que empezando por íeatimien- 
tosfècrétòs,pafsò à difguftos co
nocidos halla llegar i  difturbios

D

declarados! con ráitcíbn de am
bas partes , que la cnemiftad 
concebida en efte calo les duro 
deípues coda lá vida i de que fe 
cauíaron inquietudes bien per
judiciales en U Provincia, a6|

P 3
por averfe eftendido la difeor- 
■ dia entre parciales, y amigos, 
como por aver procurado ca
da vno de ios dos abatir por co
dos medios la paite de fu con
trario;
- ! Iguales efectos, nacidos de 
(enrejante caufa, fe experiroen^ 
taban ai mifmo tiempo en Coro; 
.porque aviéndo muerto el Go
bernador Enrique Rctnbclt, y 
dexado el Govierno á cargo de 
dos Alcaldes Ordinarios, Bernar- 
dino Mar,d,o, y Juan de Bo
nilla , cada vno pagado de fu 
di ¿binen, £on r elocuciones en
contradas empezaron á difponcr 
J^s cofas á fn ’niodo, con tal ton- 
fanón, que loque el vno man.* 
daba, el otro contradecía j y no 
Tabiendolos.yecinos á, qual de
bían bbedeccr,fe reduxola Ciu
dad á tan monftruofddeforden,' 
que folo'fe veían en ella injuAí
das , fobornos , y violencias, 
a que fin miedo , ni temor avian 
foltado la rienda los Alcaldes,

En efte dcfconcieito fe ha
llaba aquella afligida República, 
quaridó por cl mes de Septiem
bre del ano de quarenta y quarr o 
llegaron a ella Villegas,y bofada 
con el focorro que traían de Cu-, 
bagua, y Cumana ; y, 6 fueíTa 
por el recelo que les causo a los 
Alcaldes la autoridad , y rcfpetq 
de ellos Cavallcros, o por cl te-» 
rpor que avian concebido con la 
noticia que ya tenían, de que la 
Audiencia de Santo Domi;ngp> 
enterada de fus .exccífos, avia 

A  4 4 nonfc



94 PdrtJ. Lt% 7L Cap. X  TIL de Ta Hi/loria 
nombrado pot Góvernadorr de de aquel em barazó; entrar de 
la Provincia, para que apIícaíTe aísiencó al goze de fu Govicrnoj 
el caftigo que merecían fus de- y  poniendo por obra efta fe- 
liroí, al Licenciado Frías, fu FiP-. íolucioti, fe embarco para Cu- 
cal; no teniéndote por feguros, bagaa * embianda1 a Coro i  
con la defconfian5a de íu mal Ju an d eC arava ja l, (y noFran- 
obrar, fe huyeron vna noche c ifco , como lo han llamado ai
tón tal fécreco y y prevención, 
que jamas fe fupo de ellos, ni la 
parte donde fueron i  parar, quq- 
dando laCiudad^por eíle medio, 
libre de aquellos tnáles prefei*- 
tes,  para entrar padeciendo los 
que veremos défpueé. ■>

C A P I T U L O  X IfL -  b

L L E G A  J U A N  D E GA- 
rabajal a Coro , falfed Jds 
Tr ovi Jones de la Audiencia, 
e introducefe a Governador: 

fale Philip e de Vrre de el 
Pueblo de nueJraS enora, 

y  llega adarvijla 
a Macatóa.

ANtes que el Fifcal Frías fe 
pudicíTe difponer para 

íalir de Santo Domingo llego 
á aquella Ciudad la noticia de la 
fuga que avian hecho los Alca!*« 
des de Coro*, y paredendolc con 
ella novedad, que ya para el re
medio no era tan neceílaria fu 
prefencía, teniendo a fu cuida-
áo algunas comifsiones, que Je 
avia conferido la Audiencia pa
ra la Isla de Cübagua ; tuvo por 
nías conveniente pallar primero 
a fenecerlas, para de fpu es, libre

ganos l  Relator de ; la mifma 
Audiencia , à quien traía por fu 
‘Thenicnce General , para que 
’"tomando la póffefsion en fu 
mombre , governale la Pro
vincia mientra duraba fu au-r 
fènda.

Con efta orden, y alguna 
-prevención de gente, armas, y  
cavados, fe hizo Garavajal à la 
vela al mifmo tiempo que Friasv 
pero fobreviniendole en la cran 
vesta algunos vientos contrarios^ 
fin poder coger à Coro , huvo 
de defembarcar à principios de 
el ano de quarenta v cinco en el 
Puerto de Paraguana/algunas 
leguas mas à fotavento , adon^ 
de con la noticia de fu llegada 
pafso luego Juan de Villegas a 
recibirlo , afsipor cumplir con 
la atención, y vrbanidad que 
merecía la reprcfenracion db fu 
puefto, como porque hallando^- 
fe ya empeñado à caía descu
bierta en la enemiíbid con Die
go  de Lofada , quifo ter el pri
mero cu el obfequio para gran- 
gcar ía gracia deCaravajal, y ¿ 
fu fombra (teniéndolo de fu par
te ) lograr quantos tirospudieífe 
difponer el dcfafe&ó para def- 
truír àLofada,comolo coníiguio 
fu-fagaeidád máñofa > :porquc

ha-



deìa Provincia de Venezuela. ' p  f
ballando difpoficion en ciani- fimentàr algún ajamiento en fa  
roo traydof de Caravàjàl, tuVo; períona, deiampafò hi Provirt- 
lngarde imprefsionarle quanto1 c ía , quitándole de ci rícfgo3para 
le diéto fu emulación para déf vèr défde Ic io s. los efectos de 
componer a íu contrario , de aquella tempeílad, que amena- 
fuerte, que llegado à Coto , co- zàbà en Coro* 
roo iba revertido de los apaísió- Libre Caravajal de fus rece
ñados informes de Villegas, pú- los con la aufencia de Lofada* 
fo cuidado cn obfervar los mas empezó à poner en planta las 
mínimos movimientos dé Loia- maximas que tenia premedita
da i y conociendo que por lo das en fu idèa, dando princiu 
íefpeétivode fu per fona ,1o  afa- pio à èllas con vnd maldad , que 
ble de fu condición, y lo cor- fc lo la  pudiera aver forjado fu 
teíano de fu rraco' era bien quif- atreVimíenrd / pues tratando de 
so en la Ciudad, gozando par- levantar gerite para-entrar à • po- 
ciculardominio en la voluntad blaren el Valle de el Tocuyo, 
dé codos, recela, como cautelo- para que los Soldados le figuicf- 
fó , que hombre de femejanres fen ton mas obediencia , ò mé- 
prendas no Convenía tenerlo jor gana , falfeó' las Provtfiones 
prefenrea fus defignios, por el dé la Audiencia , y quitando en 
Embarazo que podría poner fu ¿lías ei nombramiento que teñid 
autoridadaiástyramasjquepen- deThcñientéGeneral, lo hizo 
fábaéxccurar fu alevosía $ pero de Governador, aunque con tan 
fio atreviéndole à romper fin pòca'deftreza;que conociendo 
tanfi con Lofada , para tener muchos el engaño, fe opuficron 
pretexto que ( h lo menos etf'Io a fu recibimiento , alegando U 
aparente) calificarte por jüfta falfédad de los defpachos í pero 
qualquiera reíolucíon, que em- fiendo mas el numera de los que 
prcndieffé fu temeridad, le dii- tenían fu parte , y calificaban el 
pufo con malicia algunos lances título de verdadero, fue en vir
en que pudieíTe tropezar preci- tud de ¿1 fecivido por Governa- 
pitados pero Lofada, conocíen- dor de la Provincia v y como cal 
do et fin a que tiraba fu ínrento nombro luego pot fii Thcniente 
depravado, governandole por General à Juan de Villegas, a 
aquella prudencia fupcríor con quien le le figuieron defpues poc 
que le doro el Ciclo , romo por ella caula bailantes pefadum- 
ocafion algunas aparentes con- bies, y cuidados, corno adelan? 
veniencias, que en otra-parte le te veremos, 
ofrecían los: accidentes de el Fucilo Caravajal enfoíTcf-
tiempo ; y con elle motivo , átt̂  íionde fti Govicrno , trató con
tes que lle^ífe  el cafódc expe^ días empeño de juncar gem éfa*  ̂ & ra
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ta efeftua!Tu entrada, valien» tUíeofo de bólver i  bufear la í 
dofc de viokncias,y rigores para tierras de que le dio razón el I rn 
obligar alosmas que le figuieíV dio de Fapamene, que fin re- 
ftn i de que exafpcrados muchos mor dé los imponderables era-»
de los vecinos:,, y en particular, 
[os que fe hallaban en conocU 
miento de fer inftrufo fu Go- 
viérno , queriendo antes vivir 
entre las fieras, que eftár fuje

bajos , y defdichas que avia 
padecido en fú deícubrimienro, 
no o hitante hallarfe con muy 
poca gente, por U mucha que le 
avian c.onfumídola ham bre, y

Stosaiadvitriode vn ryrano, fe las enfermedades en viage tan 
huyeronde la Ciudad, y acogic-» dilatado , fe determino á no 
ron en los monees i peto bufea*; dar paífo atrás hafta perder la
dos con diligencia de fu enojo, vida en la demanda ¿ pero para
en los que pudo aver a las man poder íeguirla con algún fundan 
nos execucb crueles caítigos fa  mentó, que le dreílc efpcrang^ 
vcngan£a ; caufa para que k)s de lograrla, todo el tiempo que
demas, b temerofos, b adver
tidos fe ofrcciefFen à feguirle vo-r 
kmearios, juntando de cfta fuer-¿ 
te hafta docientos hombres pro
veídos en abundancia de todo 
lo ncceíTario, porque cuidador 
fa mente no dexo en la Ciudad 
cavallo y ni arma que no llevado 
configo, para que el Fifcal Frías, 
quando viniefle de Cubagua,fe 
halla (Te tan impáfsibilitado, que 
no pudieííc entrar en fu alcan$e¿ 
para aplicar remedio ¿ fus ex-; 
cellos.

le fue piccifo detenerle en, 
aquel fitio , mientras fus Soldaq 
dos coníeguian algún deícan-í 
fo de las paitadas fatigadas, y al-, 
guna convalecencia de los acha-í 
ques prefentcs, no cefso en ha-j 
cer exactas diligencias por ver fi 
avia entre los Pueblos confiq 
nances algunos Indios que con-* 
fbrmaficn con la noticia que 1$ 
dio el de Papamene: materia ctt 
que anduvo afortunado , pues; 
hallo muchos que conviniendo 
en las drcunftancias de la ciif-

Con efta difpoficion partió, mas relación , folo variaron cq 
CaravajaldeCoro, y  atravefa- el nombre de la Nación que
da la Serranía de Carora^falib 
con fu Campo al Valle de el 
Tocuyo,donde tomo fu aloja
miento muy de efpacio , y lo 
hallaremos dcfpues, por fernos; 
ya predio para la encatenacion 
de los fuceílbs bufear á Phclipe 
de Vrre, á quien dexamos en el 
Pueblo de nueftra Señora tari:

habitaba aquellas ricas Pro
vincias ,  pues ellos llamaban 
Ditaguas á los que el otro avia 
intitulado Omeguas ; pero no 
haciendo reparo Phclipe de Vire 
en la leve diferencia de los nom
bres, luego que fe [o permitió 
la entrada de el VeraQO, dexan- 
clo en el Pueblo de nupftra Se

ñora



déla Provmi¡a:,de Venezuela'. p y  
ío ra  algunos Soldados de los vineras, que íacrifícar las vi^ 
fanoS) que efcolcaíTen los enfer- «jaŝ aí filo de fus macanas.
tn os, con folo quarenta hom
bres que le- pudieron feguir * y 
las guias que Je .parecieron ne  ̂
cefiarias, (alio otra vez en de
manda de la punta der los Par- 
daos , puefta fiempre la mira en 
buícar la Ciudad de Macacoa 
( que era el fin a que anhelaban 
fus anfias-) por fer la fena mas li
sa que llevaba para dar con los 
Omcguas cuyo defeo le Jhi- 
zo no,perdonar diligencia, que 
pudieíle conducir a fu buen 
logro , pqes .aunque por lo 
dcíapacible de el País fueron 
muy Ungulares las Poblaciones 
que encontró , ptociiro fiem- 
pre informarfe de los Indios, 
que pudo aver á las manos, 
de codas aquellas particulari
dades, que le parecieron preci- 
fas para la mayor certeza en fu 
derrora..

Reípandiendole á codo 
conforme imaginaba fu defeo, 
animándolo a la emprdía de 
conquiftar los Omeguas , por 
difeurrir ( aunque barbaros ) 
avia llegado la ocafion de ven  ̂
g a r , por mano agena, los agra
vios que renian recibidos de los 
rundiros todas las Naciones de 
los Llanos , pues fiendo tan 
corto el numero de Soldados 
que componían aquel pequeño 
Efquadron , y tan acreditada 
entre todos la valencia, y alti
vez de los Omcguas , lo mif* 

^ p íc a #  llegas-a f&ludar fus Pro-

- . Efte difeurfo le fue de gran 
conveniencia áfliclipc de Vrtĉ  
pprque los Indios,por ver quan- 
to antes lograda fu maliciofa inn 
tención , lo condujeron por ca
minos tan abiertos, y veredas 
tan trilladas , que fin dificuU 
tadf que íiryieíTe de tropiezo 
llego á las margenes de el cau
daloso Guayuare , cuyas pro
fundas cortientes no dan lugar 
á efg.uazarlo 3 fino en C a n o ro  
% nado ; . pero fiempre con eí 
jriefgo de batallar con fus aguas* 
Y  aviendofe rancheado en ¡fus 
orillas con el deíconfuelo de 
nofaber azia qué parte queda
ba la Ciudad de Macacoa , tu
vo la fortuna de hallarfc en 
breve libre de el defabrirnien-j 
to que le daba cíle cuidado, 
por aver aprifionado vn In
d io , que poco mas abaxo efla- 
ba marifeando folo en las pla
yas de. aquel rio j quien def- 
pues de foffegado el fuílo que 
le dio la novedad de ver g ^ -  
tes tan cftrañas, libre de aquel 
primer miedo que concibió 
fu temor , facistaciendo con 
femblante alegre á diferentes 
preguntas que le hizieroo , ex- 
prefso, que a poca diftanda 
de el rio arriba encontrarían la 
Ciudad * pero que neeefsica- 
ban de Canoas para confegaic 
fu cranfico.

Entonces Pbelipe de Vr* 
fe, aprovechan do fe de la do*

B b cilios



T artJ .L ib .il Cap
cilídad que manífeftaba en fús 
palabras aquel Indio , le dio 
algunas cuentas dé vidrio ¿ cafe 
cabeles, y oteas menudencias 
de Cartilla , y le pidió fuerte 
a Macaroa , y de fu parte Ic 
dixeííe al Señor de ella * que 
con aquellos Soldados fe haT 
liaba allí para paíTar a otras 
Provincias que eílaban mas 
adelante , en cuya bufea vc-¡ 
nía j y que defeando fu alian» 
$a, íoliciraba lo tuviefle poc 
am igo, para favorecerlo co-, 
liio á fu confederado , fin ¿ju¡e 
fas tierras ¿ & xartallos pade*

ijt m a

cieflcn hoftilidad alguna dé íii 
gente ¿ como conocería defe 
pucs «fön evidencia , exper i»; 
mentando en fu comunicación 
la lifuradc fu trato. Dio muefe 
tras el Indio de aceptar cort 
gufto la embaxada, y metien* 
dofe en vna mala Batquetilla* 
en qúe apenas cabra él folo^ 
fiado en el brazeár de el cana
lete tomó la lengua de el agua 
rio arriba a dar cumplimien$ 

t o , con empeño , al en- 
cargo que le avian 

hecho con

íg « 4 « »

LIBRO
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LIBRO TERCERO
DE LA CONQUI STA , Y POBLACION

DE LA PROVINCIABE VENEZUELA.CAPITULO PRIMERO.
‘E N T R A  TH ELIFE D E FRRE E N  MACATOA+  
y  con el fa'bor de fu  Cacique defcubre los Omeguas: que* 

da herido en el primer encuentro , y con vn  mvdo 
ejlraño lo cura Diego de 

Montes.
Ra el Indio pu

lí oneró vecino 
de vna Aldea 
cercana á Maca
coa , y pagado 
de la afabilidad» 

y  regalos con que lo rraco Phe* 
Jipe de Vrre, quifo correfpon^ 
derie agradecido * executando 
con promptítud lo que le avia 
encargado i y fupo hazer tan 

-bien la diligencia, ponderando 
itanro el agalTajo, y agrado de 
los nueltros , que fe deter
mino el Cacique a aceptar la 
jamiíhd que le ofrecían, em
bicado el diafiguienre avn hi
jo  fuyo con cinco Canoas gran
des , y noventa Gandules,  pa

ra que viíicando en fu nombre & 
Phelipc de Vrre , lo conduxefi 
fe á la Ciudad para hofpcdarlo 
en ella.Era poco defpues de aveff 
amanecido quindo fe dcíciu 
brierondcfdc elalojamicncola» 
Canoas, que favotecidas de 1» 
corriente, y ayudadas de la vo* 
ga,navegaban por el rioabaxo; 
y aunque los nueftros ( por ha-: 
llarfc prevenidos para quaiquicr 
accidente) luego que les die-< 
ron vifta fe pulieron en armados 
Indios, fin concebir recelo de 
aquella demonflracion, ni eftra- 
fiar la novedad de hallar Con 
apariencias de guerra á quien 
bufeaban de paz , faltaron en 
tierra, preguntando por el Caba



Piedra hlr*
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cíe aquella gente eílrangeraj y 
enterados de que era Phelipe de 
1?rre en quien refidia el domi
nio , echándole los brazos el 
hijo de el Cacique, con entere
za en el animo , y gravedad en 
el Temblante, es común tradi
ción que le hablo de cfta ma
nera.

Con vnodc los moradores 
deeíhs riveras embiaílcis ayer 

. a Taludará mi padre, que es el 
Señor de. Macacoa, haciéndole 
faber vueftra venida a ellos Pal
ies, y ofreciéndole vueftra amis
tad, y pacifico tratamiento á 
fus valíalos ; no Tiendo otros 

' Vüeílros intentos ( fegun le dais 
a encender) que informaros de 
las Naciones que habitan a la 
parte de cierta Serranía , que 
demora á razonable diílancia 
jdeefte rio , en cuya bufea venís 
Üefde la remota habitación de 
Vueftro duna , con pro mella de 
ferie a gradecidocon buena cor- 
fefpondcncia, en cafo que os 
cricamine á ¡as tierras que buf- 
'cáisiy hallándote mi padre obli
gado de vueftra atención, reco
nociendo por vueftrns palabras 
fer muy diferentes vueftras obrasi >
de lo que algunos Tenores confi
nantes le avian dado a enrender, 
pues afirmaban que erades hom
bres crueles a y feroces, enemi
gos de la paz , y movedores de 
la guerra *, me erabia de fu parte 
¿taludaros, y decirosgufta de 
aceptar vueftra a^niílad , y ha- 
?er,no foUmente el infonae que

Cap. L déla Hijloria 
pedís, fino cambien ayudaros 
con todo lo neceílario , dán
doos feguras guias que os en¿a| 
minen al Re y no dé los O.mcw 
guas: también os ruega mi pa
dre, os firvais depaífar X la C iu
dad, donde pueda más bien co-í 
mímica ros, v regraciar ]a arhífi 
tad,quc con amor le ofrecéis, a 
cuyo fin os remite cftas Canoas; 
y ellos va fía líos a que os tranfc 
porten en ellas á la otra y anda, 
de elle r ío , fobfe cuyas barran^ 
cas cerca de aquí tenemos nuefj 
tra vivienda.

Agradecido , y prudente 
refpondib PheÜpe de Váre a 
efta embaxada,brvicndo Pedíg 
de Limpias de razonable. Inter-* 
pretc para poderfe explicarpe-j 
ro cautelando notiaxeíTedisfra-j 
zada alguna oculta travcion.re- 
ft>lvio,coñ parecer d e TusCabos; 
no aceptar la oferta per entoces, 
ni acravefar el rio en tan pocas 
Canoas,por no exponerte al riefi. 
go de paliarlo divididos; y áfsi, 
Valicndofe de efaífas cortefanás, 
por disfrazar fu recelo , dcfpidió 
al hijo de el Cacique , pidiéndo
le botvicffc^ donde eftabs fu p$- 
dre, y le expreíTafre el afe&o coa 
que eftimaba las veras de fu arena
ción y pero que para lograr el de* 
feo que tenia de gozar fin dilâ -í 
cion el fruto de fu amiftad , fe 
fiívicfle de remitirle otro dia l^s 
embarcaciones fu ficienres 3 pai£ 
que paíTando todos juntos , pu í̂ 
dieífen confeguir con brevedad, 
en el gufto de comunica;le, la

CQlfs



t *-de h Provincia de'Vcmmehl  ̂j a i r
fcónvdhieneia que cfpcraban de c! 
favor de íu hoípedagc. Pero en
tendida eíca rrípucíla por el ani
mo gencrofo de! manceba, no 
quifo convenir en lo que fe 1c 
proponía ; y quedandofe en el 
alojamiento con los nueílros, 
dcípachb vna Barquera a Maca- 
toa, que brevemente dio la buel- 
ta con otras ocho Canoas , para 
que remediada la falta , qo que
dare eícufa en el paílage,ni la pu 
diera tener Phelipe de Urre,a vif. 
tafJcaccion ran noble, y opera
ción can bizarra > y aísi, libre de 
réstelos, porque loslndios no airi- 
buyeflen á temor lo que avia fir 
do cautela, buvo de embarcar íu 
gente aquella carde , llevando a 
jnado los cavallos, que guiaban 
dcfde lasCanoas con aladeras-,pe- 
¿o arravefado el rio , pareciendo- 
Je  ayria tiempo para poder entrar 
con dia en la Ciudad , fe quedo 
aquarcclado en fusbarrancas,def. 
¿pidiendo hafta por la mañana al 
hijo de el Cazique,quc bien apc- 
/iradade que íéhuvieíTe det^nir 
do en aquel fitio, dio la buelca a. 
Macacoa, para .dar quenta á fu 
padre de la cercanía en que que- 
daban yálosforaíleros,á quienes 
el día figuiente bien temprano 
embio en hombros de cinquenca 
Indios porción coníiderable de 
peleados, m aíz, cazabe, y car
ne de venado, para que tomaf. 
fen vn refrefeo anees que fe pu- 
íieTen en camino: focorro, que 
Ies infundio nuevos alientos par
ra marchar con mejor bao a 1$ 
Ciudad*

£0^ fe eómponia de ha/ta 
ochoc¡c.ntosj;Vezinos , de c$fa$ 
bien formadas^ en fui o muy ale« 
gre i fusxalics anchis giradas, f  
parejas, fus edificios, aunque en 
la fabrica grofícros, en la difpo- 
ficion gallardos, pues hechos en 
igual proporción vnos con otros* 
quedaban j  la villa muy ayrados, 
íirviendole de adorno, y herma- 
fura el afleo , y limpieza de fus 
calles, pues no fe encontraba en 
todas ellas yeívat, piedra , ni em
barazo ̂  que pudiefle íervir á los 
ojos de rropiezo. Quandü entro 
en la Ciudad Phelipe de Vrre la 
hallo defocupada de todos fu$ 
vezinos , pues porque tuviefle 
mejor conveniencia en fu hofpe- 
dage, fe avian retirado como vn 
tiro de arcabuz (óbrelas mifmas 
orillas de el rio,dexandolc las ca-j 
fas proveídas de quancos géne
ros de baftimentos tiene para fu 
fuílento el v io , y coílumbré de 
los Indios i portandofe ellos con 
tal vrbanidad, y con difpoficioa 
tan ordenada en fus accioncs| 
que: admirados los nueftros de 
ver aquelWpoliticas, ran agenas 
en la rudeza de vna Nación bar 
bara ^preguntaron al Caziqqe la 
caufa que tenían para ejecutar
las , y con efpecialidadcl motivo 
de aver defeinbarazado la Ciu^ 
dad , quando bailaban quatro 
cafas para alojarfe todos i á que 
fatisfizo diziendo : que hallan-; 
doíc fus yaíTallosen el reconocí-* 
mienco de la fupeiioridad,y ven* 
cajas con que la naturaleza avia 

g e  ador-¿
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adornado á los Eípanoles^, les 
¿vio parecido defacató él quedar— 
fe en laCiudad para qué habitad4-’ 
fen juncos , quando por codas 
razones íolo merecían el feívir-
los.

Era efteCazique hombre(al pa
recer ) de quarenta anos , ert la 
eftarura mediano * en el trató 
agradable, en la condición no
ble , y en el difcuifo claro v de 
miembros bien proporcionados, 
el roltro delgado,y la nariz agui
lena ; los Indios que le rendían 
VafTallagc fe llamaban Guayupcs 
én fu Idioma generalmente de 
cuerpos bien diípúeftos , medi
dos en fus acciones, en el hablar 
repofados, y en el natural ráuy 
dóciles: prendas,que dieron d it  
pófieion á Phclipe deVrrepara 
poder informarte de quanto'de
le aba fab'er para fu intento. Y  
Viendo qüé las noticias qúc le 
¡daban cóífefpoñdian en todo á 
las que réñian anteriores, pues !e 
afTeguraban con certeza, que a la 
falda de cierta Serranía , que fe 
ídivifaba dé áqüel Pueblo én 
Tiempo claro,habitaban en opu
lentas Poblaciones losOmegúas, 
*N'aéion" muy pódérofa, por la 
abundancia de oro que producía 
4a tierra én diferentes nmiépales 
rde! contorno-, trato de falir de 
‘ftdacatotf; por dar quanto- antes 
ígloriofo fin a aquel dcícubri- 
xríiencQiy aunque el Cázique por 
íu  parte procuro difundirlo de el 
"empeño, teniendo fu refoíúcióri 
^por temer aria , pues jiendo can

>J. délatíijkria  
pocos ios Soldados que llevaba 
( por valerofos que fucilen)avian 
de quedar por defpojo de tamul* 
títud de fus contrarios,hallando* 
lo tenaz en fu dictamen , y re-* 
íuelroá poncífcA codo rielgo er| 
brazos de la fortUri a , le dio para 
que lo conduxefíen ios Indios 
que le pidió , y el avío necefíá^ 
rio para el tiempo de nueve dias¿ 
que podria tardar hafta otraCiu* 
dad am iga, cuyoCazique era fit 
confederado , á quien lo reeo* 
mendó con tanto empeño , qué 
aficionado á los ñueftros por laá 
relaciones de el amigo , los recU 
bió con am or, y bofpedb cou 
gran regalo ■> aunque la novedad 
de aquella genté peregrina , lc| 
íingular de las armas,y lo tftraño 
de los cavados, lo tenían tan ad* 
tnirado, que no avia objeto a 
la vifta que no lé fueíTe vn aíTom* 
bro. :>
- La afición qué efle Gaziqué 
cobró a Phclipe de Vrrc * y íüfc 
Soldados, aumentada con la to- 
tnüñicacion , y trato dé áqüéllófe 
pocos dias que éílitviérori ení u 
Pueblo, le hazian temer las def- 
dichas, que avian de fobrevenir- 
ies, fi llevando adelante la mcoh- 
dideracion de íu arrojo queriañ 
paíTar al Rey no de los O treguas, 
por fabér lá abundancia de gente 
beiicófa que mantenía én fus 
Provineias,exércicada íiémpre en 
lás Campañas, afsi por Us conti
nuas guerras que teninn cón fus 
vecinos , como por las dlfcordias 
éivtles coquetas traía embue Iros

■ ■ dk



delà Provìncia de Venezuelâ
«fe ordinario fu dcmafiada opu
lencia > confideracion , que le 
movía a procurar divertirlos de 
el inrento , repreíencandoles fer 
mas temeridad , que valentía, 
querer provocar ( Tiendo tan po
cos ) á vna Nación en quien ío  ̂
breíalia canto el valor , como la 
muchedumbre ;v  que teniendo 
en fus tierras animales quafi can 
grandes como los cavallos { que 
debían de íer carneros de los que 
«y en dPeru)les feria fácil el mon 
tar cambien en ellos para hacer 
opoílcion a los pocos que lleva
ban, y quitarles el reeurfo de ba* 
tallar con ventaja-, pero como al 
paílo que elCaziquc ponderaba 
ellas dificultades , expreflaba 
■ también la fuma riqueza que 
tenían en plata > y oro , ningún 
peligro fe les ponía por delante, 
a viíta de los teforos de que fe 
juzgaban ya dueños: gran fuer
za la que tiene la codicia en el 
■ corazón humano! pues a la mas 
mínima cfperan^a de interés no 
úy trabajo que lo aflufte, ñfriefi- 
goque lo acobarde; nfájí defdi- 
cha que nofufra,ni pena que no 
tolere.

Viendo,pues,elCaziqüe,que 
no obftance las evidentes razones 
de fu repreícncacion eftaban de- 
terminados a profeguir el empe
ño , y no dar paíTo atrás fin 
aver vifto la cara á los Omeguasi 
llevado de la afición , que avía 
cobrado a los nueftros, no quifo 
defampararlos, ni fiar el acierto 
de fu viage a otra coaduna ¿

Ja fuya; y afsi ,á{siftidodc algu* 
nos Indios que ic acompañaban* 
los fue guiando por caminos 
bien abiertos, aunque deípohla- 
dos,por efpacio de cinco días que 
tardaron halla llegar á vrja Al
dea de poco mas de cinquenra 
cafas, que dixo el Gazique íer- 
vian para recogerfe ios que guar
daban las fementeras de iosOme- 
guas *, y debía de íer afsi, porque 
algunos Indios, que andaban es
parcidos por el campo, apenas 
reconocieron la gente foraltera 
fe fueron retirando, con paíío 
aprefurado,áziala Aldea*

Halhbaníe los nueftros a 
efte tiempo en vn (icio elevado, 
y tendiéndola vifta a todsapar
tes, a poca diftancia deícubrie- 
ron vna Población de tan cftraña 
grandeza, que aunque cftiban 
bien cerca, no pudieron difeur- 
rirhaftadonde llegabais pobla
da exrcnfion de aquella maqui
na: cenia las calles derechas , los 
edificios muy juntos, y fobrefa- 
lia entre todos vno de.fobervia 
fabrica , que fegun U telacion 
que Les dio el Cazique amigo¿ 
era el Palacio delSenordclaCiu- 
d ad , que ié llamaba Quarica; y  
lefervia juntamente de habita
ción a fu períona, y de Templo 
á muchos Diofes, que tenia de 
oro mazizos.
- pueftos yi* los nueftros a 
vifta de los Omcguas fe les des
pidió el Caziquc, por parcccrlc 
no era ya neceflaria fuafsiftencia, 
pero por vliima dcmonftracioü



Part J . LibJlI. Cap'Lde UHïjîoria
los Efpañoles, ‘ avia cftajo à f i
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ÿc fu amiftad , aconfejb à Pheli- 
pe de Vrre procurarte aprifionar 
aquellos Indios que fe avian re
fugiado al abrigo de ía Aldeana- 
-tes que cocando al arma dieifeo 
avifoà la Ciudad. Eftaban à ca-: 
vallo â la fazon Phclipe de Vrre, 
y otros que le acompañaban , y 
teniendo por acertado cl dicta* 
meo , aplicaron elazicatc à los 
hijares, y coriieron para la Al
dea i pero los lndios^on mas ve- 
lozidadenla fuga fiuitraronfu 
diligencia, pues fc pufieron en 
falvo antes que pudiciTenaprifio- 
nar à ninguno s folo Vrre, por; ic 
en vncavallo muy ligero, llego 
à alcançar à vn Gandul,que pro
curaba efeaparfe con vna lança 
en la mano pero viendofe atro
pellar de la violencia de cl cava: 
lio , quifo librarle de cl riefgo 
con hazer roftro al peligro j y 
bolviendola cara paraVrrc , le 
defpidib la lança con tal fuerça, 
que pallándole el fayo de armas* 
lo atravesó am ella por entre las 
coítillas, que caen debaxo de et 
brazo derecho, y profiguiendô 
en fu fuga fe metió en la Po
blación, dando lugar à Vrre pa
ra que buelcas las riendas al ca- 
vallo , con el dolor de la herida* 
fe incorporare con los demás 
compañeros, que turbados à la 
novedad de tan defgpaciado ac
cidente , no acertaban à refolver 
lo que avian de exccutar,

N ofc hallaba menos con
futo el Cazique am igo, que de-- 
Imq4« ^periínenur c\ yalor de

mira de el íucerto; y pareciendo- 
le aquel deíaftre cañigobien me
recido á la arrogancia con que 
avian mcnofpreciado fus con le
jos , recelaba remerofo, que irri
tada con el avifo toda la Na« 
cion de t los Omcguas avia de 
cargar íobre ellos antes que tu* 
vierte tiempo para poder retirar^ 
fe : difeurfo, que acredito la ex* 
periencia, pues en breve fe ern-n 
pezaronáoír confufos alaridos; 
que mezclados con el diruendq 
de los tambores, y d  relimar dé 
los fotutos, llenaban de horíor 
el ay re , pues parecía que fe con
juraba el mundo entero contra 
aquella corta Efquadra de Efpa-  ̂
ñoles *, pero fobievino la noche a 
tan buen tiempo , que detuvo el 
paíToá losOm eguas, y dio lu
gar, para que poniendo en yna 
hamaca aPhclipe.de Vrre , ca- 
minaífen icón día parto tan largor 
que áhmochede eldia ííguienr^ 
llegaron al Pueblo del Caziqu? 
amigo, donde trataron de bufeac 
forma para curarle la herida.

D e, ella diligencia fc hizpi 
cargo vn Soldado , natural de 
Madrid . llamado Diego de 
Montes, que defpues entro coft 
ebGeneral Diego de Lofada a la 
Gonquifta , y Población de efta 
Ciudad deCaracas,y en edad de
crepita murió vezino dé la delTo 
cu yo : hombre tan fingular, y de 
tan raras habilidades,que afsi por 
ellas, como'por fu rtfpcdiiva an- 
jcianidad  ̂adornada de ’grandes



de la Provincia de Venezuela,
¡experiencias 3 v fuperior talen* 
ro_, llego á confeguit- el renom
bre de Venerable : apelativo 
con que fue conocido , y tracas 
do en toda cita Provincia, gran- 
geandofe cal eftimacion en ella, 
que fus palabras fe ¡legaron á 
apreciar como fi fueran Ora- 
culos.

Determinado, pues , eftc 
Soldado (aunque no entendía de 
C irugia) á curar a Phclipe de 
Y rre ,co n io la  herida era entre 
Jas coítillas, y. no avia tientas 
para reconocer fi citaba fuperior 
a las telas ded corazón,o las ayía 
laftimado} difeurrib vn modo 
tan fin&alar como temerarioo „
para faiit de cita duda-, y hie,que 
con beneplácito delCaciqueco- 
gio vn Indio, el masanciano del 
Pueblo, ( que debía de fer.efcla- 
vo ) y moneándolo á" ¿avallo 
con el mifmo Cayo de armas que 
tenia V rre, hizo que otro Indio 
parla mifma rotura lo hirieífe 
con vna lanca, íemcjance á las 
■ que víabart losOmeguas: prue
ba, que le coítb la vida, al mife.- 
rabie, pues abriéndolo dcfpues 
para hazer la anocomia., de que 
jieccfsitába para, affegurar fu 
cura , hallo, que fin laltimar las 
tebs.avia litio la hetída fuperíori 
y  libre, con efta> experiencia, de
Ja dudvompicndolcmascon vñ 
¿cuchillo, para que quedaíTe.nia- 
-nifiefta la herida, le hizo ciertos 
lavatorios con agua de^arrayan, 
y  otros compueltos , que fue
ron bañantes^ para que anecien^

io y
dolo de vna parte para otra 
pe-lieífe la fangreqne fe le avia 
quaxadodentro, dexandolo ea 
difpoficion,que quedo {ano del 
todo en pocos días,con notable, 
admiración del Cacique, y de* 
mas Indios, que abiertos pon^ 
deraban el fufrímiento , y valoc 
con que el paciente coleto los 
marryrios de la cura.

C A P I T U L O  IL

S I G U E N  LOS OME -
guas con poder ófo Ex eren o d 
Phclipe ¿le Vrre , y Pedro 
de Limpias los vence ¿n ba* 
talla : reíiranfc los nmjiros 
al Pueblo de nuejlra Sono

ra , y  toman de allí la 
buelta de el 2 o - . .  

cuyo.

MO  fe Ies ocu lto  á losO m e* 
;guas la retirada de lo s 

nueftros , aun  eñ m ed io  de la 
ob feuridad  con  q u e  fe cerro  U  
n o c h e , pero  p o r d a r t ie r n p o - a  
la  m ejo r d ifpp fic ioa  de fu  Exer-f 
c ito  d ila ta ro n  fu  faíida, h a íU  
el ro m p er d e  el. A l va » q u e  a l 
ronco, fon  de fus caracoles, y-fo-* 
tu to s  b ien  fo rm ados E fqúa» 
d re n e s ,  que  fe co m p o n ían  -d$ 
q u in c e  m il c o m b a tie n te s , e ra -  
p ezaro n  á m archar en fu alcaa-J 
j e  con tanca celeridad , q u e  
no  fueron  fen tidos hafta  llegue 
dos iceuas antes de el P u e b lo  
d e .e l .C a c iq u e  a m ig o j  q u ie n

D  d  tcn isnd



Bacal h  de 
los Ome- 
guas.

1 06 Pari J- L ihJIL  Cap. / Lde la H iß  cri a
.teniendo la noticia por algunos 
vaílallos fuyos, que afsiftian en 
fus labranzas, dio avilo a Phc- 
lipe de V rrc del riefgo que ame
nazaba ä todos con ia cercanía 
de ran pujante cnemigoipera co
mo el con el dolor de U herida 
no eftaba para monear á cavallo, 
ni poder cuidar de nada , encar
go la diípoficion de todo a fu 
Maetlce de Campo Pedro de 
Lim pias, hombre bien afortu
nado, y practico en las guerras 
de las Indias, el qnal ordenan? 
do fu gente con el concierto, y 
brevedad que le di¿to fu expe
riencia , y el aprieto requema 
faliö al encuentro a los Qmc- 
guas , qué en bien difpucftas 
tfquadras, coronados de pena
chos, entre diverfidad de vande- 
ras, fe venían acercando por vn 
dilatado campo,muy acomoda
do para poderfe aprovechar de 
los Ca vatios,que aunque pocos, 
dieron principio a la batalla, lo
grando, con daño de losconcra* 
tíos, las ventajas que ofrecía la 
conveniencia de el fitio , pues 
defcompueftas con fu ferocidad 
las primeras tilas de el Exercito 
enemigo, tuvieron lugar los In- 
fances, governados de Bartholo - 
tné Beldar, para hazer mas fan- 
grienta la refriega í porque tien
do efte emulo de Limpias en el 
valor, obro aqueldia eñ fu com
petencia maravillas , y a  fu imi
tación los demas Soldados , que 
conociendo era neceíTario echar 
el relio ai esfuerzo para íalir de

el aprieto en que los tenia puefi-' 
cosía multitud de tanto bárba
ro , convirtieron en rayos las es
padas -, de fuerte, que aunque 
los Indios,como valientes guer
reros , procuraron mantenerfe 

, en el combate, no pudiendo re- 
fiftir clitnpetu con que aquellos 
treinua y nueve Efpañoles atro
pellaban fus mas lucidas Efqua-- 
dras, fe empezaron à retirar à 
fos principios con orden ; pero 
defpucs conociendo que à los 
nueílroa en lugar de quebran- 
caries el animo La continuada fa
tiga de el guerrear les daba nuc^ 
vos, alientos para moílrarfe in^ 
vencibles , con atropellada fii¿ 
ga defampararon la campaña, 
dexandola fembrada de cuer
p o s ,.y  de penachos , fin que 
de nueftra parte fe padecieífc 
otro daño , que ayer quedado 
herido del golpe de vna lança eí 
Capitán Martin de Amaga.

Ella fue la celebrada batalla 
de los Gmeguas, en que la N a- 
cionEfpañola tnanifeílo los qui
lates de fu valor, y la fuerça de 
fu fortuna, pues fiempre fera 
memorable en las edades futu
ras ver derrotado vn Exercito 
de quince mil combatientes de 
vna Nación bdieofa por el con
tó numero de treinta y nueve 
Efpañoles, y dios confumidoá, 
y poftrados a! comineado tefon 
de tan repetidos trabajos co
mo avian padecido en fu di
latado viage : acción en reali
dad de tan fupeiior esfera,

que



de ¡'¡'Provincia de Venezuela. t o j
que por mucho que la pluma quefc halloen ella jornada, Ca'-r 
quifiera remontarle en fu ala- lovna dc eftas dos caulas pudo 
banca , íiempte quedara cortó conducirlo á ella , falcando a la 
el mayor hyperbole para fu precifa reíidencia defu Coro ,y  
ponderación i y que a no alíe- día incfcufable sfsiltencia de íu 
gurarla por verdadera la and- íglcíia. 
gua rradicionde eftefuceífo, y Convalecido Phelipe de
los auténticos inftrumencos de Vrre de fu herida, pocos dias 
aquel tiempo,pudiera quedaref- dcípucs de confeguida ella vic- 
crupulofa la mas fácil creduli- toria determino , con parecer 
dad para el affenfo; pero losdef- de fus Capiranes, dar labuekaá 
cuidos de aquel figlo , etique á Macacoa^deaiíi alPueblodcN. 
vifta de la efpada no tenia lugar Señora,en buíca de los Soldados
k  pluma, ocultaron de fuerte la que avia dexado enfermos, para 
memoria de eftosinfignesVaro- con el disfamen de codos refoU 
nes , privándolos de la gloria, ver lo que debia executar íobre 
que debia darles la fama, que la conquifta de tan poderofo 
por mucho que ha trabajado mí Reyno como el que avia def- 

-folicitud para dar á lu2 fus notn- cubierto v no parcciendole acer- 
.bres , focándolos de el olvido tado empeíurfe en negocio de 
en que han eftado hafta aora, tanra confequencia con can poca 
Tolo ha podido defeubrir cator- gente como la que tenia entoñr 
ce de ellos, que fon los ya nom- ces*> y aunque de ella reíoliscion 

..brados, Pedro de Limpias, Bar- manifeftó gran fentimiemo qí 
tholomé Beí^ar,Diego de M an- Cacique amigo , por lo bien 
te s , y Martin Artiaga, Diego hallado que cftaba con la eomr 
de Paradas , Aíonfo Pacheco, pañiadeíus huefpedcs, decuyo 
Juan de Guevara, Sancho Br¿- trato , y familiaridad cfperaba
¿cño, el Contador Antonio Na
ceros | el Teforero Gonzalo de 
los R ío s, Luis de Leon, Juan 
dcBadillo, Damian de el Bar- 
rrío , y el Chanrrc Don Juan 
frutos de Tudela, à quien la 
falta que entonces avia en Coro

quedar aprovechado^ prendí en
do aquellas políticas * y modo 
de vivir, que avia obfervado en 
ellos ; fin embargo, animad:© 
con la promeífa de que avian de 
bolver breve, huva de conve
nir en la determinación del viar-

<Ie Operarios debió de darmo^ g e , dándoles el baftimento, y 
tivo para dedicarfc á fervir de avío ncccflariojconguiasque los
Capelian *, fino es ya que la re- 
laxación de aquella ,edad le cort- 
cedieífe permiío para aliftaríe 
por Soldado, pues Sendo cierto

conduxelícn hafta dexarlos en 
Macatoaipcro huyendofe eftas al 
mejor tiempo,dexaró à los. nucC- 
tros piecifados à caminar á tino«

t o lo



i o i  Tari: 1. L ib J lh  Cap.11. d<¡lá Uißorta 
f0|o cotila efper^a de que mar- <JUC atluella Piovmda era elDoa
chindo Gcmpreázia el Poniente 
íio podían errar el río Guaybare¿ 
cuyas corrientes mas arriba , b 
mas abaxo ios avian de ilevar á 
Maca roa, como les fucedió^pues 
encontrando con fus aguas por 
la parte fuperior á la Ciudad, re
conocido el parage, fegun U de
marcación que pudieron formar 
de el firio en que fe hallaban; 
'defpacho Phelipe de Vrire i  Pe
dro de Limpias con algunos Sol
dados para que fucile aMacatoa, 
y le bufcaffe Canoas: diligencia, 
Cíuc cxecutada por Limpias con 
prefreza, facilitó el tranfporte, 
pues bolvioeldia figuiente con 
Embarcaciones bailantes para 
todos, en que aviendofe condu
cido a la otra vanda , fin acci
dente que les retardaíTc el viage, 
profiguíeron hafta llegar al Pue
blo de nueftra Señora, dcfpues 
de tres mefes que avian falido de 
el para cfte deícubrimiento.

Singular fue el regocijo que 
recibieron los enfermos con la 
-relación bien ponderada que 
daban los compañeros de las 
grandezas, y ceforos de el Rey
uno de ios Omcguas, quedando 
vnos, y otros perfuadidos a que 
fu felicidad les avia dadoda di- 
cha de defeubrir el Dorado , en
cuya bufea avian falido deCoro, 
atribuyendo á favor de Ia-fortu- 

¿na a ver ellos conloguido lo que 
fin logro avian pretendido tan
tos: Pero fi les preguntáramos 
;la razón que tenían para dccic^

rado * no ay duda que ,no fppie- 
ran explicar la caufi'dc fu difi- 
curio , pues fiendoefte vn nom
bre imaginario , fundado en pu
ra ehimera,qualquiera Conquis
tador que en orra parte de la 
America defcubrieílc otra Fron 
vincia poderofa pudiera afirmar 
rambien, que era el Dorado, fin 
aver mas razón de congruencia 
para vno , que para otro i pero 
fin embargo , no podemos ne-j 
gar, que juílamentefe hallaban 
deivanecidos los Soldados de 
Phelipe de Vrrecon ei defeubri- 
miento que avian hecho , pues 
tuvieron esfuerzo aquelloshomh 
para tolerar quatro años de inv-̂ ; 
pondeiables defdicbas,hambres, 
y necefsidadcs, atravelando tan 
diferentes, y dilatadas Provin
cias como ay defdc Coro al rio 

-de las Amazonas, pues a poca 
di (Lancia de fus margenes (fegun 
la mas común opinión) tienen fu 
afsiento ios Omcguas y no ay 
duda , que cfte Rey no defeu* 
bierto porVrre fue el mifmo de 
quien.cuvo noticia Francifco de 
Orcllana,quando el año de qua-i 
renca y vno défpachndo por 
Copíalo Pízarro (que fe hallaba 
en eldefcubrimiento de la Ca-; 
neta) navegando:por cfte rio fu* 
poenta Provincia de Machifa- 
vo , que a pocas leguas la cierra 
-dentro tenia fu refickncía vn 
gran Señora, póderofo en vaffo- 
J lo s , y riquezas v temad o Osnc^ 
guai pero Qfeteua dcfprecio

def-

Herr.Dcc, 
cap. 1 . 3 .



de la Provincia de Venezuela.'
ídcfc ubr ¡miento,He vado de aque- 
11 as máximas con que aviendo 
faltado al parenccíco, y amiftad, 
que le debía a Pizarto, procura
ba quanto antes falir al mar dee[ 
Norte pata paíTar á Efpaña ¡ y 
Pheíipe de Vrrelo malogro,per
diendo la vida en la crueldad de 
;vntyrano(como veremos breve) 
por las difeordias, y parcialida
des que ¡ntroduxo la defvnionen 
fus SoldadoSjíiendo el origen de 
ellas las que corrían entre Pedro 
de Limpias, y Bartholome Bel
dar , fobre das difpoíídones Mi
litares , pues Tiendo émulos de
clarados , y el vno Thcniente- 
General, y el otro Maellre de 
Campo , no fe ofrecía ocafion, 
¿por leveque fueffe(entre los dos, 
que no paraffe en difgufto> de 
que íentido Pedro de Limpias, 
por el empeño con que Vrre, co
m o payfano,y pariente favorecía 
en todo á fu contrario, faltando 
á las obligaciones de fu fangre, 
defeaba oportunidad para ven- 
.garfede ellos, fraguando (aun
que fueíTe á coila de fu crédito) 
la perdición de entrambos ; y 
para poder lograrla fin recelo, fe 
Invino á las manos la ocafion por 

lo s  cabellos , porque difputada 
entre todos en el Pueblo de nuef- 
tra Señora la rcfolúcion que de
bían tomar fobre IaConquifta de 
los Omcguas, aunque fobre la 

, materia huvo diferentes parece- 
res, fe tuvo por el nías acertado 
bolyer á Coro para reformaríe de 
pías gente, pues intentar con l i

poca que tenían la fujccion de 
vn Rcyno tan poblado, donde 
por lo di flanee fe coníiderabáií 
impofsibles los focorros, era ex- 
ponerfe á la contingencia de 
malograrlo todo, y perder con la 
precipitación lo que eílaba fegu- 
ro con laefpcra.

Hallo con eftoPedrodeLim-; 
pias la coyuntura que defeaba 
para executar fu alevosía \ y va- 
liendofc de quanta afectación 
pudo fingir eldiísimulo, aprobo 
por el mas conveniente aquel 
difam en , ofrcciendofc á pafl'ar 
perfonalmenrcá C oro, como le 
diefTen veinre hombres para fu 
efcolta , y con la mayor breve
dad que permitieífe el tiempo 
dar la buelta con la gente, armas, 
y cavallos, que le parecía ferian 
precifos para dar expediente á 
la Conquifla que tenían entre las 
manos.

' Parecióle bien a Phelipe de 
Vrrc la propucíla,pues por aquel 
medio, fin fatigar fu Campo , ni 
dcfacomodarfe de aquel Pueblo 
donde fe hallaba cotí víveres fin  
ficientes para Fu manutención, 
confeguiacl focorro de que ne^ 
cefsitaba para profeguir fu em-j 
prefla i y fin fofpéchar la malicia 
que ocultaba el corazón de Lim-: 
pias , lo defpacho a C oro , que-* 
dando muy*gradecidoála fine-* 
za de fu oferta; (¡bien pocos dias 
defpues cayo en la quenta de fu 
yerro , y arrepentido de^aver* 
fc fiado de vn hombre a quién 
tenia quexofo por-lbs difgufloa
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paíTados,empezca recelar,que y ambicióte , acepto de buena 
puetlo en C o ro , no Tolo avia de gana , y U huvicu e secutado a  
falcar a focorrerlo con lo que no averíela embarazado las no- 
avia prometido , pero le avia de vedades que fucedieron defpucfc 
hazer quanro mal tercio pydicfi?
fe para defacredicarle da Con- C A P I T U L O  III.
quiíb: y no hallando otro reme
dio para. atajar el daño que te- ¿ Í  Ij T  E  R C  A  N  S O B U E
mia , levanto fu Campo de el aovkrnoFrre ,y  Carvajal:
Pueblo de nueftra Señora, y do
blando las jornadas , tito en fu 
(alcance*,pero Limpias previnien
do lo que podía íuccder, te dio 
tanta prieíTa a caminar , que 
guando Vrre llego nBarquifime- 
to ya avia dias que él eflaba ctt 
el Tocuyo, donde aviendoíe en
contrado con el intruío Gover- 
fiador Juan de Carvajal, procü- 
jo ,  valiéndote de el favor de Juan 
de Villegas , introducirle en fu 
gracia, como lo configuió lo
grando por eftc medio la ocafion 
de culpar , y deslucií todas las 
acciones de V rre , exagerando el 
mal govierno con que te avia 
.portado en la jornada , por fe- 
rguir,contra el di&amende todos 
Tus Soldados , las pifadas de Her- 
nan-Pcrez ¿ y la imprudencia 
con que á lo mejor de el tiempo 
-fe avia retirado , abandonando 
la Conquilla dedos Omeguas, á 
la qual procuró inclinar el bullí- 
ciofo efpiritu deCarvajal, repre- 
fentandolé la honra , y.vtilidad 

>que le podiarefultar de ella, pues 
fe hallaba coa bailante numero 

-de ¡gente para poderla empren
der : propuefta ;que fiendo muy 

'Conforme á fu natural inquieto.

prende e jle  a el otro con enga

ño : córtale alebofamente la ca
beza 5 y fu n d a  de/pm s la  

Ciudad, de d  

íJ  ocuyo.

L Uego quePhélipe de Vrre 
llegó, én fcgtj ¡miento de 

Lim pias, át de (embocadero de 
Barquifimeto fupo porrcUcioft 
de algunos Indios Ladinos, co
mo en el Valle de el Tocuyo fe 
hallaba aquirtelado vn Capiran, 
llamado Carvajal,coíf otros mu*-, 
chos Efpañolés que 1c acompa
ñaban i y como Phelipe de Vrr* 
por entonces no pudieífe difeur- 
r ir , qué gente fuelle aquella que 
tenia tan inmediata , obrando 
con el recato de Capitán preve
nido, hizo alto en Barouiíimcto, 
fin querer paíTu mas adelanre, 
harta informarte por exrenfo efe 
lo que debía obfervar , para d i t  
poner-fus cofas con mayor fegtf- 
ridad v pero como éfteban tan 
cercanos los dos Campos , rió 
corrieron niuchOs dias fin que 
Comunicándote 1ós£ vnos Solda
dos cotí los Otros , te llegaflc a 
mia&ifeftar - la in té/Ki on dé¿Tos

dos



át h Provincia 
¿Os Cabos',de que refu Uo afíegu- 
rarfe cada vno en fu quarcel con 
dobladas centinelas,y obfervante 
vigilancia; pprque Carvajal, fia
do en el fallo titulo de que Te 
avia valido para apoderarle de el 
govierno, pretendia que Phelipe 
de Vrre. entregándole la gente' O  o
q̂ue traía como a Capitán Gene

ral de la Provincia, quedarte fu- 
jeto á fu obediencia. Y  Vrre,quc 
lio  ignoraba laíubrepcion de el 
defpacho en que eltrívaba la 
:pretenfion de fu contrarío, ale- 
-gaba la nulidad de fu recibimien
to  , afian^andofe, en que fiendo 
¿ 1 Thenieme'General, legitima- 
¿mente nombrado por laAudien- 
jfia , no podía prevalecer Gover- 
jtiador intrufo contra la certera 
iácyn titulo verdadero , en cuya 
.yirtud fe hallaba en poíiéfsion de 
e] govierno de las armas, íegun 

Ja$;difpofi;ciooes: prevenidas por 
fu Alteza. . ■ . ....

No dexaba Pedro de Lim
pias por, fu -parte, de atizar quan- 

;to podía aquella llama ,' cuyo in
cendio temían todos a,vi& de co
brar tal fuerza , que abcafaíTe la 

^Provincia en rompimientos ci
viles i pues llevado de el defafee- 

^to concebido en fu pafsion con
tra aquellos GaMallcrps Alema
nes , aconfejaba á Carvajal pren

derte a Phelipe de Urré aífegu- 
rando la fucr9a .dc fu razón en el 

.violento derecho de Jas armas, 
pues fe hallaba con triplicado nu- 

. mero de gente del que cenia fu 
jConerario, pero Carvajal ,com o

de V«nezueía, 1  x 1
hombre aftuto, nunca leparecio 
acercado aventurar las ventajas 
de fu partido, ala incertidumbre 
de vn encuentro , y fie mpie tuvo 
por mejor valerle de [agajes dif* 
(maulas para facar a Phelipe de 
Urre con engano delaíegufidud 
de fu quartel, a parce donde fal
tándole el rcfguardo de íus Sol
dados , pudieilc íin peligro apri- 
fionarlo: defignio , queavieuda- 
lo entendido algunos amibos deO D
Une, que eílaban con Carvajal, 
fe lo avifaron luego , previnién
dole vividle con cuidado , fin 
;dar lugar a que lograrte la caute
la que intentábala malicia de fu 
contrario pero fin embargo fue 
tanta la fagazidad , y mana de 
aquel animo taymado , que 
tuvo fonna para perfuadir a Ur~ 
rc,remicie(Té la queílion ajuezes 
.arbitros, que viendo la? Provi^ 
flanes de vno , y otro , declaraf- 
fen i  quien pertenecía cl govicf-í 

.nadé los dos \ y para a figurarlo 
mías de !a lineen dad con que de-* 
fjéaba la paz y correfpopdencía 
fde ambos, le propuid por fegun>- 
.do medio para qué fe acabarte U 
difeordia : que cafo que no guf- 
taflede poner la materia en rua

mos de terceros, por via de com
pro tniífo/eri a mejor que de coa 
formidad governaifen juntos la 

¿Provincia , y vniendo la gente 
.qué tenían p fuefíén de compa

ñ ía  a c °nSul'ftar , y poblar lo 
que dexaba defeubierto en los 
Ónieguas. ■

,, i : - üra Utrc de vn natural can
do-
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d o d i, y fendilo ,  quc nò obli bien cl peligro que fc le prevenir
tante la prevención que le tenían 
hecha íus am igos, íc dexo lle
var de las aftucias con que tiraba 
Carvajal á engañarlo y dando 
afeenfo al vlrimo partido, fin re
celar el fraude que encerraba la 
propuefta, bien contra ei pare
cer de fus mas confidentes,y alio 
gados, dexandoel alojamiento 
que tenia en Barquifimeto, paf- 
só con toda fu gente ala ranche
ría de el T ocuyo , donde Carva
jal,para dar aparente disfraz á fus 
intentos, con fingidas demonfi* 
tracionesde amiftád,Io recibió 
con apariencias de alegría, pre
viniéndole para el hofpcdagc 
qllantos cortejos pudo inventar 
cl difsimulo; pero breve conoció 
Urre el engaño en que lo avia 
metido fu facilidad,y empeñado 
fu confianza, pues fin darle Car
vajal parte en el govierno,(como 
le a via prometido) ni háícr cafo 
de fu perfona para nada,folo Tra
taba de bufear ocafion en que 
poder prenderlo fin tumulto *, de 
Cjuc avifado Urre , arrepentido 
ide avetfe puefto con tantaincon- 
íideracion en manos de fu enemi
go  , andaba fiempre fobre aviíb, 
acompañado de fus mas confi
dentes, y allegados , hafta que 
Carvajal,defeandoacabar de vna 
vez con tanto fingimiento, lo 
combidó á comer vp día a fu ca
fa , con animo de cxecucar l i  
prifion, que tenia premeditada, 
entre los regozijos de cl bán- 
^ucte; y  aunque Urrc conoció

en el cortejo i no obítance* fiado 
en la bizarría de fu valor, y en cl 
numerofo fcquito defus amigos, 
fue a 1 coriibite,d exando preveni* 
dos á Bartholome B e ^ á t, y a los 
mas de fu facción , eftuvidTen 
con cuidado para entrar á focor^ 
rerlo al menor rumor que oyefi- 
fen. Y  como Carvajal, noticiofó 
de ella advertencia, no fe atre-¡ 
vicfTe á hazer demonftr ación alH 
guná en lo que tenia tratado exc* 
cucar i animado Phelipe de Urrc 
con cl temor que coríoció en fu 
contrario, deípuesde acabada 1̂  
comida le d ixo : vivía ya en con 
cocimiento de los engaños con 
que lo avia tratado, pues faltán*-¡ 
dolé á todo lo promcrido , foló 
experimentaba los efe ¿tos de vna 
violencia continuada, cuyo re« 
paro le era precifo ocurrir;y pues 
en la falíedad de íu dóble trato 
no tenia ya que cfperar , fok> 
pretendía lo desalíe ir ¿1 Coro 
con fu gente , para páfTai de allí 
á Santo Domingo a dar quentaa 
la Real Audiencia de todo lo fu^

- cedido.
AI bototo fe Carvajal con la 

propuefta, y Ievántándofe de la 
filia :, con acciones defeompuef 
tas, y  la voz algo alterada , le 
refpondió : tenia licencia pafa 
irfe donde quiftefTe; pero que no 
penfaíTe en llevar gente configó, 
ni tuviefTc atrevimiento para iri-* 
titularfe Capitán General pi 
aun ThenicntedeaqüellaGoVer- 
pación | - pues en ?!la no avía

*naa



de la Prtnmcíá deVericzMehC \
toas jmifdkcton, queda que en 
el refidia, mediante las pro vi- 
fiones despachadas por la Au
diencia ■, á que replicando Vrre, 
fe fueron travando de palabras, 
halla llegará meter mano á las 
«fpadas, apellidando cadaqual 
favor al Rey , á cuyas votes acu
dieron luego los parciales de 
v n o , y otro ; pero avieodofe de
clarado muchos de los de Car
vajal á favor de Víre , quedo 
tan venta jofo fu partido,que pu
do , fin embarazo , aver pueílo 
fin á la competencia con la 
tnucrce, b prifion de fu enemi
go: mas llevado de la generofi* 
dad de fu noble anim o, folo fe 
contento (para fu perdición) con 
dcípojarlo de codas las armas, y 
cavallos que tenia, y dexandolo 
en fu ranchería avergo^ado, fe 
retiro con los Soldados de fu íe- 
<juito al Valle de Q uibor, feis 

- leguas diftanre de el Tocuyo.
No defmayb Carvajal con 

la defgracia de can adverfo fu- 
ceflbi antes' machinando nuevas 
trazas para poder tomar vengan
za de la afrenta recibida , defpa- 
cho á fu ThenienteGeneralJuan 

' de Villegas, á Melchor Gurbel,
. y á vn Clérigo, llamado Torí- 
¿ io  Ruíz, que le fervia de Cape
llanía! alojamiento de' V rre, pa
ra que exagerándole la: enormi- 

-dad de el delito en que avia in- 
currido.por aver defamaádo con 
violencia á vn Governadbr: de la 
Provincia y  cuy a autoridad der
iv a  fiemprc vcneraife cnrclptc-:

tírofo obfeqúio de lo que repre-í 
femaba , püoeuraiícn ( ofrecien- 
dtífe á fervrr deínedknerós) re
ducir la materia á conciertos de 
amiftad , para que quedando en 
buena correfpondencía , cor» oI-< 
vi do de todo lo paíTado , fe aca¿- 
baíTen de vna vez tancas difguf- 
tos: diligencia en que no dif- 
curriendo los terceros pudiera 
frver maliciaifin fofpechar lo que 
ocultaba el craydor animo de 
Carvajal ■, pulieron canto esfuer- 
90 , interponiendo ruegos, pro- 
meíTas, y partidos, que obli-í 
garon al corazón fencilio deVr- 
re á que debaxo de ciertas capi
tulaciones , que por ambas par
tes íc firmaron ante vn Eferiya- 
n o , reftituyeífe las an u ís, y ca
vallos que avia quitado á Car
vajal y que defiitiendofc por 
entonces de la acción que pre
tendía al Govierno, paíTalfe con 
los que le quifieíTeafeguiráCo
ronara de alli executarel viage# 
quedefeaba hazer á Santo fDo- 
mingo á dar cuenta á la Aúdien-* 
da de el eílado en que dexaba 
los progrefios de fu cosquilla; 
Pero apenas Carvajal fe vio ebr* 
armas, y defecha e( partido de 
fu contrario, en confian£a de U 
concordia cftipulada , quan.do 
empezó á marchar en fus alcan
ces con tanca celeridad y que á 
pocas jornadas lo defcubrio'alo-r 
jado (obre las barrancas de y nai 
dejas quebradas,que corrc&'ppg 
las montanas de Cero.
■ i fe alboroto PheÜpc de 

F f  Vrrc



i  í  4  Vak. h  L ibJIL  ffl.de la Hijloria
Vire adnque vio á: Carvajal el General Phdipe de Vrrey dig^
con gente armada, porque con! no por cierto de mejor fortuna* 
fingido agrado, disimulando ftr  En la Ciudad de Spira, en Jas 
depravada intención', llegó ma- Provine] as de Alemania > tuvt> 
nífeftandó en el Temblante apa- íü nacimiento, y llevado de el
riendas de vna perfeófca atniilad> 
hafta que apeandofe de los cava- 
llos, como cogió a los Alema
nes defcuidados, con facilidad: 
prendió a Phclipe de Vrre,áBar? 
tholomé Beldar, al Capitán Pa- 
kn cia , y á Romero , y fin per
mitir mas termino á aquella in- 
faufta tragedia, que el que pedia 
la crueldad de fu corazón co
barde , mandó á vn negro que 
llevaba les amarrarte las manos, 
y  con vn machete fuerte cortan
do las cabezas de aquellos no
bles Varones \ y comoclinftru- 
mento tenia embotados los filos 
con la conrinuacion de aver fer- 
vído en otros ejercicios mas 
grorteros, con prolongado mar- 
ryrio acabaron la vida aquellos 
defdichados, mas á las repetido - 
nes de el golpe $ que al corte de 
iá cuchilla, fin que en el bárba
ro corazón de aquella fiera hi- 
cieífen la mas leve imprefsion pa 
ialahftim alas crueles circunf- 
tancias de tan tyrano fuplicio; 
antes f i , complaciéndole con 
Lim pias, y Sebaftian de Arma
cea, mientras duraba la excrcu  ̂
cion de tan villana infolencia 
celebraba, por pafTariempo, la$ 
naturales fatigas que padecían 
aquellos infelices con las anfias 
de el morir. 5.;!

E ftc fue el fin laftimofo de
/ : -7

ardor de fus juveniles añospaf- 
só à la America,donde man ite fio  
fiempre los quilates de fu pru
dencia, y valor ? y como ellos 
fobrelalieron en todas ocafiones 
à la fombra de el parentefeo que 
tenia con los Beldares , dieron 
morivo para que la Audiencia 
de Santo Domingo le nombraf- 
fe por Theniente General de el 
feñor Bullidas > los defeos de el 
aplaufo,masque elanfia de las 
riquezas, lo empeñaron en el 
defcubrimiento de el Dorado^ 
donde el yerro cometido en fe- 
guir con tenacidad las pifadas 
de Hernan-Percz le hizo malo
grarla glorÍa,que le prevenía fu 
dicha.Ningún Capitan de quan- 
tos militaron en las Indias en¿ 
fangrenró menos la cfpada, pues 
aviendo atravefado mas Provini 
cías que otro alguno en el di
latado viage de quatro años, for 
lo movió fu moderación la guer
ra , quando no halló otro reme
dio para confeguir la paz. El 
defcubrimiento de el Reynode 
los O m eguas, en cuya bufea 
( aunque en balde ) han trabaja
do dcfpues rantos , huviera he
cho fin duda gloriofi la me* 
moria de fu nombre, fi la vern- 
gan^a infame de Pedro de Lim 
pias , y la crueldad tra y dora de 
C afavjal, no ie huvieran coi1

vio-



delà 'Provine'adeVenezmta.
violencia anticipado la muer
te en lo mas florido de fus años, 
pues cortaron el hilo de fu vida 
á los treinta y quatro no cávales 
de fu edad, quedando fepulta- 
das con el Ialiimoío fuceílo de 
fu defgracia las noticias mas 
claras de aquel opulento Keyno, 
pues hada oy fe ignora la parte 
donde eíhi fu fituaeion.

Fenecida la tragedia dcPhc- 
lipe de Vrre ,d ió luego Carva» 
jal la buelta al Valie de el Tocu
yo  , donde perdiendo el temor á 
D io s , y la verguen9a al mundo, 
fo ltó , fin rebozo, ni cautela, la 
tícnd a á fus crueldades, pues lin 
mas motivo que fu gü ilo , to
mando por pretexto leves c a i
fas , era raro el dia que no ahor
caba vno, 6  dos de los que avian 
fido parciales de Phclipe de V t- 
je  , fin que huviefle períona que 
fe atrevieíTe á irle a la mano, 
para que feabftuvieíleen la re
petición de tanto defafuero , por 
no experimentar los terribles 
efeítos de fu enojo \ pues fiendo 
el Factor Pedro de San Martin el 
fugeto de fu mayor confianza* 
porque vn dia á folas,como ami
go , le advirtió lo mal que hazia 
en cxecucion de tan íangrientos 
ca ílígo s, falto poco para man
darlo ahorcar, y ábuen partido, 
fulminándole caufa de traydot, 
Jo  remitió con vn par de grillos 
prefo á Coro,

En ellos, y otrosfemejan- 
tes exercicios, hijos de fu teme
ridad defenftetuda, fe entretuvo

Carvajal ,, Halla que por fines 
de el año de quarenca y cinco, á 
iq(laocias de los hombres prin
cipales que tenia en íh Campo, 
determinó poblar vna Ciudad 
enelmifmo pacage en que te
nia fu ranchería, por las grandes 
conveniencias que para ello 
ofrecía el d iítr ito y  formada la 
traza délas calles, para execu- 
tar la planta hizo defmomar co
do el boícage que ocupaba la 
capacidad de el litio, refervando 
íolo por blafon de fu crueldad 
yna hermofa, y copada ceiba, 
cuyas ramasjfirviendole de hor
ca, avian fido teatro de fus injuf- 
ticias •, fin difeurrir, que como 
otro Aman,dexaba en ella el pa
tíbulo para fu muerce , y el inf- 
trumenco para fu afrenta > y 
defpues de celebradas las de
más difpoficiones , que en ral 
cafo fe acoílumbran , el dia fíe
te de Diciembre del mifmo año 
quarenta y cinco hizo la funda
ción de la Ciudad,incitulando la 
nueílra Señora de la Concepción 
de el Tocuyo , cuyos primeros 
vecinos., y pobladores fueron, 
Diego Ruiz Vallejo, Eftcvan 
Mácheos, Damian de el Barrio, 
Juan de Guevara , Juan de 
Quincozes de la Llana, Luis de 
Narvaez, Gonzalo de los R íos, 
Sancho de el V illar, Chriílobal 
de Aguirre, el Licenciado Her
nán- Perez de la Muela , Alonfo 
de Campos, Chriftobal López* 
Juan Sánchez Moreno, Juan de 
Aotcllano, Antonio de el Bar«

¡

Ciudad dd 
clTocuyo^

no,
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irio , Domingo del. Barrio, 
rrhome de Ledefma, Amador 
Montero , Chrifiobal Ruiz, 
Diego de Montes, Gonzalo Ma
nuel de Ay ala, Diego de Mora
les , Bartholome Garcia , Pran- 
cifeo Sánchez, Juan de Villegas, 
francifco de Villegas, Luis de 
¡Galbo, Diego de Ortega, Fran- 
cifco de Vergara , Blas Martín, 
¡Alonfo Martin, Juan de Sala- 
inanca , Melchor Gurbel, Leo
nardo Gurbel fia hijo, Diego de 
Efcorcha,Diego de Leyba,Juan 
Mácheos, Bernardo de Madrid, 
í  ranciíco de Madrid, Bartholo- 
ine Suarez, Juan de Cifneros, 
¡Juan Cataño, Vafeo de Mos
quera , Gonzalo Martel, Pedro 
Hernández , Juan Muñoz, Pe-: 
droAlvarez, Luis Tanidc Mi- 
íanda,Juan deTordecil¡as,Her* 
«ando Alonfo, Toribio Ruiz, 
Francifco Munoz,Francifeo Ló 
pez de Triána ¿ Juan Roldan, 
Pedro de Lim pias, Chrifiobal 
Rodríguez, Sebaftian de Almar
cha, Alvaro V aez, y Francifco 
<de San Juan» de los quales nom
bro Carvajal por primeros ̂ Re
gidores a Damian de di Barrio, 
Ju an  de Guevara, Alón ib de 
■ Campos, y Bartholomé Garcia*, 
por Alguacil Mayor á Luís de 
N arvaez,que juntos luego en 
Cabildo, para dar en todo forma 

, ü la nueva Ciudad, eligieron por 
¡Alcaides á Lfievan M á c h e o s y  
£ Juan de Antillano. - 

Tiene fu afsiéneo efta Gíü- 
jtUden va hermofoVallc,áqmen

t im a
da nombre el rio T o c u y o , que 
lo fecunda con fus aguas : 
pre criftalínas , delgadas, y guf- 
toías fu temperamento es tem-* 
piado, aunque mas coca en ca* 
lido, que en frió*, fu comarca 
abundante, y fu terreno fértil*,* 
produce mucho trigo, algodón,' 
azúcar, maíz, y otras femillasj 
cogenfe muchas frutas, áfsi crio
llas , como eftrangeras , y en 
particular ricas man£anas,y muy 
fragrantés rofas ■, fus páftos fon 
muy adequados para ganado ca
brío , en que es imponderable el 
multiplico, de cuyas pieles be-; 
nefician muchos, y buenos cor-* 
dovanes, que firven de mercan
cía a fus moradores s la' Ciudad 
al prefente es habitada de ciento 
y treinta vecinos, y entre ellos 
algunos dé familias muy iluf- 
tres,afsi defeendienres délos pri-t 
meros pobladores, como agre-¡ 
gados defpues; además de Ja  
Xglefia Parrochíal mantiene dos 
Conventos de Rcligioíos, yno 
del Orden dc'San Francifco , y  
otréPde Santo Domingo , aun
que ambos de corto numero.

Los que ponen la funda- j?[n 
ciori de effa Ciudad en el año dé ca 

qüafCntá y fléte hecha por el 
GoVfernador Juan de Tolofa, no 1 
-ay düda que le quitan fin razón 
.dos años de antigüedad , .por la 
ínalí rélacion con que eferivie- 
ron , pues confiando lo que lle
va mbsfefei'i do por los mifmos 
Autos de fu Población , y por el 
íepártimicnto de eneomieñdás

hcchQ



déla Provincia de Venezuelâ . r f f
fceclró por Carvajal entre los ra ver el incendio defde lexoif 
Vezinos^pobiadores s no áv fon- pero como Carvajal con h  vi- 
damento alguno para la opinión veza de fu genio , previniendo
contraria, efte futuro accidente, fe avia lie-

C A P I T U L O  IV .

L LE G A  EL L IC E N C IA - 
do Frías ä Coro : quita el Em
perador a los Beldares la ai- 
minijír ación de la Provincia, 
y viene d gcvernarla el Licen
ciado CJ olofa:prende d Carva

jal , y por fentencia fu - 
ya muere ahor- 

, cadom

L A s infolencias , y  defafue- 
lös de Carvajal fueron de 

cali dad, qué no pudiendo conce- 
nerfé la fama de ellos dentro de 
Jos limites de U Provincia ,con 
facilidad llegaron las noticias á lao
Isla de Cubagua, donde fe halla
ba el Licenciado Fiias enten
diendo en las Comrfsioncsque le 
avia encargado la Audiencia i y 
enterado del mal proceder de fu 
rTbenientc General, con el defeo 
¡de aplicar quanto antes el reme
dio a femejante daño, procuro 
abreviar todo lo pofsiblc las dili
gencias que tenia a fu cuidado; 
y fenecidas , pafso a'Coro por 

Äno de principios de cí ano de quarenta 
yfeis, llevando en fu compañía 
í  Diego de Lofada , que retirado 
en Cubagua defde los primeros 
lances qué tuvo con Carvajal en 
C o ro , avia cftado a la mirapa-j

vado quantas armas, y cavallos 
avia en Coro, hallo Frías ran def* 
proveída la Ciudad de vn todo^ 
que le fue precifo detenerfe algu-i 
nos dias, mientras bufeaba lor-j 
ma de prevenirfe de fuerte, que 
pudieffepaíTar con feguridad af 
Tocuyo, porque íczelofode los 
atrevimientos de Carvajal, no fe 
atrevía á entrar en bufea fu y a fin 
iievar gencearniad^conque po^ 
derle házer opoficion, en cafo 
que intentaífe alguna refiftencia;

En cfte intermedio llegó a 
Coro el Licenciado Juan Petes 
deTolofá , natural de la Ciudad 
de SegovÍ3>CavalIero muy pru^ 
denté, y gran Letrado, a quien 
el Emperador embib por Gover-i 
nador, y Capitán General de la’ 
Provincia, por aver privado da 
la adminiftracion de ella a los 
Beldares, mediante las repetidas 
quexas , y noticias con que fu 
Magcfiad fe hallaba de losirrc-^ 
parables daños , tyranias , y de-; 
íbrdcnesjintroducidos con el g<H 
vierno Alemán, que fueron tan-í 
tos, que con jufta razón dieron 
motivo para que el feñor Don 
Fray Barthoiomé de las Cafas en¡ 
fu Libro de la Deftruccion de las 
Indias, llamáíTc á eíla Provincia 
infeliz , y deígraciada; y lo fnq 
fin duda , pues írnohuviera pa* 
decido la defdicba de aver efta 
¿Jo aquellos diez y ocho años fu^



1 8 P tiyt */. Lib* I J f .C
jeta al dominio EftrangerayW*- 
■ xx vna de las mas opulentas que 
tuviera la America\ porqtie en 
!o dilatado de fu diftrico, lo fér

t il  de fu terrena, ¡o benigno, de 
fei clima , ÍO abundante de;fus 

Eaguas, rúen la conveniencia de 
■ fus Puertos ay. otra que la iguale, 
-y en la multitud iuurqcrable J e  
Indios que la habitaban hizo 
ventaja á muchas, aun de las mas 

'pobladaiupero como los Alema
nes la vieron fin am or, confede
rándola como vna cofa preñada, 
ni atendieron á fu confervacion, 
riiprocuraroníu aumento, pues 
íolo tiraron á aprovecharte mien
tras duraba la ocafion , fin repa
gar en que los medios de que fe 
Valian para desfrutarla fueflen., ¡> 
no , los mas eficaz es para d e f 
truiria-, pues fin hacer aísicnto en 
parte alguna, ni poblar en tan 
hermoíosPaifes como descubrie
ron , llevándolo todo a fangte, y  
fuego, no dexaron eoía que co^ 
tuo fieras deíatadas no afiolaronj 
y como el ínteres principal de fu 
ganancia lo tenia afianzado fu 
codicia en la efclavitud de los mí- 
ferables Indios,fueron por milla
res los que (acarón para vender i  
los Mercaderes que ocurrían a 
C o ro , con el cebó de tan infame 
rrato \ de que refuJto de/pcblarfc 
lo mas de la Provincia , porque 
los indios, huyendo de padezer 
Jas violencias que experimenta
ban en femejantes tyranias., por 
aftegurar la vida , y la livenad* 
Jefa mparaion fus Pueblos ^ y ib

pj£?dedq Wj/toriá 
ferorí retirando a lo interior d$ 
Jos Líanos, donde te han queda
do hatea el dia de o y ; perdiendo 
póreítacaufa tantos vaífalloscl 
Rey i y tantas almas la Iglefiá.

La .noticia dccítos procedi
mientos, y otros,que póf fu enor* 
¡midad ( con cuidado) dexa en fi- 
lencio la plum a, fue el motivo 
que tuvo el Emperador para pri
var á los Befares , y embiar por 
Covernador al LiceñciadoTolo- 
fa j quien luego que liego á Go^ 
ro,inform ado de las operacio
nes de Carvajal, afsí por relación 
que Ic hizo Frías * cetro por la 
que le daban diferentes perfónas* 
que cada dia venían huyendo los 
jigoíeá de fu , proceder tyrano* 
determino pafiar qúanto antes al 
Tocuyo , para atajar los paííos 
‘de aquel hombre ,  aplicando]« 
jcl c artigo que merecían fus mal-* 
dades \ y para tilo, valiéndote de 
Ja mifma prevención que para t i  
miímo cftóto tenia diípuefto 
Frías , y de alguna gente de 3$  
que en fu compañía avia venido 
de JEfpaña, falió de C oro , depo
niendo el vi age co n tal prefie-f 
z a , y fecreto, que fin fer temido, 
ni tener fe noticia alguna en el 
T o cu yo , amaneció vna mañana 
fobre los ranchos de la nueva 
Ciudad, y cercando la cafa de 
Carvajal, ío pufo luego en pri
vones ,  pafiando por la mifma 
fortuna fu Tbenicnte General 
Juan de Villegas.

Execurada eflta diligencia 
cpn tan buena difeoficion ,para 

: fof-



3c la Vroéinciádt Vmezucía.
^íoffcgários ánitiiós ¡de los parcia- 
1 les ¡que pudiera tener Carvajal, 

antes que entre éllófc fe pudieííe 
originar alguna alteración por 
verlo prefo,juntbTolóía ródoslos 

t vezihüs de la Ciudad én las cafas 
.que avia efeogido para fu mora
b a ; y defpues dé averies tnanifef- 
tado las Pfovifiónes ¿ y Títulos 
que traía de Governador, y Ca
pitán Genéíal de la Provincia , y 
los défpachos particulares de el 
Emperador contra los Beldares* 
■ con agradables razones, tan pru
dentes conid diferétas * Iésdió a 
-entender los motivos qüé avia 
íériido para prender á Carvajal, y 
á  íuTheniencc > a quienes oiría 
<U jüfticiá i aplicándoles de fu 
parce quanto permitieífenlos en- 
lanches dé la gracia y porque fu 
ánimo fold era atender al comuri 
fofs iegó, ptocúrari do ( éri qüañto 
pudieíTej la riláyor vÉilrdád * y 
■ conveniencia dé los vezitiós: de 
qué quedaron todos tari pdga- 
dos ¿eftimandola afabilidad i y 
buenos modos de Tolola * que 
¡córi genéíal áplaüfo, fin qué fe 
féeonodeíTé en alguno Id rilaslé
ve fenál dé difplicenciá , foe reci
bido al vfo dé fus pueftós ; pérO 
fin em bargólo obftanté la acep
tación córi qUe Tolófa recono
ció  avia lídti admirido en el T o 
cuyo , íé Hallaba bafianternenté 
cuidadoío , temiendo álgüna 
Cípoficion , ó movimiento de el 
Capitán Juan de Ócampo , z 
■ quien Carvajal pocos dias ante* 
avia anidado cofefentá haírifeifiS

de fus rnás confidentes/ y allega
dos j á defcübrir los Valles dé 
Vtnucaroiy para falir con breve
dad de cílerezclo * défpáchb eri 
bufea fuya á Diego dé Lófadá 
-ton alguna gente dé guerrd ¿ y 
téftimonio dé las Provifiones de 
-élGefar * para qUe hazieridofdas 
faber¿lé notificaífé de fu parte* 
-diéíTé luego la buelca á la Ciu
dad : diligencia en que tuvo po- 
íCó.que hazer la a£titud de Loía- 
da *, porque fieiidó Cavalíero et 
"Juan de Ocampo ¿ con la lealtad 
qué pedia fu farigré, én villa dé 
los deípachos dio luego la obe
diencia á T  oloia, reconociéndo
lo por fu Governddor fin repug
nancia alguna ; y celebrando to
dos la dicha dé verfé libres de lat 
típréfsiori qüé padecían con la 
tyranía dé Carvajal * y violento! 
govierno dé los Beldares, bolvie- 
iori otra vez para él Tocuyo/ 

Compuefio rodo can a gufto 
de Tolofa * mediánte U buena 
forma con que lo difpufo fu pru
dencia i luego q fe vio en la quie
ra poítefsion de fu gOviernó, tra
to dé fubíianciat la eaüfa dé los 
préfos; y aviendóta leguido con 
grande efpera por codos los rer- 
tnirios qUé difponé el Derecho, 
como quiéra que contra el Capn 
tari Jüaridc Villegas no refulco 
Cargo alguno; antes fi confio dé 
la fumaria no aver tenido inter
vención en los precipitados ex- 
ceílos dé Carvajal, ( que comeí 
hijos aquel natural iridomico,- 
no huyo Con fe jo qué pü d iéríf

COR-;



x 2.6 Parí* l  L  'tb. TÍL
Contenerlos) por Sentencia , que 
prenuncio en veinte y cinco de 
Septiembre del mifmo año de 
quarenta y feis,lo declaro por 1h  
bre; y para darle fatisfaccíon d t  
el agravio que pudo aver padeci
do en la prifion , informado de 
]a calidad, y prendas de elfuge- 
to , lo nombro por fu Themen
te General ■, adquiriendo por eftc 
medio en la común aceptación 
tantos apbiufos Tolofa > comcfc 
créditos Villegas.

Muy diferente fue el fin que 
tuvieron los fuceíTosdc Carvajal, 
porque fiendo fus delitos tan 
enormes,y fu proceder tan defre- 
glado, fueron tales las atrocida
des que fe le juftificaron , que 
fe vio obligado Tolofa a conde
narlo á muerte, mandando: que 
Ideípues de arraftrado por las ca* 
lies mas publicas de la Ciudad, 
fueffe ahorcada, en lamifma cey-i 
ba, que avia fido teatro de fus in- 
jufticiasj y aunque por parte de 
el reo fe apelo para el Confejo, y 
por la de algunos Cavaileros íe 
interpufieron ruegos,cftuvo T o 
lofa tan firme en fu refutación, 
que atropellando por todo, exe- 
cuto la fentencia ; pagando Car
vajal con, vna v ida, que perdió 
con razón, tantas como el avia 
quitado fin ella : y fue particula
ridad muy reparable , que defde 
el inflante que murió en lacey- 
b a , fiendp halla entonces yn ár
bol muy frondofo ; fe empezó á 
marchitar, halla focar fe, con tanr 
^brevedad , que firvio de ad-

. V.déldHjjtcria
miración fu ruina, fi dntcs avi$ 
íido aílbmbro fu hermofura,

C A P I T U L O  V.

S A L E  A LO N SO  P É R E Z
a áejcubrir las Sierras Ncva- 
evadas-.atrarukfa el rio de 

re, y llega a las Lomas de ' 
el Viento ■, y Valle 

deC&cuta,

FEnecida la tragedia de Car} 
va ja l, trato Tolofa de dar 

afsiento , y nueva forma para el 
go viern o ,y  permanencia de 
Ciudad , quehallo recien fundan 
da *,y como lo principal en que 
aviadeconfiítir fuconfervacionj 
.y aumento, era en las Encomien-i 
das de los Indios, para áfleguraiq 
las en los yezinos que las pofi( 
fejan, y que no quedaffe puernj 
abierta , para que la inconfidera^ 
cion de algún Govcrnador invá 
prudente pudieíTc en algún tiem-j 
po privarlos dc aquella corta vti-i 
lid-ad, que(gozaban por vnicq 
premio de fuá fervicios . y traba-j 
jos i conociendo la nulidad que 
padecía el repartimiento hecho 
por Carvajal, por falta de jurifi< 
dicción , pues fiendo Gover-« 
nadorintruío no avia tenido au
toridad para formarlo, <focUró 
por vacas todas ¡asFpcomiendas, 
y fin inmutar en cofa alguna,coa 
integridad fingular las bolvib á 
proveer en los mi irnos que Jas 
tenían antes ? dcfpachandoles

nue-:-



ué la Provincia deJ^nezueiai ■p St
huevos títulos para fu íeguri- 
d ad , y mayor firmeza i y aun- 
que agradecidos los vecinos á la 
limpieza de fu obrar, le Triplica
ron con inftancia Te adjudicaíTe 
para si los Indios de el Valle de 
Cubirü , que avian fido de Car
vajal , folo pudieron confeguir 
de Tu modeítia tomado en repar- 
tirnienio (por fati.sfacer a fus rue
gos ) algunas pocas familias, y 
las demás, con general aclama
ción de codos, Us dio a Diego de 
Lofada , que fue la vnica remu
neración que debió aquel Cava-- 
llero á ella Provincia, quando la 
continuada rarea de fus ícr vicios, 
en la común eílimacion de to- 
doSj lo graduó fiempre por dig
no de los mayores premios.

De ella diligencia re falco 
quedar el GovemádórTolofa en 
el conocimiento “ de. que avia 
inuchos Efpanoles fin conve
niencia en el T ocuyo, porque 
Tiendo las Encomiendas pocas 
no podian fer baílanccspara aco- 
jnodarfe codos ; y defeando buí- 
car forma para el remedio de los 
que avian quedado fin parte en 
d  repartiíiiiento de los Indios, 
jdiípuíoque íü hermano Alonfb 
í'crez de Tolofa filieífe con cien 
hombres á defcubrir las Sierras 
-Nevadás,( a cuya falda fe pobío 
defpues la Ciudad de M erida) 
qiíe por fu clevadá eminencia 
avian fijo  fiempre divifadás á 
mano izquierdeen codas las en
tradas que fe avian heqho á los: 
glanos; y  era fama, fegun I j

reUciondealgunos Indios, en* 
cerrabab en si grandes riquezas, 
cuyo deícubmnienro no ay du
da fue el motivo principal de ci
ta jornada; aunque otros la qui- 
fieron atribuir á bufear camino 
para paíTar ganados dcfde el T o 
cuyo al nuevo Re y no, por dic- 
tamen de ChriftobalRodrícuez. 
que como vno dedos que avian 
entrado allá con Fedieman Ti
bia 1 a gran vtilidad , que podía 
refutar de cftc comercio; y con 
efc¿lo el fue el primero que con- 
figuio defpues introducirlo ca 
Santa Fe, quedando bien apro
vechado con fu advirtió.

Pero al fin, feal'c por el va 
motivo , b pof el otro ydifpuefc 
to codo lo neceífavio (alio Alo ri
fó Peres de el Tocuyo por prin 
cipios deFebrcro del año de qua- 
renu y fiete, llevando por fu 
Macftrede Campo á Diego de 
Lofada, cuyo parecer, por or
den exprefTo.del Govcmadpr, fe 
avia de feguir en todo quanro fe 
pudiera ofrecer en ía jornada i y 
encaminando fu derrota por el 
mifmoriode el Tocuyo arriba,1 
defpues de aver gaftado algunos 
dias en fus margenes, atravefada 
la Serranía, que por alli le de
moraba ázia el Oeftc, (alio ai rio 
Guana guana re , que por aquella 
parce corre con el nombre dt 
Z á z 3 r i b a c o a y  entrando por 
los Llanoseamino por ellos haf- 
ta la mifrña falda de las Sierras 
Nevadas , con intención de 
trafmoncar fus cumbres pan*

H h*
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bufcar d e la otra parce los tefo.*- 
íos , que affegucaba la fama de 
fus riquezas » pero como los mas 
tenían puefta la mira en irfe 
acercando al nuevo Reyno, bub- 

- cando caminos mas tratables pa
ra introducir ganados, .contra- 
dixeron la opinion de Alonío 
Perez, tomando por pretexto lo 
inaccefsible déla miíma Serra
n í a , cuya fragofidad, ayudada 
de las nieves, liazia impractica
ble elpaffage,eon elriefgo de pe
recer ert el yelo de lus paramos: 
circuntlancias , que bien con li
deradas, obligaron a feguir el ca
mino por los Llanos,halla llegar 
1  las riveras de Apure, fobre 
tuyas barrancas fe detuvo T o lo - 
fa aigunos dias, en los quales, 
animados los Indios de la co
marca al ver el corto numero de 
que fe componía aquella Efqua- 
dra de I: fpañoles, refpetíto de las 

■ que avian pallado por allí en 
otras ocafiones, determinaron 
probar ventura para [angariasele 
fu cierra con las armas ; y juntos, 
en bien formados batallones, 
dieron de fobrefálto vna maña
na al romper de el Alva fobre el 
alojamiento de los nueftros, que 
ignorantes de femej artte movi
miento, eílaban entregados al 
ftieño defeuidados ; pero bol- 
viendo en si con el eftruendo, 
fin que cuviéíle lugar la turba
ción en aquel lancéycogiefó con 
prefteza loscavallas , > y echan* 
do mano i  las armas, rompie
ron por éntrelas barbarasEíqua5-

deas, que deícom puéftas a los 
primer oserícuéiuro sjCon pérdU 
¿ a  de lus mas valientes guerrea 
ro s, dexaron el Campo , y U 
victoria en manos de los nueí- 
trosyaunqüe no á can poca coila, 
qué no mutieíTe vn Soldado, y 
quedafle heridos mas de veinte 

Avicndofe detenido Alonfo 
Pcrez, defpues de la refriega, fo- 
lo el ciempo que fue precifó pa^ 
ra curar los heridos , bol vio á 
bufear la Serranía entrándole 
por las cabezeras de el mifmo 
rio de Apure, difeur riendo que 
por aquella parte ( al parecer 
menos fragofa) podria ofrecer 
el paflo ínas tratable i hafta que 
apretado de la necefsidád que 
padecía de baftimentos, de (pa
cho a bu fe arlos al Capitán Ro-f 
mero con q ti arenca hombres, 
que á poca diligencia, en vna 
quiebra que hazia lá cordillera* 
encontró con vna mediana Po
blación, cuyos vecinos pueftos 
en arma con razonable defenfa-, 
embarazaron por gran rato h  
emradade los nueftros; per o aun
que hirieron de peligro en él 
combate al Capitán Romero , y 
d otros quatro Soldados, é hi
cieron de fu parte quanío fupo 
el valof pata la refiftencia , no 
pü dieron-libra ríe de p a fiar por la 
mala fortuna de vencidos, pues 
quedaron iodos ÍoS mas apriíío- 
nados, y el Pueblo entregado ai 
faco , robando , y; de (fruyendo 
los Soldados quanío lesdi&o fá 
antojo^¡ ■' ■■ á-

Cor»



> Gonlaprefa deludios,maíz, 
Jtnsncas de algodón, y r aizes cor 
meítiblcs, liguieron el mifmo 
rio, y á pocas leguas de camino* 
fobre la opuella rivera dieron 
con otro Lugarcillo de Indios 
T o  votos ,que á la primera vida 
hicieron muflirás de quererfe 
defender , oílenrando muchas 
armas defde las barrancas de el 
rio i pero advirciendo el denue
do con que los cavados fe arro
jaban á U corriente para pallar 
en fu bu fea, defampararon el 
íirio é poniéndole en huida, y 
dexando la Población al advi- 
trio de los nueihos,para que paC- 
faífe luego por los rigores de el 
faco. Pero no concencandofe 
con lo que hallaron en ella , dos 
de los Soldados, Can atrevidos 
como codiciofos,fe entraron por 
la rnontanajpor ver fi fu diligen
cia les deparaba a la mano algo 
de lo que en tales ocafionesfue- 
le ocultar el miedo, o la preven
ción í y dando eñ vna embofea- 
da donde los Indios citaban re
tirados , perdió el vnó luego U 
vida en pago de fu codicia , y el 
ocio huvjera paíTado por la m it  
ma defvenrura,á no averfe apro
vechado de la ligereza que le 
dio el tem or, y el fuílo para po
nerle en (alvo, corriendo prefu- 
roto halla ampararle de)Pueblo* 
donde íencido Alonfp Perez dp 
ia defgraeia fucedida, le huvie- 
ra dado garrote, a po averíe iti* 
terpuefto de por medio la ittccc* 
yencioa de algunos Capijauesj

tigo en otras penas»
De elle Pueblo de los To* 

voros proíiguió Tohfa fu jor
nada fiempre por el mifmo rio 
de Apure, halla llegar á U boca . 
de otro que fe le junta,no menos 
caudaloío, por el qual, dexando 
a Apure,encaminé fu v i,i ge, buf
an d o  el Valle , que oy llaman 
de Santiago, (donde defpues fé 
poblóla Villa de San Cliriftp- 
bal entre las Ciudades de Pam
plona , y Merida) cuyos mora
dores , con la noticia de que 
llegaba gente foralleta á fus v ne
brales , baxacon por el rio vna 
jornada , con animo de apcove- 
charfe de vna angolturj , que 
formaba el Valle entre dos cer
ros , para embarazarte la entrada 
con las armasipero abfortos coñ 
la novedad,al ver el crage, y dif- 
polición de los Eípaholes, y la 
grande ligereza,ybrio de los ca-; 
vallos, fe palmaron de fuerte* 
que no acertaban á valerle de 
los arcos para la ofenfa, ni de los 
pies para la fuga » hada que^ 
acometidos de los nuedros, coa 
la muerte de vnos, y las heridas 
de otros, le huvieron de refolvec 
a fetifarfe, abandonando rod* 
el Valle á diferecionde los Sol
dados y que fin perder el tiempo, 
metieron á faco las primeras» Po
blaciones que encontraron,don-i 
de alojados aquella noche,tuvie
ron noticia el dia figuicute, de 
que en el Valle arriba avia otro 
pueblo de numerofa vecindatl

dé la Provincia de Vmezuela. 1
a cuyo ruego le conmutó el cáf*



V$rL%Uk 
(que fue el que llamaron defpues 
de las Aviamas los que poblaron 
U Villa de San Chriftobal i ) y 
partiendo en fu bafea con prefte- 
2a(pafso por la niifma fortuna de 
los otros: fin que baftaífe el no 
a ver hecho opoficion alguna fus 
vecinos , para que dexafíe la 
crueldad de executar algunas 
muertes en los que folo atendían 
á huir para falvar la vida.

Recogido el pillage deerte 
Pueblo , y atravefado el rio de 
San Chríftobal, fue a dar Alón- 
fo Perez a la Población, donde 
a¡ prefence eftá edificado elT d u 
plo de la Milagrofa Imagen de 
nueftra Señora d eT a rib a , cu
yos naturales con temor antiei-

Íado avían recogido fus mue
les , y familias á la cumbre de 

vn elevado montc^penfando ha
llar en el feguridad para fu fufto', 
pero feguidos por etraftro^ aun
que con trabáje en la fubida, 
fueron defcubifcrtos por los nuef- 
tros, para acreditar lo que vale 
la defefpetacion en vn apriero, 
pues puertos en defenfa hicieron 
tal rcfiftencia , que falio muy 
coftofo el vencimiento , que
dando muertos feis cavallos , y 
mal herido Alcmfo Perez, con 
otros de fus Soldados, fin confe- 
guir otro fu to  de la victoria, 
que el corto defpojo de quatro 
alhajas inútiles: caufa , para que 
defconfolidos al ver las pocas 
nmeftras que eñeonrraban de las 
riquezas que Ies avia prometido 
í«  defeo, defamparaílen el Ya-¡

JF. de la Wfíoria 
lie de Santiago, con la cfpefsa* 
ea de hallar mejor fortuna ej  ̂
otra parte j y atravefadas las L ó - 
masdcel Viento por la Pobla
ción de Capacho, falieron al 
gran Valle de Cucuta , celebre 
criadero de las mejores muías, 
que oy produce el nucvcReyno, 
y donde con verdad fe puede 
afleguraf , que todo el monte es 
orégano , pues apenas fe hallará 
otra planta en lo dilatado defg 
fértil, y calido terreno.

C A P I T U L O  Y l ;

E N T R A  J U A N  D E FU
llegas al dejcubrimiento de 
íT acarigua: toma la pojfef- 
fo n  de f u  Laguna , y  da la 
buelta al Tocuyo', muere clGo« 

vernador Tolofx , y Alón3 
fo  Perez profgue 

f u  jornada*

DEfpuesque Alonfo Perei 
falio del Tocuyo al def-i 

cubrimiento de las Sierras N ch 
vadas, dcfeandoel Gcvernádoc 
Tolofa hazer celebrado fu Go-í 
viemo con nuevas Poblaciones, 
y Conquirtas,y animado con la 
efperan^a de deícubrir algunas 
minas de oro , de que fe avian 
hallado muefiras en jas entradas 
que diferentes vezes íe avian he
cho por el Puerto de la Bcrbura* 
ra, dio orden á fu Theniemc 
General Juan  de V illegas, para 
gu§ llevando ochenta; .honor*

brc$



de la Provincia 
Eres a fu fatisfaccion , atravefado 
el Valle de Barquiíitnero, fucile 
codeando laSeirranía ázia elOrie- 
te , hafta faíir a la Provincia , y 
Laguna de Tacarigua , en cu
ya jurifdiccion poblafle vnaCiu- 
dad en la parce que le parecicíTc 
mas conveniente, para que fir̂  
VieíTc de fujecion k la comarca» 
y  en fu cumplimiento, hechas las 
prevenciones necefíatus , falio 
Ju an  de Villegas de el Tocuyo 
por Septiembre de el mifmoano 
de quarenca y fíete , llevando en 
fu compañía a Luis Narbaez,Pe- 
dro Alvarcz, Veedor de la Real 
hazienda, Pablo Suarez, Algua
cil Mayor de el Campo , Juan
Domínguez Ganealo de los o . JR ío s , Sancho Brizeño, Hernan
do de el R io , Juan Ximenez, 
Chriftobal López, Eftevan Mar 
tínez , Juan de Zamora, Miguel 
Muñoz, Pedro González, Anto
nio Sarmiento , Juan Sánchez 
Choque , Luis Goncalcz de R i- 
¡vera, Barcholomé Nunezi Juan 
Sánchez Moreno , Pedro de Ga- 
mez, Alvaro Vaéz, Juan dé Ef- 
caíante, Diego de Efcorcha, Ah- 
tonío Cortés , Pedro Suarez, 
ÍAlonío Vela León , Rodrigo 
Caftaño, Juan  Diaz MariUan, 
JorgeTurpi, Vicente Diaz,Fran- 
eífeo de San Juan , y otros, halla 
el numero de ochenta , con los 
quales faldeando la Serranía por 
la orilla de los Llanos, Íicnípre al 
Lefte , llego a reconocer las rive
ras de la gran Laguna de Tacari-* 
g u a , hermofo L ago , que en vn

ameno Valie, áféfcñfa lemias de 
el-Tocuyo, y à veinte deCarat- 
cas, retirado fíete del mar la tier* 
ra à dentro , ocupa catorce de 
longitud de Lefte à Gcfte , y feis 
de ladirud de Notte à Sur , tan. 
profundo , que à corta difta ne¡a 
de fus orillas no ay fonda que le. 
defeubra eí fondò de fus aouas;, o
íus margenes en toda fu circunfe
rencia ion alegres , viftofos,y 
deleytables, pobladas de frefeas 
arboledas, y de varia multitud 
de diverfas aíes; adornan íh her- 
mofura algunas islas5y entre ellas 
dos, que tienen mas de legua y 
media de vogeo . abundañres tó¿ 
das de baquiras, paugies, gua
characas , patos, y otras diferen-?’ 
tes cí pedes para el cntrerenimien* 
to de la caza, .

Formafe el monftruofo cuer-1 
po de d íe lago" de las aguas de 
catorce ríos, que continuamen
te le cftan tributando fus corrieflJ 
tes *, crianfe en ;él vnas hojas an-* 
chas fobre el agua , que con las 
raizes fe van entretejiendo vnas 
con ocras,y con las hojarafeas d$ 
los arboles, la tierra , y paiazoS 
que traen los ríos con íus ere-* 
ciences , y avenidas fe van incor*? 
porando paco à poco , y crecen 
de manera , que fe forma vn 
conjunto de dos, y de tres baras 
de grüeíTo, y mas de treinta , ò 
quaterna dé largo ,tan firme , y  
vnidovno con otro, que en U 
fúperficie fe crian arboles peque«* 
nos, y à vezes algo grandes, fc-í 
gun la difpoficion de la materia

H  X
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j  agitadas del viento ¿todas par- accrtadoci poblar fé rafsi portoci 
tes, parecen à la villaIsiarmovi- grar la hcrmofüra de aqueiPueta 
bles de aquel piélago,ò flq&uan* to, capaz  con dciahogo para ina* 
tes pensiles de aquel mar, halla de cien Navios, fegato de todos 
que ai continuado movimiento vientos,y tan fondable, que con 
de las hondas,y al fuerte comba- planchas pueden defeargar en 
tir de la refaca fe deshazc aquella tierra, como por aver hallado eti 
trabazón ,en que confiftcn,y que- las quebradas de el contorno ata 
dan desbaratados, ¿ manera de gunos granos de oro tan fino* 
las que fegun refiere Plinio en fu que paitaba de veinte 7 tres quta 
natural Hiftoria, fe forman de la lates en fu enfayoxaufa,para que 
mifma fuerte en el mar Sepien- animados todos con la eiperang« 
trional, y en el Pais de Arcois, fe- de la riqueza que prometí« 
gun Botero en fus Relaciones de aquel principio, fe dctcrminaífc* 
ti Mundo. por parecer cornuti, à exccutar la

Luego que Villegas llego al población en aquel Puerttí;y po- 
Valle de Tacarigua(dc quien to- (riéndolo por obra, en virtud d¿ 
tnó el nombre de la Laguna ) de* la facultad que Villegas llevaba 
fcófo de poblar en el , por las delGóveraador Tolo fa ,en ve i ita 
conveniencias que ofrecía la dita te y quatto de Febrero de el año
Ijoficioti de el fitio , aprehendió de quarcñta y ocho, dcfpues df 
a póíTefsion jurídica por ante aver tomado U poíTcfsiori juridta 

Franciíco de San Juan, Efe i va- capot ántcel Efe riva no Frane ita 
no Publicó,en veinte y quatro de co de San Juan , prove yo el Aita
Diziembrcde el mifmo año de to de la fundación de la Ciudad^ 
quarcñta y ficee i pero defpucs ¿ quien intitulo \  nueílra Señora 
ño hallando rafeo de las minas de la Concepción de la Borbu^ 
dcoroqucbuícaba,(y eraclfin rata.
principal à que fe avia encamina- Mientras Villegas ft excreta 
do la jornada ) aunque para fti taba en ellas cofas , recibió To« 
defeubrimiento avia rebuclto to- lofa prorrogación de otros tres 
da la comarca Hernando Alón- años mas en el Góvicrno : meta 
fo , Juan Ximcncz, y Juan San- ced, que 1c concedió el Empero 
fchez Moreno, Mineros, que para dor, en atención a Jos créditos die 
el efe£to llevaba en fu compañia  ̂ fu buen obrar ; y animado, coala 
frmdó de incento^y defamparan- honra de fcmcjauce favor , de-* 
do la Laguna, y Valle, que tatv* xando difpueftas lo mejor que 
io le avia agradado , atravesó pudo las cofas de el Tocuyo, fta 
la corta Serranía de fíete leguas, lió para el Cabo de la Vela ¿ la 
y  haxó a la Bófburata en la Coda averiguación de algunos fraudes; 

mar, donde le pareció inai externados. qt el quinto de Ja«
per-



V(f la Provincia ¿te Ventzúcfc x t j :
«$ , y  tomar refidcneiaá los vimicnro que fc pudiera ineencat

Miniílros de aquel Pueblo, me
diatice comíísion que para vno, 
y  otro Ic remido el Confe jo. Pe
ro como en ella vida ño ay feli
cidad cftable ,ni dicha tan regu
la , que no tenga por fotnbra vna 
dcfgracia; quando mas favoreci

d o  íc hallaba Tolofa^promeciert- 
-dofe los acrecentamientos con
■ que le galanteaba rifueña la for
tuna , corto el hilo a fus efperan-t
,$aslo iocempeílivo de vna muer
te accelerada,pucs caminando pa 

<ra el Cabo de la Vela perdió en 
vn defpoblado la vida,al rigor de

L,jftVna aguda fiebre; quedan do jun
ta con el cadáver fcpulcada en 
aquel defierto fu memoria , pues 
baila oy fe ignora la parte dónde 

-tuvieron defeanío fus lenizas: 
laflimofo fin en Varón tan vene
rable i quando fu literatura , de- 
finccrésv re&itnd, y fingülar pru

dencia fueron prendas, que me
recieron el logro dé iftcjor for
tuna.

s *  Efta novedad foe califa de 
:quc por entonces quedaffe fin
■ efedo la población que intenta
ba Villegas en la Borburata^pof- 
que aviendo recibido avifoqu© 
le hizierbn fus amigos de la 
muerte de Tolofa , y la nócicia 

de que al tiempo que faliapara el 
Cabo déla Veía le avia dexado 

-cometido el Goviernb de toda la 
Provincia jdurance fu aufen ciadle 
pareció convenientepaííar quan} 
to antes al Tocuyo > para atajar 
eon fu picfcncia qualquiermd«?

en perjuizio dé aquella delega
ción , en cuya virtnd pretendía 
mantenerfe en e! Goviernb haíli 
tanto que la Audiencia decermi^ 
naife ocra cofa: y afsi, demandó
lo codo por la mano, fin pafí.ir d 
mas diligencia en U fundación de 
lá Ciudad que avia empezado, 
defamparo la Borburata, y cami
no con cal preíleza , que el dh 
diez y nueve deMar$o enrro coh 
todo fu Campo en el Tocuyo, 
doridé, aunque por parte de los 
Alcaldes de aquella Ciudad , y la 
de Coro^con bailante fundamen
tó , fe movio la qudlion fobre eL 
Govierrto , alegando tocarles a 
cada vno en fu jurifdiccion di*-; 
ranee la vacante, por no'fer fuíU 
cíente el tirulo eh que afiánfaba: 
-Villegas fu derecho y fin embarU 
-go cómo fu íequito cragrandé¿ 
y [a parcialidad de fus amigó? 
numeróla, con razón, o fin ella; 

^interviniendo el confcntimicnro 
de los dos Cabildos y fe quedo 
apoderado de elGoviefvio.

Bien ageno de codas ellas 
fas fe hallaba Alonfo Pérez ert éb 
Valle de Cucútá , donde luego 
que lo Cutieron entrar fus nacu- 

; rales ,* defam paran do fus bugio$¿ 
fe retiraron á vna cala fuerce, 
guarnecida de doble palizada, y  

t feñíbrada a trechos de Troneras, 
, pa,ra el difparo de -fu flechería, 
( que fin duda les debía de fervir 
¿e receptáculo en las ordinarias 
guerras , que tenían v nos con 

r otsos ) á cuyo abrigo fe portaroncoa



í-4-Sf TarLL Liklir.Cap
ton tan rigurofa refiftencia, que 
aunque ¡os acometió en ella 
'Alónfo Pcrez,con muerte de tres 
Soldados, y algunos cavallos, 
fe vio obligado à defiílir de el 
combate , y pallar fin detenerte 
baíla el rio Zulia*, y aviendolo 
tfguaxado, fe fue entrando por 
el territorio de los Indios Moti
lones, hafta penetrar la Serranía 
en que habitaban losCarates à las 
efpaldasde la Ciudad de Ocaña, 
por la vanda del Norte, en cuyo 
rumbo , además de lo afpero, y 
dcfpoblado de la cierra, padeció 
tanta necefsidad con la hita de 
batimentos, que caminadas ya 
flete jornadas, fe vio precitado 
à retroceder, bolviendo otra vez 
al Valle de Cucuta , donde re
forjado con la abundancia de 
fus viveres, y. defeanfo de algu
nos dias, determinò feguir nue
va derrota el Valle abaxo ende-i 
manda de la Laguna de Mara- 
caybo, por donde faliòà la jun
ta que llaman de los tres rios,(por 
\nirie al defembocar junco á la 
mifma Laguna ) à cuya vida, lle
vando (tempre fus aguas à mano 
izquierda, fue caminando para 
el Leíle i y aunque à cofia de di- 

( férentes reencuentros, por la 
opoíteion que halló en los mora
dores de fus orillas, huvo de fa
lte a los Llanos, que llaman de 
San Pedro, ( no muy dittante s 
de la parte donde fe fundó def- 
pues la Ciudad de Gi brattar) af- 
liento de los Indios BabtireSjNa- 

a&Ne i j  foco bcUcpí̂

. V JM la  H íflo rid  
: pü es: todos los inftrumentos ife 
fu guerra eran vnas. cerbatanas 
con que difparaban a (opios vnas 
flechillas pequeñas, rocadas de 
cierta yerva, de-virtud tan Angu
lar, que al que llegaban á herir 
con ellas dcxaban-al inflante co* 
mo muerto, privado de fentido 
por dos, ó tres horas, que era 
el tiempo de que ellos neccfsitá-i 
ban para ponerfe en talvo fin pej  
ligro y paffado. aquel termino; 
bolvian los heridos á fu acuerdo; 
quedando fin otra lefion, ni da
ño, yaísi,con poco embarazo 
de ella Nación pufilanime, pro-i 
figuió fu marcha por los Llanos; 
rogeando fieroprela Laguna paJ 
ra bol ver fe al Tocuyo ; pero 
quando mas empeñado feguía 
por etta tanda fu camina, fe ha* 
lió atajado de vna ciénega , ó cf- 
tero , que comunicando fus 
aguas con las de la Laguna, en- 

- traba hafta la Serranía con m as 
de media legua; de laéticudpor la 
parte mas angoíla, tan fondable, 
y cenagofa, que por mas dili
gencias que hizo para hulearle 
vado, no fue pofsibje hallarle 
forma para efguázarlo(pues aun
que fe detuvo feis mefes en fus 
. playas,por ver fi comía fuerca de 
el Verano fe minoraban fus 
aguas, fe mantuvieron fiempre 
tan en vn ser, que perdida la c£f 
peran ja de poder lograr fu tran-i 
fko, huvo de determinar bot-j 
verfe por los mitanes papos que 
avía entrado ábufcnr focorro a 
£ucat4  ̂Val le, en cuya fertili-



7 'dé la PrMntii d t 'V e h & tíe la ;1-2,9 
í dad parece le tenia depoíitada la PedroGamez, JuándeZamofa^ 
fdrnina el alivio de fus defdi- ■ Francifco de Satiljuán , Antonio 
chas* y el afilo de fus trabajos* -Sarmiento, y otros, que deféo-

- fos de gozar las Conveniencias
C A P I T U L O  V I L  - que prometía la nueva Ciudad,

* : : determinaron avecindarle tín
F U N D A  PEDRO AL*

‘'varez la Ciudad de Borbú^ 
tata de orden de Villegas, y Albnfo Perez projigüe 

f u  jornada ha fia dar ; 
huella al Tos i 

cuyo. ■

DEÍcmbarazado Villegas 
de el empeño en quello 

pufo la preterì fi orò del Govierno, 
4 úego que fenecida la qucftion 
xon  los Alcaides fe Hallo en laj
quieta poíTcfsion de fu dominio, 

Aporque no quedarte malogrado 
el fruto de fu' trabajo c n la jo r-  
■ nada que avia hecho aideica- 
abrimiento de TacarigUa , bol- 
viò la m irai efe&uát la pobla- 
xioh,qüe en el Puerco de iafìor* 
buraca interrumpió el año ante
cedente La acccjeracioit coro qjtie 
dio buelta al- Tocuyo , y para 

: ello,entrado'ya pl ano de" qua
ranta y nueve* epibio por Ga* 
pitan Pobladotàeì VccdocPd^ 

t dro Ai varez coro fefenta hom* 
bres, entre quicnes iban Alonfo 

^Pacheco , A Ionio Díaz More
no , Vicente Díaz , Sebaftian 
Rutz, Francifco de Madrid; An

idre* Hernández, Pablo Saarez, 
Juan  de Efcalante, Luis Gonzá
lez de Rivera,Alosrfb VeláLebn,

ella v y llegados fin dificultad al 
í Puerto de ía Bóibúrata, deba- 
xo de.el Auto de fundación , y 
demás diligencias judiciaíeSjque 

-daño antecedente avia forma- 
-do Villegas'» Cn veinte y ícis de 
Mayo dc el de quarenta y nueve 
dieroHcprincipioia fu población> Ciudad d4 
y nombrados Regidores, que jamura, 
lo fu. croa Francifco dé Madrid,

.Alonfo Pacheco y  Juan de Ef- 
calante y y Alonfo Vela León, 
eligieron por primeros Alcaldes 
Ordinarios á Vicente D iaz, y 
Alonfo Diaz Moreno; pero aun
que ella.Ciudad cu;fus príndi- 

r pios dio eíperan^ás de grande 
( crecimiento, afsi por las mu-i 
-chas perfotiasde fupoficion que 
fe avecindaron en ella,, como 

fp a ria  facilidad con que en el 
. trato de fu Puerto;,y algún oto 

que daban las quebradas» adqui-.. 
rían aumento losj caudales: La 
continuación con que los Py-i 
ratas dieron en moleftar la , por 

í eftar fituada a la lumbre de el 
¿groa , y fin algún reparo para 

■ fu defenfa * fue caufi» para 4UC 
fus vecinos, pbrvérfe libres de 
futios tán repetidos, la fucíToti 
desamparando poco á poco,haf- 

; ta que el ano de féíenta y ocho, 
-govécñartdo la Provincia Doh 
■ Pedio Ponce de Lean, la avaro*

£  1$ dona-
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fuerte algunas femeoteras -cón 
que remediar fu faltan y como

'í JO
clonaron del todo, dexandola 
defpoblada , fin que baftaflcn 
las diligencias de el Govétna- 
dor para embarazar fu ruina*

La que amenazaba á fu 
Campo tenia defeonfoíado a 
Alonfo Pérez, viendofe tan per- 
íeguido de las defgraciaSjque no 
intentaba falida en que no ha
llarte vn eftorvo *, y refuelto ya 
abolverfe para Cuenta, dcfpa- 
cho por delante a la ligera al Ca- 
pitan^edro déLimpias con vein
te y quatfo compañeros-, para 
que fuerte á dar cuenta alGovcr- 
tiadorfu hermano, deque bol- 
via derrotado, fin fruto alguno, 
de fu infeliz jornada i y aunque 
ál tercero dia, defpues que fe 
aparto de Alonfo Perez,én vn 
reencuentro que tuvo con les 
Indios le mataron cinco hom
b res, con los reliantes, a colla 
de imponderables trabajos,huvo 
de profeguir halla llegar al T o 
cuyo.

No los padeció menores en 
fu retirada Alonfo Pérez, pues 
por la mucha gente enferma 
que llevaba 1c era prccifo ca
minar a paflb lento, con tanta 
neccísidad de baHimeneos, que 

* en diftancia de diez leguas dexb 
veinte y quacro Soldados muer
tos de hambrea apriero, que le 
obligo a dexar el camino que íc- 
guia, y coger a mano izquierda 
por tierras altas, y  montuofas, 
t|io holladas de otros Efpanoles 
hafta entonces, por fi acafo en- 
{re íti aípereza le deparaba la

cierto dia encontrarte vna pe
queña Aldea de feis , b hete ca- 
fasy  pretendiendo los Soldados 
bufear en ellas algún alivio á fus 

. males, hallaron tal refiílencia 
ep.fus pocos mor adores,.que no 
pudiendo ( por la gran flaqueza 
que tenían) mantener por mu
tilo tiempo el combate, dexaróa 
lapórfia de acometerlas., y^af- 
faron afíqueaf otro bugio, que 
eílaba algo apartado de las cafas, 
y fegun la provifion dé maíz, 
carne afada, y raizes, que' avia 
en el, debía de fer almacén co
mún de aquella Aldea i pero los 

. Indios animados con a ver - fali- 
;do bien de Uopóficion primera, 
cargaron fobre los Efpanoles, 
(que defordenados folo traraban 
de recoger el baftimenco que 
podían) y del primer encuentro 
mataron dos, e hirieron feis, y  
huviera partido á mas el daño,]] 
bueltos en si ai recuerdo.de íu 
peligro no huvieran convenido 
en fuerzas íu flaqueza, para ic o -  
meterlos juntos en vn cuerpo, 
con tal brio , que bolviendo los 
barbaros la cfpalda, dexaron de- 
famparadas las cafas, y el alma
cén , donde recobrados enalbo 
aquellos cuerpos rendidos, pu
dieron tomar esfuerzo para ca

rminar con,menos pena,halla lio- 
gar tercera vez á C uarta, focor- 
rodefus nccéfsidades, y alivio 
de fus miíerias. . ■

¿ :.C o n v a le c id o s  con U abuní*
dan-



deh Provincia de Venezuela ', ¿
tfchcia de víveres en aquel her- levantando-gente para la CotH 
^inofo Valle, bolvieron à dar la 'quitta de ios' Indios Chicareiòsi 
buelca para las Lomas de el y slittandole en (us Vandeias
Viento , haftafalir al Valle de 
Santiago, y por la angotturade 
fu rio á las riveras de Apure, cu- 
' yas corrientes ííguieron halla 
“mecerle entre é l , y el de Zarare, 
alas margenesdeotro pequeño, 
que llam anOro, donde treinta 
rde los Soldados que feguian á 
Alonfo Perez , mal facisfechos 
fde las pocas conveniencias de el 
:T o c u y o , le pidieron licencia 
para paflarfe al nuevo Rey no: 
'demanda en que convino, aísi 
■ por hallarle ya en parce donde 
hecefsitaba de poca elcolra para 
fu féguridad, cómo por pare- 
cerle era battante número para 
vencer las dificultades de el ca
m ino, y poder confeguir fuinr 
temo fin peligro ; y aviendoles

- nombrado por Cabo para que 
los gobernalleá Pedro Alonío 
de los Hoyos, defpedidosde los

- demás compañeros tomaron la
- derroca , faldeando la cordillera, 

halla llegar al rio de Cafanarc, 
(que tiene tu nacimiento á las

‘ efpaldas de los Indios Chiras, ó 
-Cocuyes) cuyas corrientes fue
ron figuiendo , govcrnandofc 
por los panes de tal , y mantas 

' de algodón que iban encontran
do, (frutos conocidos de la tierra 

¿que huleaban) halla dar en las 
Poblaciones de los Indios La
ches , pertenecientes á la juris
dicción de Tunja, á tiempo que 

dDon Pedro deVrfuji fe hallaba

fueron de los que á la conduéla 
de tan celebre Caudillo, confi- 
guieron fujetar aquella Nación 
guerrera, y poblar la Ciudad de 
Pamplona, donde Pedro Alon
ío de los Hoyos le avecindó, y  
fue Encomendero, quedando 
defde entonces defeubierto ca-r ‘ ‘
mino para poder paífar con con
veniencia dcfdc el Tocuyo ¡t 
Sanca Fe, por donde con gran
de interés de ella Provincia , y 
conocida vtilidad de el nuevo 
Reyno, íeinrroduxeron confi- 
derables porciones de ganado, 
que logrando crecidos mulcipli- 
eos en la fertilidad de fus delic
ias, caufaron la abundancia de 
que oy gozan.

Pocos dias dcfpues de averi* 
fe apartado Pedro Alonío, le
vantó íu Campo Alonfo Peréfc 
délas riveras de el Oro, cam i
nando por el Apure abaxo,haftá 
falir á lo llano, donde focorrido 
con mediana porción de bafti- 
mentos, que le dieron algunos 
Indios Caiquetios, que le (alie- 
ion de paz , pudo profeguir en 
fu derrota halla los ríos que lla
man de Barinas, donde a viendo 
becho alto para defeanfar vn 
poco de las fatigas de tan molef- 
to viágc , cobró nuevo aliento 
para poder dar fina fu jornada, 
.y entrar en el Tocuyo por Eñe
ro de el año de cinquenca, del- 
pues de a ve r gallado dos años y

medio
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trienio de trabajos tu fu infeliz fion de irla poblando ’» nuneZ 
dcfcabriaitento, jr dcfgraciada quito confentit cn pmenfioa 
Con o uilh. tan noeilw , parecicndolc mas

* conveniente fundar algimasCiu-
C A P 1 T U L G  VHfc dad es , en cuya vezindad íc

VESCUBRENSE U S  
Minas de San Phelipc: funda 
Villegas la Ciudad de Barqúi- 
jimeto : lev anta fe el Negro 
Miguelt yfe corona : fale en 

Ju bufe a Diego de Lofada, y lo 
vence , % mata en 

vna batalla.

H Aliábate por aquel tierna 
- poen el Tocuyo conli- 

derabilifsimo numero de gente, 
afsi por la que falio derrotada 
con Alonfo Pcrez de Tolofa,co
mo por la mucha que avia ocur
rido de otras parres : caula, para 
que algunas perfonas principales 
tracaíTen con empeño de que fe 
difpufieíTe nueva entrada a los 
Omeguas, para perficionar con 
tu conquifta el infaufta def¿u- 
bfimiento de aquel Reyno, 
hecho por Phelipc de Vrrc» pero 
como la comprehenfion,adqui- 
rida de fu mucha experiencia , le 
avia entenado al Governador 
Juan de Villegas, que defeme- 
jantcs armamentos dimanaba la 
ruina miferable en que fe hallaba 
la Provincia , pues contumida 
en ellos la gente, armas, y cavar 
líos , fm confeguir otro fí uro, 
que malograr el tiempo fin pror 
Jecho > fe avia perdido la oca.

afianzarte el luítre, y permanen
cia de. la rierra » mas como lo* 
defordenes antecedentes la ten. 
nian puerta en extremo de rema
tada mi feria * era precifo bufear 
primero alguna conveniencia^ 
cuya veilidad movieíTe a los Pp-; 
bladores para . qvezindarle eti 
ella,y ella no podía fer otra por 
entonces* que el defcubiimieutp 
de algunas minas de oro , de qu£ 
fe tenia noticia,compro*oada con 
las mueftras, que a(si en polvo* 
comocn joyasje avia hallado en-í 
tre los Indios y y fiando efta _di!i-¡ 
gencia al cuidado de Damian eje 
tIBarno , entrado el ano de cin- 
ejuenta y vno lo deípaclib V i
llegas con bartante efcolta de 
Soldados i  la Provincia de Nir- 
gua ,  ( que demora al Leftc de'el 
T o cu y o , entre Earquifimcto, ̂ y 
Tacarigua ) donde era opiniqn 
común eftaban losVeneros prin
cipales) y aunque á los principios 
falieron vanaslas caras que dio 
en diferentes partes, al cabo de 
algunos dias huvo de encontrar 
con vna yera razónabíe en las 
riveras de el Buria , de que dip 
luego avifo a Villegas, remitién
dole mueftras de el mera! , cuya 
noticia fue de citan  celebrada, 
que Jm dilación pafso a rccpnoj* 
ccr perfonahi^cnte la calidad de 
la mina i y paree i ende leño feria



de h  Provincia de Venezuela} . - yg
bien Jcfpreciaria (por las buenas - -de Ahtiílano , Frafteifco López t 
eíperangasque-ofrccia) mientras > d eT m n a, Diego García , Hcr- i 
no fe hallaiícn otras de mayor ■ rundo * de 'Madrid ^Franerfco 
con fe q nc acia p y entidad , fe de- Sánchez de S aneadla y a P e d r o  t 

 ̂termino a poblarla , para traba- Suarez de el Caftilío, BafcoMof-;1 
jar en día en forma, intitulando- quera,Gongalo de los Ríos, Bar
ia,'el Real de Minas de SanPheli- tholomé de Hcrmofilla , Pcdrp
pe de Buria , debaxo de cuyo Hernández, Pedro Suare?,CIuif-;:
nombre fe regiftraron fus quin- toba! López , Diego de Ortega, 
tos todo el tiempo queduro fu Eftevan Martin, Juan de Zama^

ra , Juan Hidalgo , Pedro Gon- 
cale z > JuanG aren , Sebaftiarv 
Gpngalezde Arcvalo , Francifco’ 
Sánchez de Utrera * Chriftobat 
Gómez , Diego Brabo, Diĉ c*# D  ̂ ^

beneficio.
Animado Villegas con el

buen fuccflb de fu diligencia , y 
advirtiendo la conmadidad de 
aver entre eí Tocuyo, y el mine
ral deícubierto porción detndios de la FuentCjFranciíco Tilomas* 
bailante , para que repartidos en Pedio Viltre , de Nación Ale-; 
Encomiendas pudiefíen manee- man , Sancho Brizeíáo, Jorge de 
ner vn Pueblo de Efpanolesjme- Paz , Diego Mathcos » Pedro 
diado el año decinquenta y dos Matheos, Jorge Lans ,Fraucif- 
fundo en el Valle deBarquifimc- go Graterol , y otros , de ios 
to ( tancas vezes repetido en ella quales nombro Villegas por Re-a 

Ciudad de Hlilona) la Ciudad déla Nueva giáores A Gongalo Martél de 
la Nueva Scgovia, por dexar vinculado en Ayala* Francifco López de Tria-i 
Segovia- ella el nombre de fu Patria j fue- na , Chriftobal de Antillano;

ion fus primeros vezinos Diego Diego García de Paredes, Her-i 
de Lofada . Eftevan Matheos, de nando de Madrid , y Francífco 
quien afsi en aquellaCiudad,co" Sánchez de Santa Olaya i y poc, 
ímo en otras de la Provincia, ay Efcrivano de Cabildo a Juan de 
luílroía defcendencia ; Diego Quincozes de la Llana, que jutH 
Gaicia de Paredes, hijo tanto en tos luego en fu Ayuntamiento; 
el valer j como en la fangre de eligieron por primeros Alcaldes 
-el otro , cuyas hazañas fueron Ordinarios A Diego de Lofada, y( 
alfombro de Italia v Damian de Damian de el Barrio i y por Pro-' 
el Barrio, progenitor de ñobilif* curador Gefieral a PedroSuarcz 
Timas familias , Pedro-de el Bar*- de el Caftilío. 
río fu hijo , Luis de Narváez, ? El fitio donde Villegas Idzo
Goncalo Martel, Juan de Quin- k  fundación de efta Cjqdad fue
cozes de la Llana , Francifco donde oy llaman el Texarvpero 
de Villegas , Melchor Gurucl, experimentados deípues por fus 
Alemán de Nación a Chúllobal gezinos algunos inconciente^

U



VartJ& ih l ík C ty jt l l tM  la TliJIbria 
ten tiempo de el Governadof ftiitcnca vn Convento de el Of-i

'• * V 1 ^
Man^anedo , ia anudaron á U 
parte en que al preféiíte perma
nece * dozc leguas al Lcíte de el 
kToeuyo* en vn.as fabanas altas* 
alegres * y defeombradas * de 
temperamento (ano, aunque al
go cálido j fu Ciclo hennofo, 
pero fus aguas malas, gruefías, y 
defabridas: tendrá ciento y cin- 
quenta vezinos que la habitan* 
antes mas que menos , y entre 
ellos Cavalleros de iluftres, y co
nocidas profapias: fus naturales 
Ion de agudos * y clarosenrendir 
ipientos, córtela nos con política* 
y afables con vrbanidad: pudie
ran fer muy ricos , fi Tupieran 
aprovecharte en loscaudale^por 
las gruefías haziendas de cacao* 
que tienen en fus Valles, á cuyo 
trato ocurren muchos forasteros* 
y Mercaderes de las Provincias 
Vecinas; pero la continuación de 
fu defprecio es caula de ¡ que 
íiemprefe halleqempeñadosrgo- Miguel *eíclavo de Pedro de el 
za efta Ciudad el titulo de muy Barrio-* tan Ladino en la lengua 
rNoble, y Leal con que la honro Caftcllana como refabiado en 
la Mageftad de PheJipc Según- fus maldades * viendo que lo 
do el año de quinientos y noven, querían amarrar para azotarlo', 
la  y dos, cuy a merced confirmo huyendo el rigor de aquel íuplii 
el feñor Don Carlos Segundo el ció , arrebató vnaefpada., que 
defeifeientos y ochenta y fíete* acafo encontró ala mano, y prb- 
y  fe gloría con razón de contar curando concha defenderle, ar- 
íntre fus hijos al iluftrifsimo fe* rnó tal alboroto, que tuvo lugar 
ñor Don Fray Gafpar de Villar^ entre la confufion de coger la 
loel * Ar$obifpo de las Charcas* puerta, y  retiiandpfe al monte 
luftrelionroío defu Patria,y ho- laliadenoche *y comunicando* 
ñor efclarecido de la America; fe á efeondidas con los demás 
además de fu íglefia Parroquial .Negros * que. trabajaban en las 

quí adminiftraq ¿os CuraSg . minas * prqcuxaba pafuadiilos á 
v.; que

den de San Francílco con qua- = 
tro * ó ícis Rcligiofos, y vn Hof- 
pical* donde la caridad de los ve
cinos fe exercica en la piadofa a£  
filtencia de los Enfermos,

No eran de tan poco prove* 
cho las Minas de San Phelipe pa-; 
ra los vezinos de la Nueva Ciu*: 
dad de Scgovia , que no fucilen 
experimentando con ellas au'-í 
mentó conocido en fus caudales* 
y animados con el interes que ya 
gozaban * tuvieron diípofidon 
para poner mas de ochenta Nc** 
gros eíclavos * que acompañados 
de algunos Indios de las Eneo-« 
miendas, trabajaíTen en el bene* 
ficiode los metales al cuidada 
de los Mineros Efpañoles * qué 
con (titulo de Mayordomos a f  
fífíian á la labor; y como cierto 
dia, ya por el año de cínquenca y 
tres*vno decílos Mineros qui- 
fíefíe c alligar vn Negro,llamado
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^ue (acudiendo el yugo delaef- hajibanea las Minas, de fucm v 
elaviiud , reftauraífen la libertad que 1c hallo en breve cotí ciento 
de que los tfrnia defpojados la y ochenta compañeros, con loa, 
tyrania Efpanola> y aunque los quales fe retiro á lo mas interior 
jn as, deípreciando las inftancias de la montaña , y en el ficio qtie 
dc tan mal confejo , profcgüUrk le pareció mas apropofito, deba- 
«n fu trabajo, fin darle por en- xo de fuertes palizadas,y trinche-
tendidos , pudo tanto lacontU ras,edifico va Pueblo razona»
pmacion de íu perfuafiva inílail» 
ícia, quereduxohalla veinte de 
£llo$ l  que le figuieílen en fu fu
ga» con los quales dio yna noche 
de repente (obre el Real de las 
M inas, y matando coft el furot 
de el primer Ímpetu .algunos de 
los Mineros , aprifíonó los de
más,para que fucile mas ptolon- 
gado fu marty rio r pues quito la 
Vida con cruelifsimos tormentos 
diodos aquellos de quien é l , y  
íus compañeros ( bpor averíos 
.azotado , b por otros motivos) 
fe hallaban ofendidos, y a los 
otros dio luego libertad, que
dando tan foberviofy arrogante, 
que íes mando fuellen a la Ciu
dad , y de fu parte advireidlen a 
los vezinos, le aguardarten pre
venidos , porque efpcraba en 
breve pallar á coronar con la 
muerte de codos fu victoria > y 
quería fuerte mas plaufible, con 
la gloría de averíos avifado,

A la fama de eftc fuceflo, y 
a las continuas perfuafiones con 
que Miguel inflaba a los demás 
„Negros , e Indios Ladinos le 
figuiertcn.efperando confeguir la 
libertad á la fombra de fu fortu
n a , fe le fueron agregando po
co á poco 10  dos los mas que. era»

ble, pata eftableccr en él fu tyra«*, 
nia , donde viendofe temido , y 
relpetadodefu gente, mudo la 
fujccion en Vallallagéjhazíen-» 
dofe aclamar por Rey , y coro» 
nar por Rey na A vna N egra, lia- 
tnadá Güiomar, en quien tenia 
vn hijo pequeño , que porque 
también entrarte en parte de 
aquella Monarchia fintaftica , y 
fucilé petfonage de la f.irca , fue 
luego jurado por Principe here
dero de los delirios de el padrtj y 
defvantcido Miguel con lo» 
aplauíos de la Mageftad * pan 
que la oftentacion de el porta 
corrcípofidiefTe con la autoii* 
dad de el puerto ,  formo Cafo 
■ Real que le figuierte , criando 
todos aquellos Oficiales * y M‘h  
niftros, que tenía noticia íerviatt 
los Palacios de los.Rey.es j y por
que fu jurifdiccion no c|üedaíT<j 
ceñida folo al dominio tempo-- 
tal , nombro también Qbifpo* 
efeogiendo para la Dignidad á 
vno de los Negros, que le pare** 
cib el mas digno , y que en la 
realidad tenia derecho ¿ prcten«* 
derla, y lo mas andado para coiv+ 
feguirla, pues por fus muchas le» 
tradurias , quando trabajaba 
las Minas, lo llamaban todos 4
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Canónigo ; quién luego queje ' ¿o  mano à las armás , juntos tftf 
Mò deóto atendiendo cómo vn cuerpo hafU eh nuoterò de 
buen Paftoral bien efpiritualdc quaterna,hizítroft carta lós Ne-
ÎU Nc°tg rebano, levantó ígle- gros >, embutiéndoles cón tanta 
fia t en que celebraba todos los1 rcíoíücion, que macando a aigu- 
diasMiffa dePoncificaby predica nos , è hiriendo à muchos , lo* 
ba à fus ovejas los dcfatir.os que obligaron a bolver con aprefu-^ 
le di&aba fu incapazidad, y pro-r r*do pafTo Las efpaidas, balia qua 
ducia fu ignorancia* amparadas a! abrigo de vn cereal

Difpucfto por Miguel todo ño monte hizicron alto , y rê í 
loquele pareció mas nccetfario parandofclos nueíhoscon recaní 
para el mejor govictno de fu co , no quiíieron paífar mas ade4 
nueva República, y prevenido lance, por no exponerfe à con-} 
de arcos, y flechas para los In- tingenciade malograr la victoria 
dios, y de lanças , que labró de con algún accidente nopenfado 
los almocafres para los Negros* en el engaño de alguna embof-i 
con algunascfpadas j que pudo cada prevenida, 
recoger fu diligencia , por no Jamás fe perfuadieron los
gaftar el tiempo folo en las de- vezinos de la Nueva Segovia à
libias de fu Corte, facó in gente que el atrevimiento de Mig^él 
à Campaña, y animandola con pafTaíTc à tantotque tuvieiïc otTV- 
yna exhortación muy dilatada, día de acometer la Ciudad, aun* 
para que llevando adelante lo que lo avia prometido, y ci ño
que tenian principiado , affegu- aver hecho cafo de fu amena2*
xaíTcn conci valor la libertad fueíacaufapara que los cogitile 
perdida, marchó para la Nueva deteüidados ; pero detengañados 
Segovia con fixa efperança de y i  con la experiencia , conocie-
dellruirla, fin mas orden Miürar ron era precifo acudir con fiem
en fus Efquadras , que fiar Ics po al caftigo para extinguir
aciertos de fu empreña à los hor- aquella rebelión , antes que con 
rores de vria noche obícurá , en- la tardança te‘ hizie/Te iniDracH- 
rre cuyas tinieblas, llegando à la cable el remedio \ y no atreyien- 
Ciudad fin fer temido, laacomc- dofea execuraríopor sí icios,Ine
tto i  vn tiempo por dos partes, go qne amaneció dieron aviló al 
pegando fuego a diferentes cafasi Tocayo de lo fuccdido aquella 
y  aunque en la confufion, de noche, ydcelriefgo que amev- 
aquel aíTalro repentino mataron mazaba à todos , para que cor-* 
a vn Sacerdote , llamado, lo ri-  brindóles focoiro pudieíTeñ 
b ioR u iz , y otros dos, ó tres ve* con m3síeguddad faíir én alcaq- 
iinos , los demasque pudieron cede los Negros : demarida à / 
ÿon la prieíía preyeniífe i echan- que c.çrrçfpondieron ccn tanca

pun-;
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puntualidad los de el Tocuvo,
que janeando fin dilación la gen
te que fe hallaba en la Ciudad, la 
delpachaton cometida á Diego 
de Lofada , a quien por fu íhucha 
experiencia Militar , y conocido 
Yalor , nombraron también los 
déla nueva Segovia por Cabo de 
la fuy a , é incorporando vna con 
otra, falib tan aceleradamente ÍI- 
guiendo el raílrode los Negros, 
que antes que Miguel tuvieíTc no
ticia de lu entrada fe hallo fobre 
las palizadas de fu Pueblo.

No defina y aron lós Negros 
aunque fe vieron acometidos de 
repente, pues figuiendo a fu R ey, 
que con la voz , y el exemplo los 
animaba a la defenfa , hizieron 
bien dudofoel vencimiento, pot 
el tefon con que peleaban obit i- 
nados, hada que rendido Miguel 
ál golpe de dos heridas , acabo 
con fu muerte el valor de fus Sol
dados , pues perdido el aliento al 
verfe fin Caudillo , empezaron á 
letirarfe tcmerofos, dando lugar 
á los nueftros, para que matando 
a vnos, y aprifionando a otros, 
pufieífen fin con el defvararp de 
todos á aquella fublevacion , que 
tanto llego a temerfe , por averia 
defprcciado en fus principios; y 
terminando en tragedia las que 
fueron Mageftadcs de tarca, bol- 
vieron la Reyna Guiomar , y el 
Principe fu hijo á experimentar 
en fu antigua efclavitud las mu
danzas de lu varia fortuna , pues 
fe hallaron en la cadena abatidos, 
quandofe juzgaban en el trono 
elevados.

C A P I T U L O  IX.

L E V A N T E N S E  LOS
Indios G ir abaras \ viene por 
Govcrnador el Licenciado V i- 
llaanda aunque procura fu*
jetarlos, no lo con Jigüe: entra 
Alonfo Díaz a T acarigm, y  

funda la Ciudad de 
V aleñe i a.

FHnecida la rebelión de lo» 
Negros con la muerte de fu 

-Rey Miguel , bien penfaron los 
vezinos de la nueva Segovia que- 
darfe fin embarazo que ¡es pudief* 
fe cftdrvar el beneficio de fus Mt-t 
nas(,en cuyo interes tenían afian-» 
ijada la Conveniencia para fu ma
nutención i pero no bien íc extin
guió aquel fuego, quando brotan 
otra llama, cuyo incendio por (c* 
tenca y quatro años continuos, 
con repetidas muertes, iníulros, 
y calamidades, abrasó la Provine 
ciade calidad , que impoísibilita-J 
da a los principios la labor, y per
dida defpuescon el tiempo la me
moria de la parte donde cftaban 
Igs Veneros,qüedaion halla el dia 
de oy privados de la vtilidad de 
fus metales i originándole efta 
defventura de la inquietud de los 
Indios Giraharas, Nación tan v a 

liente , como altiva , que renta fu 
habitación enla Provincia deNir*. 
gua , inmediata al afsiento de U$ 
Minas, que movidos de el exeni~ 

M m  pial
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piar nocibo de los Negros, o te- los Indios encomendados, qUfef-
merofos de que la riqueza que 
bufeaban los Eípañoíes fe avia 
de conícguir á coila defuperfa- 
nal trabajo, tomaron con canto 
empeño ei embarázar la ocafion, 
que podía fer motivo de fu fervi- 
durnbre , que convocándote ar
mados, dieron repetidos albitas 
á las Minas, de fuerte, que ame
drentada,la gente que aísiítia a 
fu beneficio , no atreviéndote á 
mantener mas ei Real, lo deíam- 
pararon de vna vez ^retirándole a 
vivir a la Ciudad , aunque con el 
defeonfuelo de fer inevitable ;Ia 
pobreza que avia de feguirfc á co- 
dos> halla que por el año de cin- 

1554,  quenta y quatro llego á Coro el 
Licenciado Villacinda , Governa- 
dor nombrado por la Princeía 
Doña Juana , que por aufencia 
de el Emperador, fu padre, gover- 
nsbaa Efpaña i y aviendofe dete
nido allí muy pocosdias, pafso 
al Tocuyo , y Nueva Segovia, 
donde informado por fus vecinos 
de lo fucedido con Miguel, y de 
ei prefente peligro en que te ha
llaban con el alzamiento de los 
Indios , determinó, con parecer 
de ambos Cabildos, que para el 
prompeo remedio de aquel daño, 
y  que pudiefíen labrarle las M i
nas con feguro , fe poblaíTe en 
ellas vna Villa de Efpañolcs, pues 
avia baílanre diílrito para fu ju- 
lifdiccion, fin perjudicar los Tér
minos concedidos á la Nueva Se
govia , repartiendo entre las peiv 
jbnas que fe avezindaíten cn clla

tabanen el conronio# para cuyo 
cfc¿lohicieron dexacion de ellos 
los dueños proprierarios ,que los 
gozaban en feudo*

Determinada, pues, por con
veniente ella reíolucion, nctrbro 
el Goverivador por Caho para que 
la execu talle al Capitán Diego de 
Montes,hombre célcbie en aque
llos tiempos, afsi por, íu grande 
experiencia Milirar f cotno por el 
raro conocimiento que tenia de 
las yeivas faludables, y particular 
gracia con que curaba las heridas 
de flechas envenenadas, aplican
do los antídotos íeoun recono-O '
cia Ja qualidad de los tofsigos: 
prendas , que vnidas con otras 
muy Angulares que lo adorna
ban , lo adquirieron defpues el 
nombre de Venerable , como te
nemos yá referido ep otra parte* y 
armado con quarenta hombres 
efeogidos, encaminó fu marcha 
al rio de Buria, ahorcando, y em
palando en el camino quantos In  ̂
dips pudo coger de los rebeldes, 
afsi por vengar las muerres, que 
avian hecho epalgunosEfpañoles, 
como ppr atemorizar el País con 
el rigor j para que á villa del caf- 
tigo pudieííe tener lugar el elcar- 
miento j halla que reconocida la 
comarca, y examinado el terreno^ 
bufeando el ficio mas acomoda
do para hazer la población, le 
pareció el mas apropofito á las ri
veras de vn rio , que muy cercano 
á hs Minas corría , atravefando 
por la hermoiura de vn viílofo

pal-,
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i t  la Provincia ¿¿Venezuela'. j- 
palm ar, donde , en conformidad la pacificación de Ic$ rebeldes, a!
del orden que llevaba,fundo vna 
Villa, que intitulo de las Palmas» 
pero engañado cón la vana pre- 
íumpeion de fu confianza i y per- 
fuadído á qüeios Indios Giraha- 
ras no tendrían atrevimiento para 
incencar novedades, con mas an
ticipación de la que requería el 
«(lado de la nueva Villa para af- 
fegurarfu permanencia t la dexó 
encomendada a los Alcaldes , y 
fe bolvió para el Tocuyo; y como 
en fu compañía falicron cambien 
algunos, que eran vezinos de la 
nueva Segovia,y bclvian para fus 
cafas, fueron can pocos los que 
quedaron , que teniendo noticia 
poco defpucs de que los Indios 
trataban de aconieterlos en la 
mifma población, no atreviéndo
te á efperarlos, por la mala difpo- 
ilcion con que íc hallaban para fu 
defenfa, avandonaronla Villa^c- 
tirandofe todos á la nueva Se- 
govia.
V; Efte accidente fue de grande 
defeonfuelo para el Governador 
Yillacinda , por ver con canta fa
cilidad fruftrada toda fu aplica
ción , y diligencia, y malograda 
la efpcran§a que íiempre tuvo,de 
que fujetos los Indios con la fun
dación de aquella Villa, bolveria 
á quedar corriente el beneficio de 
las Minas; pero cómo faltando c£ 
tas fe hallaban los vezinos fin re
medio , por no tener erra cofa de 
que poder mantenerte,'elañó.-fir 
guientc de cinquenca y cinto dif- 
pufieron' fegunda enerada ,  pata

cargo de Diegó de Paradas,najtu^ 
ral dei Almendralejo em la Eftrc- 
madura, vno de los treinta,y nue-; 
ve Efpañóles, que acompañaron 
á Phelipe de Urrc en la memora
ble batalla que tuvo con losOme- 
guas; quien con treinta y,-cinco 
hombres bien armados filio de k  
Nueva Scgovia á poner en eXccu-, 
cion la diligencia; y aviendo cor- 
rido primero' todo el País enemi-. 
g o , haziendo diferentes caftigoá 
en los Indios,per fuá di do cambien 
como Diego de Montes a que fe- 
ria bailante aquella demonífra-* 
cion, para quecemerofos los rer  
beldes no imentaílen bolvcr a tó- 
rilar las armas, pobló fegunda vea 
la Villa, quitándola el titulo de las 
Palmas, y poniéndola el de Nir- 
gua, por averia fundado á las rN 
veras del rio de elle nombre, de * 
quien le toma toda la Provincia) 
pero aunque mudó de litio par4 
fu población , no mejoró de for^ 
tuna para fu confidencia^pues fa
lo pudieron permanecer en clin 
fus vezinos el tiempo que duro la 
citación apacible de el Verano) 
porque logrando los Indios def- 
pues la ocafion de las continuas 
aguas del Invierno, cuyaxnoleítia 
embarazaba a los Efpañolcs para 
poder faiir i  correr ja tierra, jr 
bufear baftimentospara fu manu
tención , bloquearon la Villa, 
acometiéndola fin ceífar á todas 
horas, de fuerte, que aunque pro
curaron fus moradores defenderla 
con valor > viendo cu  inapofsiblo

fala
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faltosde víveres, contra el porfía-, ferva hafta oy con vtia Iglefr%1̂11WM — r m
do ceibo de can molefto enemigo, 
abandonaron la Villa, dexandoia 
deípoblada.

Noticiofo al tnifmo tiempo ct 
Governadot Villacinda de la abu- 
dancía de Indios que avia en la 
comátca de la Laguna deTaca- 
rigua, y la conveniencia que ofre
cía la hermofura, y fertilidad de 
fu terreno para poder poblar cu, 
«lia vna Ciudad , y Animado aun 
mascón la efperan^a de que fuje- 
to t y reducido aquel contorno 
podría ícrvir de eícala paraem-? 
prender con mas facilidad laCon- 
quiíta de los Caracas, que inten
taba executar, junto el mayor nu* 
mero que pudo de Soldados de 
las tres Ciudades de Coro, Tocu
yo,y nueva Segovia,y nombran
do por Cabo á Alonfo Diaz Mo
reno ,  vezino que entonces era de 
la Botburata , lo dcfpactio con 
orden de que poblaife vna Ciu- 
dad en las cercanías de la Lagu
na : diligencia en que pufo tanto 
cuidado AloníoDiaz, que aun
que los Indios procuraron eftor- 
Tarla á fuerza de fus armas, ven
cidos fíempre, y dcfvaratados por 
el valor de Alonfo Díaz, dieron 
lugar á que arravefada la Provin
cia i y reconocido el mejor fitio, 
fundaíTe el mifmo año de cin- 

Cíudad de *JDCnt* y cinco la Ciudad de la 
Valencia, nueva Valencia de el Rey en vn 

hermofo llano, á fictc leguas dif* 
cante del Puerto de la Borbtyrata, 
y poco mas de media de la Lagu- 
8* de Tacarigua t donde fe con-

Parroquial, rica de rentas, por la 
gruefía parte que le toca del no
veno y medio de los Diezmos, y 
vn Convento del Orden de San 
Franciíco , con licuación muy 
corta aun para la manutención de 
dos, o tres Rcligiofos: Pudiera fer 
Ciudad muy opulenta f por las 
muchas conveniencias de que go
za ,ii no huvicra padecido el in
fortunio de averia quemado vnos 
Corlarlos Francefes, que el aña 
de feifcicntos y ferenca y  líete en* 
traron á Taquearla, y 1¡ la cercanía 
de la Ciudad de Caracas no la hur 
viera arraftrado mucha parce :de 
lo mas granado de fu vezindad; 
contratiempos, que jumos con la 
fuma inutilidad^ poca aplicación 
de fus moradores , fon caufa fun
damental de la gran diminución 
que experimenta.

C A P I T U L O  X .

T IE N E  NOTICIA FR d ti«  
cifco Faxaráo de la Provincia 
de Caracas, é Intenta fu  dejen-, 
brimiento: entra en los Cuicas 

Diego García de Paredes, 
y  puebla la Ciudad de 

1 YUX¡IIq%

V ivía por efte tiempo en U 
Isla de la Margarita (de 

donde era natural) Francifco Fa- 
xardo, hijo de vn hombre noble, 
de fu mifnio nombre, y apellido, 
^ de P o ñ alfab e l ¿India Cacica

j  r
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Guaiqucri\era Do- ladiclia gl poblarla. Comunico 

n i Ifabel nieta de vn Cazique, fus defcos con Dona ífibel,íu ma
lia m ado Charayma, del Valle Me1 dre j y aunque; corno muger pm. 
Maya cn là Provincia de Caracas, dente conoció hs dificultades que 
nombre conque ( por vna N a- tràiacorifigo refòlucion can terne* 
ción afsi llamada, que habitaba taria , fin embargo, movida con 
parte de fu Coila ) fue conocida " la cfpcran^a de los afeenfos de el 
deíde el principio de fu defeubri- hijo, no folo aprobó el diólamcn, 
miento aquella parre de tierra, p’erolcinlló à que quanto anees 
qiie con veinte leguas de Ia&itud cxccutaílc fu intento, 
de Norte a Sur , ocüpa quarenu Determinado , pues, Faxar- 
de longitud , corriendo defde la dò ñ poner en planta fus defeos,
Borburata para el Lcíle , com- 
prchendida en los limires de la 
Governacíonde Venezuela! era

quifo eonícguir con maña , Jo 
que por fus conos medios no le 
era pofiiblc con la fuerza ; y ani-

habitada efta Provincia en aquel mado de la propriedad con que 
tiempo de ¡numerable multitud hablaba todas las lenguas de la 
de Barbaros de lasNaciones Cara- Colla , desando las reinitas de el 
cas , Tararas, Tatamaynas, Cha* facerte porquenca de la fortuna, 
garagatos, Teques, Mercgotos, falio de la Margarita por el mes 
Mariches, Arvacos, y Quiriqui- de Abril de el año de cinquenra y 
res , que poblaban feparados la cinco en dos Piraguas , llevando 
hermoía capacidad de fu dillan- cn fu compañía a Alonfo Carré
ela. Y  como Francifco Faxardo ñ o , Juan Carreño, y Pedro Fcr* 
cn dillintas ocafiones oyeífe pon- nandez, todos tres naturales de la 
derará Dona iGbel/u madre^por mjfma isla , ( los dos primeros 
la tradición que tenia de fus abue- hermanos fuyos de madre} y coit 
lo s ) afsi ella diverfidad de Nació- veinte Indios, vartallos de Doña 
fies , como la fertilidad del terre- Ifabél, y algunos pocos refeates, 
no i U benignidad del clima, lo atravesó la corta diilancia que ay 
apacible del temperamento, la ri- de la Margarita á Tierra-Firme,y 
queza de las quebradas , y las de- corteando la Provincia de Cuma-
mas excelencias fingularcs con 
que adornó-naturaleza cita Pro
vincia 5 íiendo el hombre de efpi- 
ritus elevados , dé vn corazón 
magnánimo , y de vna fagacidad 
imponderable, dio en difeurrir,

na , doblado el Cabo de Codera, 
Uceó a tomar Puerco al no de¿T ̂
Ghufpa , primer parage de la tier
ra que bufeaba para fu dcfcubii- 
micnco.

Con la noticia de fu arribo^
que le abría puerta la ocafion pa- movidos de la novedad,por ver la 
ra colocarlo cn fupenocfortuna.fi gente Eftrangera, baxaron luego
llegando á defcubriiU confcgwa á laPlap acompañados de .cien

Ii»3



i 4 i  V m . l  ■ í f iM .< fy * '$ d fo 'W fo r t a
Indios, ios Caciques Sacama, f  awánen)peñado íh  fu idcfcubr* 
Niícoro, Señores de aquel País, .miento, pareciendole ya tiempo
á quienes Faxardá.habJandoles en 
fu idioma con aquella gracia na
tural de que 1c avia dorado elCié- 
lo , Ies dio á entender , que el mo
tivo de fu viage era folo el defeo 
de fu amiitad , y la conveniencia 
de ajuftat candios trato, fi para 
poderlo hazer le permitieíTen li
cencia. Aficionados fe mollraron 
los Caziques al cariñofo agrado 
con que Ies hablo Faxardo,y dán
dole feguridad para el defembar- 
que, falto en tierra con la cautela 
que pedia la ocafion en que fe ha
llaba , donde rcfcacando algunas 
joyas, y chagualas de oro, hama
cas , y baftirnenros , fue tratado 
de fus huefpedcs por efpacio de 
tres dias con amor, y regalo, de
sando con la comunicación afian 
$ada para adelante la amiftad ; y 

ucs lamifma diligen
cia con clCaziqueGuaymaquarc, 
que vivía dos leguas mas abaxo, 
pafsoen bufea de Naiguara , el 
mas poderofo Señorque habita
ba aquellas Coilas , tio de Doña. 
Ifabél fu madre , porque era hijo 
de vn hermano de fu abuelo Cha- 
rayma , en quien hallo Faxardo 
«1 mifmo agaflajo , y hofpcdage, 
que avia experimentado en los 
demás', y deípucs quejón el trato 
de algunos dias tenia la comuni-; 
cacion engendrada familiaridad1 
éntrelos dos , reconociendo Fa
jardo , que las mueílras que def- 
cubriaen la tierra corrcípondian 
ya todo á las noticias que lo

hecha defp

deponer en practica la máxima 
<en que fundaba el confeguírlo, fe 
declaro por Naiguara.,dtfcubríenr* 
dolé quien era : caufa , para que 
sfsi el Gazique, como los demás 
Indios, por razón de el pareniet 
cqde cobraflcn ral amor, que due
ño de la voluntad de rodos, no fe 
difponiaeofa en los Pueblos, que 
no fucile medida por las reglas de 
fuadvicrio-, y valiéndole de cíla 
ocafion, como era de genio próp- 
to , y entendimiento muy vivo, 
tuvo arte para trabarcorrefpon- 
dencia. v amillad con los O z i-* *f
ques , que habitaban la tierra 
adentro de la otra parte de la Ser
ranía, por cuyo medioje hizo ca
paz con'entera,completen fien de 
quanto encerraba j y .cenrenia to
da la Provincia en s í, h; lia que 
parcciendolc avia va confeguido 
en eflc viage codo lo que necefsi- 
taba para el mas acertado logro 
de fus máximas, bien aprovecha
do con el interes de los refcnces, y 
con harto íentimienro de los In
dios , dio la buelra á la Margarita, 
a viendo confumido en elle defe u-. 
brimiento lo reflance de el año de 
cinquenta y cinco; y entrado el 
decinquenta y feis murió en la 
nuevas Segovia el Goveinador 
Villacinda, dexando el Goviemo; 
a los Alcaldes Ordinarios de la$: 
Ciudades, para que lo adminif* 
traflcn cada qual en la jurifdiccion 
de fus dith iros.
* Luego quc fallcció Villacin-

da,



: de la Provincia de ftenezuetá*1 
3 a i cón la noticia que leriian los dé lo que avia (crviío en aquel 
-de él Tocuyo dé la Provincia de Kcyno, que ponerfeá contingenV 
íbs Cuicas,que demora al Ponien- ciadé que pdigttíTe fu lcalcad « j í  
te de fu Ciudad , y fe eftieñde por tre los alborotos de el Payfanq, & 
Sñás de treinta leguas de tierra to- quien cílimaba Cómo amigo , y 
da doblada /corriente de Norte á am iba como á pariente ; y llevan 
Sür defde lás Sierras de Metida, dos parala jornada fetenta ltifan  ̂
tjue llarnan los Páramos de Scrra- tes , y vna dozena de Cávallos, 
d á , pata la Ciudad de Carora, con bailante numero de Indios 
trataron de aplicar codos los me* Yanaconas, fálíb de el Tocuyo,y 
dios pofsibles para fujccarla , mo* marchó pdra los Cuicas, cuya 
vidos de los intereíTes, que cfpcra- Provincia atravesó fiempre al Po
ta n  adquirir con fu conquilla; niente , bufeando litio acomoda- 
-porque aviendo entrado en ella el do para poder poblaife , fin que 
año de quarenta y nueve elCon- en la docilidad de aquella Na- 
tador Diego Ruiz Vallejo de oí- cion pacifica enconcraífe opofU 
den de Juan de Villegas á defeu- cion , que pudisífe embarazar el 
brit vnas Minas de oro,  que fe progrello de lu marcha, halla lie— 
dezía aver en el Valle de Bo'cono-, gar á defeubrir la populofa pobla- 
Técohoció fer Provincia pingue, cion de Eícuque, Imada en vn lu- 
fertilde todo genero de frutos, y gar eminente a las vertientes de el 
muy abundante de algodón , que caudaiofo rio de Morado, ( que 
■ era lo que por entonces apetecían naciendo en la cumbre delosPá- 
■ mas los de el Tocuyo , por averíe ramos de Merida, corre á incor-̂  
■ aplicado á la labor de los liensos porar fus aguas con las de la gran 
dé elle genero , qué texidos cori Laguna de Maracaybo ) donde 
prim or, les fervian de mercancía parccicndolc á Paredes parage 
para traficados á otras partes acomodado,por las conveniencias 
donde tenían expendio,y eíliriia- de el litio, fundó el tniíino ano 
c jon, de cinquenta y feis la Ciudad de

Aprobada por los Alcaldes 1á Truxillo , honrando fu nueva po- 
determinación de efta Conquiftá; blackm con el nombre de la que 
encomendaron la émpreíTa á Die- veneraba por madre en la Eftrc- 
go García de Paredes, hijo natu- madura; y aviendoie nombrado 
ral de el otro , que con fus arreílos Jufticia , y Regimiento para la 
alfombró el mundo , quien hu^ ordinaria adminiílracion de fii 
yendo délos incendios en que fe 
abrafaba el Piru con las altera
ciones de Gonzalo Pizarro , fe 
avia retirado á ella Governacion¿ 
queriendo mas perder el premio

goviem o, y repartidos los Indios 
de Encomiendas entre fus Poblar
dores , fe bol vio para el Tocu-i 
yo á dar quenca de lo que dexaba
obrado. ■ - ' u-'' ■' •, •Coa

Ciudad dé 
Trimllfri



avian avifadó dcfdc el > principaCon la aufencia de Paredes,
Jfaltos de Superior, y de teípeto
algunos mozos,que avian queda
ndo a vczind adósen la nueva Ciu
dad , dexandofe llevar de la incli
nación juvenil de (us pocos años, 
empezaron á abufar de ía pacifica 
naturaleza de los Indios > y cor
riendo defvaracados tras el torpe 
apetito de fus malos defeos , no 
contentos con robarles el corto 
omenage de fus pobres alhajas, 
pallaron fin recato, ni temor á la 
obícenidad de aprovecharle dcíus 
hijas, y mugeres, con tan poco 
miramienro , que no reuíaban 
cxecutar operaciones tan feas, 
aunque fueííe a la villa de los 
miímos ofendidos \ y como no ay 
paciencia á quien no irrite la fin- 
razón de vn agravio , no pudien- 
do fuñir los Indios los que experi
mentaban repetidos, trocando la 
manfedumbre de fu natural paci
fico en vn furor mas que barba
do, tomaron las armas vna tarde 
parabufear venganza á fusofen- 
las, y mataron quantos Efpaño- 
les pudieron encontrar divertidos 
en los entretenimientos de fu las
civia efcandalofa \ pallando luego 
con numerofas tropas, que tenian 
prevenidas de coda la Provincia, á 
poner eftrecho cerco a la Ciudad,
( que avia dexado Paredes ceñida 
con vn fuerce palenque de made
ros ) reduciendo á fus vezinos á 
tan conocido aprieto , que fi no 
acudiera a íocortcrloscon alguna: 
gente de reheleo el mi fino Don 
Piego García de Paredes (¿Lquieiv

deeíla rtbolucion) fin duda con« 
figuieran los Indios el intento de 
que no quedarte Efpañol vivo, pe* 
¡o  dcfvararadcs los Barbaros con 
fu llegada, aunque fe Vieron obli-* 
gados á levantar el fitió , no fue 
bailante el defea labro que tuy¡c- 
ro en fus Tropas paro que perdiel- 
fen el cora g e , ni difminuyefíe el 
rencor que avian cobrado contra 
la fin razón E (panela, pu^s refor
jados de nuevos Efquad tenes, fin 
que los acobardarte el temor de 
ios muchos que morían , bol vie
ron a repetir Ies aflaltos con tan 
porfiada obftinacion ¿que hallán
dole ya Paredes t;on diez Infantes 
menos, y otros muchos heridos, 
tuvo por impoísíble poder fe man-, 
tener contra la fuer93 de vna ino
cencia ofendida ; y mas quando 
procurando reducirlos a concor
dia , con olvido de lo pallado, no 
proponía medio para la paz , que 
no fuefle en Io$ Indios nuevo in
centivo para continuar la guerra: 
y aísi , dexando la pacificación de 
aquella Provincia para orra cea- 
fion mas oportuna, valiéndote de 
el filenció de la noche, y de la tra
za de dexar muchas lumbres en-* 
ccndidas, y algunos perros amar
rados, para que oyéndolos ladrar 
no ccnocieflen Ies Indios la reti
rada ¿ defamparoja Ciudad , con 
gran porción de ganados , que 
avian introducido los t  (pañoles, 
aísi para fu fuftento , como para 
el mn-itiplieO;; y cogiendo da mar
cha aparto largo , fin que, lo fi n-

íie£s



de la Vróvincia de Penezttehl I4Í
tífcííen los Indios , fe bolvio para dieffe obrar en ellos,poblaífc orra 
el Tocuyo ya en dias ddanodfc vcz ía Villa, y á la fombrade eftc

5 5 7 * cincuenta y fictc. *

C A P I T U L O  XI.

N O M B R A  L A  AU D I E N -
cia por Governador a Gutiér
rez. de la Vena : entra Diego 
Romero a los Giraharas;. buel- 
ve Fax ardo a los Caracas, i futí- 
■ j da el Pueblo del Rofario, ' 

y defpws lo defam
para.

S Abida en Santo Domingo la 
muerte del LicenciadoVilla- 

rinda^om bro luego!aAudien
cia en fu lugar por Governador 

. interino a Gutierres de la Peña; 
quien aviendo llegado a Coro 
muy alos principios del año de 
cinqúenta y fiere,recibido alexer- 
cicio de fu empleo, pafso fin de
tener fe á la Ciudad del Tocuyo, 
donde con la noticia de fu arribo' 
ocurrieron los vezinos de la nue
va Segovia á folicitar remedio 
para la redamación de fus Minas 
de San Phelipe de Buria, fin cuyo 
beneficio era impofsible raanre- 
nerfe, por no tener otra grange* 
ria con que poder fuftentarfe ; y  
hecha fu rcprefcntacion al Gover
nador , defeando eftc concurrir 
por fu parte á vtilidad tan co
mún , defpachó con-cinquenea 
hombres á Diego Romero ¿para 
qucaccr ronzando a los Indios G i-:
ralutas cgq fps c^ftigo* que g u ,

xefguardo bolviefiea quedar cor*i 
Tiente la labor de los metales.

- Hizoló af&iRomero, y traíes 
gida la Provincia, execucaudo ea 
los Indios quantas hodifidades le 
per ñutió la oealion, teniendo por 
mas feguró elgarage mas cercano 
para la fundación de la Villa, la 
poblo en el mifmó Real, que avia 
fidó de las Minas,con nombre de 
Villa-Rica; pero deípues, avien-i 
do reconocido algunas incomor 
didades en la mala difpoficion del 
ficio, en tiempo del Governador 
Pablo Collado' la mudaron i  las 
orillas de el rio dcNiigüa , con 
nombre de la nueva Xetéz, don
de folo pudo permanecer halla el 
año de fefenta y ocho,en que ohí^ 
ligados fus vezinos de las holliÜw 
dades,y  danos que recibían de 
los Indios, fe vieron obligados a 
defpoblarla; y aunque el año ÍI-; 
guíente de feíenta y nueve de or
den del Governador Don Pedro 
Ponce de León la bolvio á reedi-j 
ficar Juan de Mora , cxpeñmento 
en fu poca confidencia los m ib 
mos contratiempos de fu n. al a 
fortuna; halla que el año de feif- 
ciencos y veinte y ocho (como rc-f 
ferireinos en la Segunda Parte de 
ella Hiftoria) con general extern 
minio de la Nación Girahara, I* 
poblo cl Governador D. Juan de 
Meñcíes y Padilla en la parte doü-

- deoy permanece, con el nombre 
dcnücdra Señora de la V itoria  
del Prado de Talavcra.

9 8  P y



Dcxainos à Francifco Faxardo ¡flíítoí fi4?^?cip;R1Éfp®BoU>3̂ f '
tiendo en la Isla de Cub.'igua alen la l$U de la Margarita de biiej- 

ta del primer viage que hizo a la 
Colla de Caracas i y aunque ani
mado con el buen principio que 
tuvo en Cu defcubi i miento, dcic.9 
bolver quanto antes á profeguir- 
lo : como fus fuerzas eran pocas 
para empreña can ardua como lá 
que pretcndia,le fue prcc i lo de
tenerle ,bufcando forma para U 
prevención de algunas cofas n<?- 
ecífuias á la feguridad de fus in-* 
teneos, harta el año de cinquenca 
y fíete , en que falio fegunda vez 
de la MargaricajCrayendo configo 
a, Doñalíabel, fu madre,como 
prenda en quien tenia afianzada 
la efpcran^a de fu dicha en las 
máximas de íu idéayy acompa^ 
fiado de fus dos hermanos Juan 
Carrcño , y Alonfo Carreño , de 
Pedro Fernandez, Martin de Jaén, 
princifco de Caceres, y Cortes 
ÍUcho,eíle de NacionPor tugues, 
y los otros naturales todos déla 
Margarita; cien Indios Guayque- 
ries, vaíTalíos de fu madre ; algu
nas armas , y refeates, que fue. 
quanto pudo preyenir con el li
mitado pofsible de fus cortos me« 
dios, atravesó á latierra firme, fi 
bien confidcrandp que era muy. 
poco el numero de gente que 
traía para poder poblar como de- 
feaba , fin querer pajTar por cn-: 
gonces a Ja Coila de Caracas, fe 
quedo en el puerto dePii icu,trein
ta leguas mas á Barlovento, de

trato de las perlas ̂ avian recibido 
elBautifm o,y íe llamaban Don 
Alonfo Coyegua, y ¿D. Juan Ca-* 
vallo , con quienes tenia Faxardo 
eílrejchacorrefponciencia,y amli
tad ,  ) con el motivo de vificar]o$ 
quilo hazer eícala.en aquel Puer
to,donde gozando del regalo con 
que lo feítejaron les Caciques fe 
detuvo algunos dias , logrando 
pqr.efte medio adquirir otros cin
co compañeros,, que fueron Juan  
de San Ju a n , de nación Vizcay- 
n o , Abrahan de Elfo , Flamenco, 
Francifco de Robles, Juan dcBur- 
gos, y GaíparThonras, que por 
accidentes del mar, denotados d® 
Maracapanajiegaroaeuyna Py- 
ragua a aqueila Colla*

Viendofe ya Faxardo con OtH 
ze Efpañoles que le feguian , de-¿ 
terminados á no defani pararlo eg 
qualquier lance de fu fortuna,co
bro nuevo, aliento para profeguie 
en la refolucion de la Conq uifta, 
que cenia; premeditaday por no 
dilatar mas el emprenderla , faÜQ 
de Piricu,llevando configo al Ca
cique D. Juan Cavallo , que con 
cien Indios de fus vafiallos quifc> 
mpllrar la fineza de fu arpillad 
acompañándole j y doblado e& 
Cabo de Codera , llego a cornac 
tierra vn poco mas a Sotavento* 
del Puerco de Chulpa , en el luiq. 
que lía man el Panecillo,, dpndct 
con la noticia de fe arribo concur-'

<ju y q ceti icori o eran Caciques dos, rieron luego A vibrarle los Caci-
Indios, yáQhiift¡aoQs,(juc afajfe* 411» fc g ftu , J? *

otros



deía ’Provincia Sfíekezuela. • , * 1 4 7
peros circunvezinos de la Gdílaj 'íimiento dd GovcfiUiJor de edil 
.porque era tal el dominio que Provincia, á cjuien (por eftát entre 
:;avk  adquirido Faxardo fobre to- dos.limites de fu diftrito) tocaba el 
d o s , aísi por la gracia natural de concederle êl permifo, y darle la
conciliar voluntades con que le facultad * y afsi para Coníeguirlo^
ayia adornado el Cielo , como dexandoen el Panecillo entreten 
,por la perfección con que habla- nida lu gente en levantar algunas 
ba qualquier lengua de los In- cafas de paja en que poder alojar- 
d io s , y lo principal por los refpe- fe, fe metió en vria Pyragua con 
tos de íu madre, á quien venera- íolos dos compañeros, y algunos 
ban por Cacica de fu Nación,que Indios de boga, y tiro la Coila
donde quiera que él ellaba no fe abaxo, navegando las quareiita 
¿novia cofa entre los Indios, que leguas que ay hafta el Puerto de 
no fuelle a la difpoficion de íu al- la Borburata , á cuya juriídicciort 
-vedrio;y como en efta ocafon pertenecía por entonces toda 
llevaba á Doña Ifabél configo, aquella C o ila , por íér la Ciudad 
creció tanto el amor con íupie- que eftaba poblada masa Barlo- 
fcncia , que luego que la vieron vento en efta Govemacion i y  
losCaciques la pidieron con inf- aviendo dado quema 1  fu GabiU 
íancia * fe qúédaíTe a vivir con do de lo que dexaba obrado, paf- 
ellos, ofreciéndola, para obligarla $ó ábufear alGovcrnadorGutier;-» 
m as, todo el Valle del Panecillo, tez de la Peña, a quien halló en 
,para quepudiefle tener en élíuS el Tocuyo , y comunicada.eon él 
J.abran^as, y afsi lien cía, jfu pretenfion ,tuvo tan buena fos>

Éftc era el fin á que fiempre tuna en fu defpacho, que confi-
avia,tirado Faxardo en fusdifeur- gpió le diefTe titulo , para que ert
íos,y la máxima en que tenia futir fu nombre pudíefle governar tp-í 
dada la cfperan^a de conleguir fus da la C o ila , defde la Borburata^ 
intentos, y .viéndola ya lograda hafta Maracapana ,cort ppdcr , 
conforme la avia penfado', acep- facultad para poblar todas lasVi-t
tó fin repugnancia la oferta de los Jlas, y Lugares, que le parecieflcrti 
Caciques \ pero como él fe avia convenientes /para aflegurarme-t 
introducido en clic defeubrimié-r jor lo que fuelle oonquiftandoí 
to por si fnlo , fin tener mas jurif- SatisfechoFaxardode ayernea
dicción, que la que fe avia adqui- gociado con el Govcrnador qua- 
iido de fu propria autoridad *, ha-r to pudo imaginar el defeo, bol- 
liándole ya en citado que le prci- vio para la Borburata, y de allí ál 
cííaba á poblar, para afianzar en Paneciffo,endemanda de fu geii- 
aquel principio los medios de |p ce,que cuídadofa con fu a ofenda,
Con quilla, no fe atrevió; a: paflar «vivía con tem p t de fue ardad^a* y  
tnas adelantq fin tener el confea- hallando perfeccionadas
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fis, que dcxo puertas en obra ál 
tiempo de fu partios, en viictid de 
los poderes que traía de Gutiérrez 
de la Peña, luego que llego fundo 
fVna Villa en iamifma ranchería,

Luí* ¿ah»*»* úml° de¡ Rcí1i ü ’ f i  b i e "  C° n
/fií, f y o v i x c *  }tan poco numero devezmos, co-
AOfentcUlo =>mo el tenia de Soldados ; pero 

aunque erta población a les prin
cipios fue muy del agrado de los 
Indios,por la afición que con eí 
trato avian cobrado a los nuef- 
tros, dcfpuesempezandoacxpe- 
rimentar algunas bejaciones en el 
violento proceder de los Solda
dos, empezó también á resfria ríe 
aquel amor con que avian defeá- 
do tener en fu compañía a Fajar
do j y creciendo las moleftias con 
deícaro alpaflb que los Indios las 
toleraban con difsimulo, llega
ron a apurar tanto el fufi ¡miento, 
que arrepentidos de aver hurta
do por fu mano los daños que pa
decían con la amiftad Efpañola, 
íe refolvieron a remediar con las 

' armas el yerro de fu imprudencia: 
iY aunque en la Junta que hizie- 
ron los Caciques para difponcrei 
modo, fue de parecer Guayma- 
quare, que antes de llegar á rom
pimiento fe vrtfie de los medios 
que permite la cordura,pues fien- 
do el fin librar fe de la opréfion 
quepadecian, podía lograrfe el 
intento , fin que fuerte ncceffaria 
la violencia, requiriendo á Fajar
do en amiftad defamparafte laVi- 
lía , y fe retirarte i  la Margarira 
ton fu gente, pues aviendolapo. 

‘ feladocon confentimfcco dfe ellos.

. X t  dela ffljíom
fe quexaria con razón, de que fal
tándole a la fee prometida en el 
permifo, fe hallaba acometido de 
Jas armas anres de rtber h  caufa 
quc^bligaba à tatraudança; fia 
embargo cl Cacique Payfàna, o 
por fer de natural ínas altivo , o 
porque fe fencia cl mas agraviado 
de la malacorrefpondencia de los 
nueftros, fin admitir lugar para la 
cfpera determino fe pallarte luego 
a la vengança; fobre que altercan
do Guaymaquare por defender 
fu opinion, fe llegaron a travar de 
fuerce, que echando mano à las 
macanas huviera de parar en de* 

el Señor de Carvao no en-¡ 
erara de por medio à compon 
netlcs.

N o fe le oculto aFaxírdo 1̂  
Junta de los Caciques, ni la refo- 
lucion que avian tomado ( peH 
fundidos de Payfana ) de lançai lo 
i  fuerça de armas, porque Guay-* 
maquare haziendopunco de con- 
fervar fu amiftad , le aviso luego 
de codo , para que difponiendofc 
À la defenfa, fe hallarte prevenido 
en la expugnación que le efpera- 
baiy afsi, fin perder tiempo en los 
reparos , retirándole io masque 
pudo azia la orilla del mar para 
tener feguras las efpaldas en el 
fluxó, y refluxo de fus J a s , for
taleció el recinto de fu Pueblo, 
cercándolo con dobles efhca dasjt 
y  fiando la Centinela a buenas 
Guardias, cfperb el acometinrieri- 
to de los Indios, que capitanea
dos de la arrogancia de Payfana, 
no cardaron muchos dias fin ama-«

iïccc$



de U Provincia jde Venezuela, 
neccr vna mañana a villa de la barcationes , pues maltratadas fus: 
Villa í y enere el eftruendo de Pyragüas de los rigores de el Sol, 
aquella vozcria , que vían en fe- y humedad de las mareas, neceí-
mejantes acartones , lo mifmo 
fue llegar , que acometerla con 
tanto denuedo , y defahogo , que 
intentaron rendir las palizadas'* 
pero .aunque pocos, teniaFaxardo 
tan bien difpncítos fus Soldados, 
y repartidos los Indios, afsiCuay- 
quedes, que craxo de la Maígari- 
t a , como Piritas, que 1c dio Don 
Ju¿ti Cavallo, que abrigados de 
la eftaeada , y firviendoles de tro
neras las juntas de los maderosjos 
vnoscon lase(padas,y los otros 
con las flechas hizieron tan con- 
Cderable mortandad en lasTropas 
de Payfana, que fe vio obligado á 
defillirde el altaico i pero como el 
odió concebido contra los nues
tros ardía implacable en el cora- 
ion  de aquel Bárbaro, no fue b a f 
-cante el menofeabo de í us huelles 
para que mitigado fu violencia; 
pintes enfurecido mas por la de
ferí fa , trató de apretar el fitio para 
xendir la Villa por artedio , va- 
liendofe al mifmo tiempp de la 
trayeion de emponzoñar las aguas 
de vnos pozos, donde bebían los 
cercados, para que faltos de aquel 
ice Lirio can precifo,no les quedad
le cfpetan$a en que afianzar clcf- 
cape.

Bien quiGera Faxardo, á vida 
de tanto ricígp, defamparar la Vi
lla , y retirarle ;pero como preci- 
famencc lo avia de executar por el 
in ar, fe halló imposibilitado de 
poderlo practicar por fato dcErq-j

rtcaban de vna carena deífirme pa
ra poder navegar^y afsi;eft)cl iate-; 
rio que coníeguia componerlas, 
por no citar ociofo con las armas* 
y quebrantar vn poco la altivez 
de el Enemigo , determinó aco
meterlos en fu mifmo alojamien
to , fiando á los accidentes de va 
encuentro los fuceíTos de fu fortu*- 
na ; y dexando dentro de los repa-K 
ros de fu fortificación foios vein
te Indios para el feguro, y efcolta 
de Doña iíabel, fu madre, dividid 
da la demás gente en dos Efqua-< 
dras, vna que avia de governar, 
é l , compuefta de fus once ccm-i 
pañeros, y los Indios Piritus de el 
Cacique Don Juan Cavallo; y U 
otra folo de los Guayqueries de l a 
Margarita, capitaneados de Die
go Guerra, Indio valiente , y ar-* 
lifcado, falió de el recinto de fus 
palizadas cu el filencio de vna no-J 
cheobfcura a tan buena coyun^ 
tura, y ocafion tan acomodada,’ 
que hallando dormido todo el 
Campo de Payfana , tuvieron la
gar cada Efquadra por fu parte de 
cnfangrencar bien las manos, po
niendo en confufion , y dcfvarato 
el Exercico Enemigo , pues aun
que recobrados los Indios de el 
fufto que causó la mortandad de 
aquel primer abance, fe portaron 
tan valerokmcmc, que obligaron 
i  Faxardo á retirarle á U Vük» 
quedaron tan quebrantados COTV 
k  muerte de fus mas valiente 

Pp
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'guerreros, que no atreviéndote- Cacique Guaymaquare cmbio i
Payfana á eípcrar fegundo acó- 
metimiento,levanto el litio aque
lla miíma noche ,ponicndo en 
falvo las reliquias de fu Exercito 
deshecho.

Libre Faxardo de el aprieto 
en que fe avia viftocon el cerco, 
trato de componer quanto antes 
fus Pyraguas para retirarfe á la 
Margaríra, afsi por dar lugar á 
que patíaífe aquella tempeíhd, y 
conmoción furiofa de los Indios, 
y poder defpucs en tiempo mas 
oportuno profeguir en fu Con- 
quilla, como porque aviendofe 
inficionado las aguas de los pozos 
con el veneno que les echo Payía-

prevenir á Faxardo eíluvieíTe con 
cu i dado-, fin fi'arfe de la fim ula- 
cion, y cautela de Payfana, por
que el fin á que tiraha con aque
llos fingimientos íolo era a buC, 
car oportunidad para matarlo* 
cuyo aviío altero tanto 3 Faxardo, 
que fin aguardar a mas prendió 
á Payfana, y todos fus cempane-* 
ros, y fin otra jutlificacion,que la 
que diáto fu colera , faltando a la 
publica fee de fu palabra, lo ahor* 
co de la cumbrera de la cafa, paft 
fando por el rigor de fcmejance 
injufticia otros diez Indios , los 
que le parecieron mas principales 
délos que traxo con figo : acción

n a, eran muchas las enfermeda- indigna de vn Corazón magnanin 
des que la corrupción avia caufa- mo 1 y que amancillo mucho U 
do en fu gente, de que morían fama de Faxardo, pues para can 
repentinamente algunos de los cruel violencia nunca pudo ha^ 
Guayqueries, y Piricus, fiendole llar razón que paíTaíTe por difluí-? 
lo mas fenfibleavcrfalíecidotam-' pa s y teniendo aquel caítigo por 
bien de el mifmo modo fu madre baflantefaüsfaccion para fu ena-¿ 
Dona Ifabél, perdida para Faxar- jo , poniendo en libertad los den 
do de confiderablc coníequcncia, mas Indios que tenia aprifiona^ 
por fer en coyuntura tan vrgentc: dos, rccogib fu gente A las Pyra*4 
motivos , que juntos todos, le guas, y dandofe á la vela, bolvip 
obligaban a accelerar con mas a la Margarita por fines de el añp 
pricíTa fu partida ; pero filando de cinquenta y ocho, y quafi al 
para executarla, recibió vna em- mifmo tiempo murió en Coro el 
baxada de Payfana, en que maní-* feñor Obifpo Don Miguel Gero— 
feílando arrepentimiento de lo nimo Ballcfteros , en cuyo lugar
obrado, le pedia licencia para ve
nirlo a veny concedida libremen
te por Faxardo , fin que prcce- 
dieíTe mas feguridad, que la con
fianza en fu palabra, entro en la 

^íVilla , acompañado de otros fc-

prefento fu Magetlad para ella 
Sedealfenor Don Fray Pedro de
Agreda , Religiofo Dominico, Gji.Gong
fiendo Cathedratico en el Colé- iC ^cf  
gio deSan Gregorio de Vallado- 
lid i y aunque fu venida a ella

.^taGandotei,» tiempo que ¡4 Eroyinsja fe dilato bafta el a.óo
¿ i



de Id Provincia dé Venezuela.
^efefenta , nos ha parecido.anti-r 
id par la noticia en el año de fu 
prefentacion, por íi acafo dcfpues 
no huvicre oportunidad de refe
rirla.

C A P I T U L O  XII.

P U E B L A  FRANCISCO 
'Ruiz en los Cuicas a Miravel: 
'viene por Governador Pablo 
Collado'.rejhtuye la Conquijia 

á Diego de Paredes^uien 
reedifica la Ciudad 

de Truxdlo.

ENcerado el Governador Gu
tiérrez de laPeña de lo fuce- 

dido en la Provincia de los Cui
cas , y de las caufas que procedie
ron p¿ra la defolacion de la nueva 
T ru xillo , al mifmo tiempo que 
fe hallaba informado déla gran 
fertilidad de aquel terreno , la 
abundancia de naturales que lo 
habitaban , y el mucho jugo que 

Te podía (acar.de País tan pingue, 
tuvo por acercado no dexar de la 

. mano fu Conquifta, a que infla
ban con esfuerzo Jos de el Tocu
yo,por el interes que fe prometían 

- de la faca de algodón para la fa
brica de lientos , que avian ro
ma do por grangeria para fu uraco; 
pero como quiera que entre el 
Governador, y Diego Garicia de 

: Paredes avia ávido en otros tiem
pos alguna cnemiftad , yopofí- 
cion , de que aun duraban calien- 
teslas cenizas, determinadoa que

* n
febolviciXe á hazer fegunda en  ̂
erada ,no; quifo encomendarfela 
á Paredes, y con publico defayre 
de las prendas , y íervicios de vn 
hombre de tantos méritos, nom
bro por Cabo a Francifco R u iz, 
vezino del Tocuyo; quien llevan
do en fu compañía á Alonfo Pa
checo ,Francifco Graterbl, Bar- 
tholoinéEfcoco, A lonfo Andrea de 
Ledeíma, Thonie de Ledeíma,fu 
hermano,SanchoBrizeño,Gon^a- 

. loOíTorio,Franciíco Infante, Fran- 
cifcpde laBaflida, Gerónimo de 
Carmona, GafparCornieJ<!s,Die- 
go de la Peña, Juan de Segovia, 
Lucas Mexia, Aguftin de la Pe
ñ a , Pedro Gómez Carrillo , Luis 
de Villegas , Juan de Aguirre, 
Francifco Rtriz , Juan de Baena, 
Francifco Moreno ,Gafpar de Li- 
zan a, Lope, dcEncira, Luis de 
Caftro, Juan Beniccz, Francifco 
Tcrán, Andrés de San Ju a n , Vi-« 
cente Riverós, Juan Je Miranda, 
Rodrigo Caflaño , Francifco Xa- 
rana, Pedro Gurda Carrafco, Luis 
Quebradas, Juan de Bonilla, Hec*% 
nan Vclazquez , Franciíco Pala
cios , Pedro González de Santa 
Cruz , Juan de Miranda, Eftcvan 
de Viana , Gregorio García , y 
otros , hafta el numero de ochen-* 
ta, los mas de los que avian entra
do con Paredes, tomo la barita de 
los Cuicas,penetrando fu Provine 
cía hafta el Valle de Bocono.don- 
de hizo alto , con fin de compo- 

. ner las armas, y labrar efcaupiles, 
por aver reconocido la inquietud 
queíu entrada avia caufado en lps
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Indios, y la altivez con que íe há- ¿cambas-parcos, pato la polvare*.
liaban defgues que obligaron 
paredes á dcfpoblar aTruxiilo.

Al mifrno tiempo que Fran- 
eifeo Ruiz falib del Tocuyo a efti 
Conquiíla , falio también de la 
Ciudad de Metida ( recién pobla
da por Juan Suarez)Juan Maído- 
nado j encomendadade la mifma 
Provincia de los Cuicas, y acrave- 
fadas las Sierras Nevadas con la 
fatiga que le fue precifa para tole
rar lus yclos , llego al vltimo Va
lle de el País, que ocupan los T i
motes , donde aquarceid fu gente, 
y dexandola en fitio acomodado, 
pafsd folo con veinte hombres á 
defeubrir las tierras que corren 
para ei Norte, por cuyo rumbo 
,vino a dar por principios de el 
ano de cinquenta y nueve al Va
lle de Bocono , donde eílaba 
Francifco Ruiz acolado con fu 
Campo i y como a pocos pafíos 
encontraíTe con dos de fus Soldar 
dos, que fe diverriaa cazando, in
formado de la gente que era, y de 
donde avian íalido, Ies mando di- 
xeíTená fu Capitán defamparaíTe 
luego la Provincia , y bufcaíTe 
otra parte en quepoblarfe, por 
pertenecer aquella á la jurifdiccio 
de fu Conquiíta : embaxada de 
que recibid muy poca alteración 
Francifco Ruiz , pues haziendo 
poco cafo de las brabatas de M al- 
donado , remitid fu deípique a 
otro recado ; y aunque íe fue
ron travando de palabras, halda 
llegar á defafiaríe, confiderada la 
{nacería con pus maduro acuerdo

U ate -J

da en que Maidonado fe retiro al 
-Valle donde avia dexado fu Cam
po aquartelado, y Francifco Ruiz 
con el fuyo fue a V  población de 
Eícuque,donde Paredes avia fun
dado á Trúxillo i y aunque halla 
entonces no avia renido intención 
de poblar en aquel parage, pica
do por las palabras defarenras de 
Maidonado, determinoreedifica*
U Ciudad , como lo hizo , fi bien 
por no conformarfe con la prime
ra fundación, le quito el nbnw(¿¿jítb X. 
bre de Truxillo , y la intirulo^^^J/Eio : 
M iravel, nombrando Alcaides, y vU ¡ 
Regidores, y repartiendo los 
diosde Encomienda éntrelos ve- 
zinos pobladores j deque agra-- 
viado Maidonado, atribuyendo 
femejante operación ( executada 
a fu villa ) á menofprecio de fu 
Valor * y defayrc de fu punto; 
bolvib fegunda vez á repiquetear
le con Francifcé Ruiz , intervi
niendo de arabas parres recados 
tan defarentos ,y  palabras tan pi
cantes , que llegaron á extremo 
de perderle ; pero metiendo la 
mano á componerlos las perfonas 
mas bien intencionadas de ambos 
Cam pos, tomaron por acuerdo, 
que Maidonado fe bclvieíTc ¿Me
tida , alTcrnando por términos de 
fu Con quilla todo el País de los 
Timotes i y Franciíco Rúiz fe 
quedarte en Miravéj , compre- 
hendiendo dentro de la fuya las 
tierras, y Provincia de los Cui
cas * y de ella fuerte quedaron di- 
Xidid^s las jurifdicciones de las

dos
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idos Audiencias de Sanro Domin- 
go , y Sanca Fe ,  cfta a la pane d t  
el Su r, y aquella á la de el Narre: 
diferencia s que halla entonces no 
íeavia podido componer , pues 
avian corrido fin que alguna de 
las dos fupieífe hada donde llega
ban los términos de fu diftiiro.

Bien defeuidado quedo Frán- 
cifeo Ruiz con efta difpoficiouj 
no difeurriendo pudieíTe ofrecerfe 
accidente , que perturbarte la 
quieta poírefsionen que fe halla
ba de fu nueva Miravél , quando 
por el mifmo ano de cinquenta y 
nueve llego al Tocuyo el Licen
ciado Pablo Collado , proveído 
por el Rey en el Govierno , y Ca
pitanía General de la Provincia, 
en lugar de clLicenciadoVillacin- 
dni y como á Diego García de Pa
redes le avia herido en lo mas vi
vo de el (entimiento el defayre 
que íc hizo Gutietrez de la Pena, 
quitándole la Conquilla de los 
Cuicas , ocurrió luego ante el 
nuevo Governador a manifeftar 
fu agravio í y atendida la deman
da por Pablo Collado con el Co
nocimiento de la razón que 1c afi- 
ficiacn laexprefsion de íuquexn, 
revocólos poderes dados aFran- 
cifro Ruiz , y defpacbó nuevo ti
tulo á Paredes,, con orden para 
que reconocido por*Cabo Supe
rior de la gente que ellaba en Mi
ravél , pudieíTe reedificar, ó po
blar en la parte que cuvicfTcpor 
mejor , haziendo nueva elec
ción de Regimiento ,  y Ju í l i -

Con ella facultad, y alguno! 
Soldados de fu fequiro , folió Pa
redes de el Tocuyo , y llegado à 
Miravél manifoftófu comifsion 
en el Cabildo , donde recibido 
fin dificultad al cxercieio de íu 
empleo , la ptinSera diligencia 
que hizo en virtud de los pode
res que llevaba, fue , reftiruir a la 
Ciudad el nombre primitivo de 
Truxillo , fi bien le duró poco 
por entonces 3 porque reconoci
das con brevedad las incomodida
des de continuadas lluvias, repe
tidas tormentas de truenos, y re
lámpagos , y la mucha humedad 
de aquel contorno , confeguida 
licencia del Governador para me
jorar el ficio , mudó la Población 
a la cab.ezera de vno de los Valles, 
que corren à las riveras de el rio 
de Bocono , por eftdr en el cenen» 
de los Cuicas, y poder con mas 
conmodidad atender à íu Con
quida ; pero fue tan defgraciada 
eílá Ciudad en fus principios, 
que fin hallar fus pobladores lu
gar que les agradarte para fu ex in
tenda , anduvo muchos anos, co
mo Ciudad portátil, experimen
tando mil mudanzas, pues aun
que eftc de Bocono pareció el 
mas apropofico por entonces, 
aviendo algunos dias , defpues 
que fe fundaron en él, originado- 
fe ciertos difoullGs entre clGover-O
nador Pablo Collado , y Diego 
dé Paredes, eftc, ó fe mido , ó rc- 
celofo, declinó jmifdiccion , y 
desando cita Provincia, fe pafsó a 
yivic à Metida : accidente , que
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fue la total Alina de Truxillojpucs dado en vn temperamento: m  
apenas falto el rcfpeto de Paredes, nocibo, que perdiendo la Talud, 
quando divididos en parcialida- defcoloridos, y hipatos, repreícn- 
«des fus vecinos , Fe empezaron á taban á la vifta,mas forma de hof- 
coníumir en difeordias i y fepara- pical, que de República, 
dos en vandos, vnos qüeiian per- Y  aunque con clconocimien- 
nuncdeíle U Ciudad en aquel fi- to de fus yerros ocurrieron á re- 
do , y otros, que la mudaíícn a prefencarfus miíerias á Doh Pe
cera parte ; y tiendo los de tfta dro Poncc de León, que fucedió 
Opinión mas poderoíos en tiempo en el Govicrno al Licenciado Ber** 
<jue governo hProvincií elLiccn* naldezj o fucile porque experi— 
ciado B anal, defconíiguieron el mentaflenelcaftigode íu livían- 
permifo para la tranímigracion dad en la trabajofa carea de íus f i 
que pretendían, yápefar de los ligas, 6 por otros ocultos motivos 
de el contrario difamen muda- que tuvieíTe , nunca quilo conve- 
ron la Población á vna tabana, nir en concederle licencia para 
que llamaban de los Truenos^ rnudarfe á otra parce , hafta que 
( por vna tempeftad que en ella muerto Don Pedro , logrando ia 
padeció Juan Maldonado) á las ocafion de fu vacante, íe paíTaron 
orillas dti rio de Motatán , donde feis leguas mas al Lefte al Valle de 
no pudiendo confeguir logro de Pampan,donde tampocopudie- 
las íemenreras, por la gran plaga ron permanecer, por íér ¡a tierra 
de hormigas que las deftruia, ni muy húmeda , y muy calida en 
multiplicó en los ganados, por el extremo ; y afsi el año de qui- 
menofeabo que ocafionaban los nientos y fetenca , canfados ya de 
tigres, no les fue pofsiblc perma- tanto peregrinar, defeando tomar 
necer muchos dias, y de fu pro- aísienco fixo para poder defean- 
pria autoridad , fin confemi- far,yqueíeacabairenlasdifcor- 
mientonipermiíodeclGovcrna- dias, que los avian puefto en tal 
dor, cargaron con la Ciudad 1 eftado, tomaron por Abogada, 
otro lugar mas incomodado, qua- y Patrona de la Ciudad á nuestra
rro leguas mas abaxo de el miímo Senorade la Paz , é hicieron la

j-io , en el centro de vna montaña vlcima mudanga al fitio en que 
lanafpera, húmeda , y poblada oy permanecen , que es vn Valit;
deniofquitos, hormigas, tigres, 
y otras íabandijas, que perfegui- 
dos de ranca calamidad,blasfema* 
ban de íus difeordias, por aver fi
do la caufa para padecer defdi- 
chas : Tiendo lo mas fenfiblc entre

de temperamento (ano k y muy 
templado , y corre de Norte i  
Sur quafi vna legua ; pero de L ef. 
tea Oeftc tan angofto, que folo 
da capacidad para dos calles hafta 
la mitad de la Ciudad , donde eí-

]a multitud de fus tiabajost ,.3 3 1 0  trechandoíc algo mas, fulo ger,-,
mi*



dt laVrovincia de Venezuela,
mire corra la retía ntc en vna i y

^  jparéce le* firvió la protección que 
hulearon en el amparo de la Vir
gen Sandísima de la Paz para fu 
común quietud , pues fenecidos 
los diRurbios que tanto los moleí- 
taron , íe ha mantenido aquella 
República halla los tiempos prc- 
fentes con tan general fofsiego, y  
'vnion entre los vezinos, que folo 
por cumplimiento necesitan de 
JuRicia-, pues en igual coniürmi- 
dad vnos con otros, ni faben lo 
que es litigio , ni conocen ladif- 
cordia; y deben tal beneficio al 
Venigno influxo de fu C iclo , que 
baila faber , que vno ha nacido 
cnTruxiílo , para que en la co- 
xmin cRimacion fea reputado por 

1 de afable natural , de noble tra
cto , y de vna intención fana, y íin 
"malicia.
r Determinados, pues, a man
tener la Ciudad en aquel Valle, 
empezaron a fabricar coltofas ca

das , vnas de piedra de fiHería , y 
■ otras de ladrillo , y tapia» y Uc
eados de aquella vanidad con que 
los hombres procuran eternizar fu 
fama para la poReridad , adorna
ron las portadas de viRofosEícu- 
dos con fus Armas, vinculando la 
memoria de el luftre de fu noble
za ; y pulieron tal cuidado en el 
aumento , y forma de fu nueva 
población, que llego con breve
dad a ftr vnaCiudad mtiy opulen
ta , por el mucho trato de fus fru
tos , principalmente de el cacao, a 
cuya labor fe dedicaron fus vezi-
;nos, plantando ?9 Y * í t s 49

Poco quantiofas arboledas de eíte 
genero,que conducido por la La
guna de Maracaybo á Gibraltar, 
los haziapoderofos,por las grandes 
porciones de plata , que producía 
íu retorno\ pero trocada defpues 
la felicidad en contratiempos, ex
perimento cRa Ciudad tajes des
dichas, que á fuerza de fus mu
chos infortunios,apenas coníerva 
oy la fombra de lo que fue , pues 
perdidas las arboledas de cacao 
con las inüdaciones de el río, que
do fin trato, ni comercio, faltán
dole el nervio principal que pro*- 
ducia fu riqueza: trabajo á quien 
figüió la deígraciá de laquearla el 
ano de feiícienros y letenta y ocho 
el Pyrata Francés Monfiur Gra- 
mon , con tanta inhumanidad, 
que fin que le movicíTe á compaf- 
fion lo fumpiuofodc fus fabricas, 
quemó los edificios , reduciendo 
á cenizas fu hermofura-, pero no 
obRante es habitada al prcícnte 
de mas de trecientos vezinos, mu
chos de ellos de notoria calidad, y 
conocida nobleza , y entredios 
vn Mayorazgo,que goza laFami- 
lia de los Cavallerós Cobarruvias,

; defendientes de Gafpar ^Cot- 
nieles, vno de fus Pobladores.

Mantiene vna Iglefia Parro* 
quial, afsillida de dos Curas Rec
tores i dos Conventos de Religio- 
fbs , vno del Orden de Santo Do
mingo , y el otro de San Frapcif- 
co, con vn Tcmplo á lo moderno 
dcviftoía, y galana arquitectura-, 
vna Ermita de nucllra Señora de 
Chiquinquira, donde cftá funda

do



í  fS  VartU. Lib. IfL Cdpi XI 1[ déla Üijlorsa
rdo vn Hóípitaliy vn Mónafterio 
de Monjas Dominicas, fujetas al 
Ordinario, que fiendo vü Erario 
de virtudes , es vn primor de cü- 
liofidades , por las muchas que 
fabrican fus Rcligioías ,con eípe- 
cialidad en cofturasy y labores de 
pica: es Lugar muy regalado , y 
abundante, por la gran fertilidad 
de fu comarca, y los muchos in
dios que tiene en fu diflrito ; pro
duce trigo en abundancia, ceva- 
d a , maíz, algodón , girvan^os, 
y otras Ternillas i labraíe mucho, 
y regalado azúcar, deque fe fa
brican exquifitas confcrvas; danfe 
herrnofiisimos repollos,lechugas, 
y demás verduras todo el año; to
das las frutas de la America,y mu
chas de las de laEuropa,como fon 
mañanas, membrilloSjgranadas, 
higos, y vbjsjéria en ius partos 
muy buenos carneros, mucho ga-

C A P 1 T U L O  Xllfc

B V E L V E F A X A R D O
a la Cojla de Caracas , y con 
ayuda de el Gobernador fu n 
da el Collado : dejcubre las 
Minas de los Tenues: prénde
lo Pedro de Miranda ,y  hudvG 

dcjpvicsáúdo por 
libre.

N O fe fofTegaba Faxardflr 
en la Margarita , putfta 

iiempre la mira en laConquiíU 
de Curacas, á que lo arrevstabii 
lo gcncrcfo de fu elevado efpintu, 
oio inclinaba la fuerza de fu ma
ligna eftrella ,pues fin que baftaí* 
ícn á contenerle el peníamienro 
los cortos medios con que fe ha-. 
Haba para poder afplrar á fin tanw» * * í

nado de cerda, gallinas, pabos, y grande, ni los embarazos que le 
otras aves, fin que le falte cofa de ponía con fus malos fuceííos la 
quanto fe puede apetecer para el fortuna , rodo era difeunir forr 
regalo; pero en medio de tantas mas, y bufear trazas con qué po-; 
conveniencias padece vn defafec- der bolver á profeguir fu intento; 
to grande cfta Ciudad , que álgu- mas como lo limitado de el can- 
nos atribuyen áfus a guas,y yo foy dal no 1c ayudaba , folo tuvo hv 
de ¿fía opinión, y escriarfcen las gar fu diligencia pata apreftar do-, 
gargantas de fus habitadores,prin- cientos Indios^de los que avian fi- 
cipaímente en las mugeres,incha- do vaflallos de fu madre , y jurn 
iones, o paperas, con ranea ge- rar once Efpanoles , que fueron 
He rali dad , que es rara la perfona Lazaro Vázquez de Roxas, r?atu- 

que fe ve fin ellas, y algunas rülde Salamanca, de quien ay oy
jtah crecidas, y disformes^ 

que caufa horror e( 
mirarlas.

4----- / ~i
iluftredefcendenck > Juan Jorge 
de.Quiñones ,, natural de la Mar
garita , Cortes; Richo, Portugués, 
Gafpai Thomás, Martin de Jaén , 
Juafí dc cSan i Juan  ̂Hernando

¿ten:*



ta  V t< tó}k cty jé V th éz ttek :
Kfartiñ | Andres Gonçalez » Luis que ledieífe alguna gente con 
de Ccijns, Juan Hernandez Tru- que poder entrar poblando f que 
xtllo , y Aloafo Faxardo, natu- era cl ynico rççuifo que le que- 
ïA  de C o to , hijo de et Gapican daba.ya para fundar fu efpe- 
Juan de Guevara el viejo , con los tança-
quales, y algunos abalorios , y ; Harto fintió GuaymaiijuarG 
refcaces , ¿travesó cerceta vez à vèr empeñado áF.ix*rdo en tila
tierra-firme; pero con el recelo
de ícr mal recibido de los indios,
par los diíguílos paliados, pues
aun duraba fielca la memoria de
la vijlenta muerte de Payfana,
fin llegar a los Puertos de el Pací , N
necillo , y Chulpa , paísp U Cof
ia abaxo én buica de fu amigoO
Guaytnaquarc, a quien halló en 
Carvao,can coaftiiueen fuamitV 
tad j como lo avia ellado fiem- 
pre s pero como á Faxardo 1c 
,avia enfeñado ya la experien
cia lo poco que podía, fiar de 
la mudable voluntad de aque-, 
líos barbaros , niientras no íe 
hallaffe con baílame fuerza de 
gente, 1  cuya forabra pudicíTe. 
mantener el amor con el jeípeto,: 
noquifo decenerfc en aquel Valle; 
antes para afleguraríc tle vna vez, 
y entnt con mayor fundamento 
en la Conquifta, tomó vna refo- 
lucion tan temeraria, como fue 
con folo cinco de fus compañeros 
pA0 atia Serranía, y auaveíaf- por 
tierra las quarenta leguas que ay 
de por medio halla latirá la Va
lencia , afsipor reconocer con ef-; 
te via ge lo que contenía en si la 
Provincia, y  hacerle capaz dc‘ 
todo , fin mecefsitar de informe 
ageno , como por empeñar al 
_Gov cenador Pablo Collado én

determinación tan arrojada, pues 
aviendo de paliar por tierras, que ■ 
poblaban tan-diferentes Nacio
nes, era evidente el peligro a que 
exponía fu períona; pero aunque 
procuró diíuadirlo^rcprdcntanuo 
fe el ritfgo, como Faxardo le ce
nia tomado el pulió a fu fortuna, 
y conocia por experiencia b  gra
cia natural con que fus palabras 
fibian grangear benevolencia en 
los indios, defprcció los temores? 
í u e le proponía el Cacique , y 
acompañado tolo de Juan Jorge 
de Quiñones, Lazaro Vázquez, 
Corees Richo, Martin de Jaén, 
y Juan Fernandez TruxiJío , de
sando el relio de fu ̂ ente al abrí- 
go de Guaymaquare , falió de 
Carvao para Valencia , fin hallar 
dificultad en el camino, que pu- 
dieífcfervirle de embarazo, halla 
llegar a los altos de bs Laguneus, 
tjdde donde, corriendo por to
das aquellas lomas, y quebradas, 
que baxan para el lioTuyjtenba 
fu habitación los Indios Arbacos,, 
Nación altiva, y guerrera vcuyo 
Cacique, llamado Tercpaym v 
teniendo por atrevimiento. U cn^ 
erada de aquellos pocos Efpaño- 
les etv fu titira, les falió al encuen* 
tro con algunas Vandas de Flé
chelos, para quita ríes Ja vida; pe-> 

Kt, &



g- P art J* L ’tbJïLC dp^llh delà ï l t f im a
ro çra dn vehemente la eficacia; pfifcs, pata que ‘itï vîrtüd détlîos 
en las ozones de Faxardo , y taiv pudíefttí xônquifiar , poblat, y* 
naturaleí dominio» que fu vot : repartir las Encomiendas crt k  
adquiría fobre losïttdid?, yA futta’ fürmaque mejor le pafecieiTe: < 
fe por oculta iirnpatia , 6 pór e l1 Cônfeguktas con tanta &ci* 
reipteto' con que todos venera- lidad dcfpaéhos tan favorables *  
ban à Doña lfabèl, iü madre* qué* lá intención de Paxardo, nó qui? 
lo mifmo fue habfaílc Faxardó cta fo perder tiempo* ni deten erfs¡ 
fu lengua Arbaca, y decirle hijo masen 1*  Valencia i y entrado ci 
de quién era, que convertir cf; afno de fefertta, aunque müy enf 
Cacique codo fu tutor en nianfe- fós principios » cort pfcvcncidrt ijúq. 
dunibre , tratándolo con tanta1 baft.inte de ganado bacuno, y¡ 
amiftad, y agrado , que loba¿ otras cofas nécefíariás para el me- 
xo acompañando hálta dexarío jor expediente en fuCoflquifta, y? 
fegutó en las [abanas de Guaraca- alivio de fus Soldados, bol vio pa-3 
rima , de donde vencidos yá los ra Catadas , con intención fijcá 
inconvenientes de el camino, pu- de dexAr de camino' affeguradas 
do entrar con facilidad erl la1 hselpaldas en la amiftad, ycftre-i 
Valencia. * ch.icofrefp5nJcnria,qucpenfab4

A efta Tazón fe hallaba en el ajuftar con Tcrcpayma , pira te- 
Tocuyo el Gomnador Pablo ner ficmpffc por íüscierras abierta 
Collado , à quien Faxardo dio la puerca à los focónos que lepu-í 
luego avilo de lu llegada, ponicn-1 dieran venir déla . Valencia’: dita 
do en planta la prêtenfión de fu: gen d a ’en que anduvo tan aforcu-i 
fomento, para prófeguir en la nado, que pudo a poca cófta cón^ 
Conquifta , que cenia premedita-, fcguirla, porque aviendóle faliw, 
da ; ÿ como ci logro de efta cm- do el Cacique al ¿ncueiitm al fu-:1 
preíTa refulcaba en lionía, y con-1 bir' la loma de las Cücuifas, Faw 
veñíencia de Collado, pues’fien-’ xardo con aquel agradó narural^ 
do en la juriíiiicciortde fu diftri- que era proprió eñTús accionen
t o , no Tolo hacia glorioío en ella pata grangear voluntades, lé pre-;
fu Govierno, pero entraba ta ni- lento vna baca de las que traía)
bien à la mayor parte en el prove- conftgó, dexahdo cóU- efta corta- 
cño , no fue menerter muchadi- demouftracion tan agradecido ab 
Jigcncia para que tomaíTe por fu bárbaro, que aflegurado de fu ’ 
qLienta el ayudarlo ; y aísi, Juego’ amiftad, pudo fin receló penetrad 
que recibid el avifo de Faxarüo^ pór la Provincia^ taifa- llegar al 
le’ remirio treinta hombres, que Valle deGayró, llamado risi e n -. 
fueron los qúe pudo juntar en el tre los Indios , por vn hérmofo 
Tocuyo, y tituló de Thénientc rio deefte hombre, que corran- 
General , cén poderes muy a&fa'w dólo <fe Fomentó í  Oriente , ló

acra-



Villa deci 
Collado.

dela PNvhctddéVenezuela, ry jjr
átraviefa con íus corrientes, yfc-i tamo fu*'a&ividád,: qué al fin;pa¿ 
cunda con fus aguas, á quien Fa- ra fu daño, huVo dé; dar coridb*
Jarcio inri culo défdc entonces, el 
Valle de San Franciíco, (y es don-̂  
de oy eftá fundada ía Ciudad de 
Caracas) íicÍo,én que por fer aco*- 
ínodadopara elmultiplicoporfus 
paltos, dexó puefto en forma de 
hato todo el ganado bacuno, con 
alguna genté de la que traía dé 
fervicio,para que lo cuidaflen , y 
áfsiftiéfleni y , afrentada paz, y 
confederación amiftofa con los 
IndiosTeqücs, Taramaynas, y 
Chagaragacos, que vivían en fu 
circunferencia, baxo á la C oftí 
de el Mar a bufcar los compañe
ros que avia dexado encomen
dados al Cacique Guaymaqu are, 
conlos quales, y los demas qué 
traxo de Valencia fundo vna Vi
lla en el Puerco de Carravallcdai 
( dos leguas á Baclovénro de dfbn- 
de oy ertd poblada la Guayralquc 
por lifonjear al Góvernador con 
darle cí ritulo de fu mifmo nom
bre, la llamo el Collado.

Pueftos Regidores, y nom
brados Alcaldes ( que lo fueron 
Lázaro Vázquez, y Martin de 
fíen )para e( goviemode la nue

va Villa , dio Faxardo lá bücjtá 
potos di as défpues al Vallé dé 
San Francifco , con el anfía dé 
defeubrir algunas miñas dé oro  ̂
jpües por las riiúéltras que avií 
fi ilbdo entre los Indios era evi
dente .que lo producía éiterrenos 
y aunque álosprintipíos filierort 
vanos para él éféáo quantóS me
dios aplico fu diligencia ,  pudo

defcubriéndo enei 'partido de los 
Indios Teqiies ( feis leguas 3] $ $ .  
duefte del Valle1 dé SánFrancifec/, 
y catorce deítf Collado af rójfmo 
rumbo) diferentes veneros1 de ©rO 
torr ido, de i  ubi da eíii m aci o n po'f 
fus quitares, y  razonable conve
niencia por íurendimiento*

Bien agéno Faxardo de qufc 
formaba inftrcfmentos para fá 
ruina en los medios que difponia 
para fu aplaufo, dio luego aVifó 
al Govcrnador, embiandok parí 
comprobación la mueltra de los 
metales, que füc lo mifmo, que 
incitarcoñcrasi la emulación, pac 
ra que deípertafle le Codicia en el 
animó aníbiciófo dé Collado¿ 
putsíenridos, ó émbidiofes aK 
gunosvecinos dé el Tocuyo de 
los buenos fuccíFos de Fáxardo* 
inflaron al Govcrnador para qué 
le revocaílfe los poderes, f  le qui* 
talTc la Conquiili, reprefímunís 
dol'éfeiiá mas acertado noner étH 
día otra períona, que riendo dé 
fu confianza, pudicífe pbr íumai- 
nó entrar á la parte en la labor ete 
las minas, pira lograr la ocafioA 
de quedar mas bien aprovecha
do , y no fiar fe dé Faxardo, de 
cjuiertno podía tener (átisfacciorf, 
por fer vn hombre, etiyasacció- 
nes antes debían preméditarfc1 
eon récáta , pues el refpeca , f  
amor con que lo veneraban los 
Iridios , y el dominio general 
que tenia adquirido entre ellos* 
eran motivos para cautelar no ích

ten-



lSó  ■ PAttJ* LihJlI>G(ip,XltIt(¡c la WJIcria
testarte fu animo fagáz alguna da con. veinte y cinco Soldados, 
novedad irreparable. algunos Negros efclavos,filio pa^

Ellos recelos, apadrinados ra ios Tenues a reconocer lasM i-
con el Ínteres de la propria con-' rías, y hallando fer dé mas ccn^ 
veniencia, hicieron cal impreísion íequcncia, y rendimiento sun 
en el Governador^ que lia repa- de lo que Faxardo avia ex preíTa- 
lar en la finrazon con que agra- do, fe quedo con los Negros á Ja^ 
viaba el crédito de Faxardo, le brarlas,embiandoá Luis de Ce*-, 
revoco los títulos, ypoderesque jas con ios veinte y cinco Solda-i 
le tenia dados antes, y nombro dos,para que recorriefle, ja Pro1* 
porfuThcniemc, para que pro- vincia , entrando por los Mari- 
■ figuicffc en la conquílta de Cara- ches, Nación, que dividida en 
cas, á Pedro de Miranda ,  vecino numerofos Pueblos, habitaba 
de el Tocuyo, quien luego que en aquel tiempo deíde donde* * ^
Jíegb a la Villa de ei Collado pren
dió a Faxardo, y con Guardias io 
remitid á la Borburaca i p;ro co
mo el llevaba configo á fu ino-

acabiel Valle de San Francifco, 
corriendo para el Oriente por 
diez leguas de diftancia j perq 
apenas Ccijas huvo pifado los

cencía, y en realidad no reíulca- vmbrales de la primera Pobla-i 
ba otro cargo contra fu obrar, ^ion quando íe hallo acome ti-; 
que aquella aparente ficción que do de el Cacique Sunaguto , que 
avian formado fus émulos, p^ra con valientes Efquadras de Fie-; 
que el beneficio de las Minas cor- cheros lo cerco por todas parte?, 
lieíle por otra mano, que era el poniéndolo en tal aprieto, que 
fin á que tiraban todos *7 aviendo fue mencllsr todo el esfuerzo de 
paííado al Tocuyo á reprefencar íu gente para llegar a ganar vnafi 
fu agravio, convencido el Govcr- barrancas, a cuyo abrigo afTcgu-
nador de la razón , y jufticia que 
Icafsiftia, fe vio obligado á de- 
clararlo por libre \ y como lojuU 
ti fie ado de fu que;ta pedia fatif- 
faccion de el defayre padecido, 
para acallarlo con algún titu
lo honrofo , le nombro por 
Ju ílícia Mayor de la Villa de el 
Collado, dexando lo demás de 
la Provincia á la difooficion dei
Pedro de Miranda.

Gon cftos dcfpachos,al pare* 
cer favorables , bol vio Faxardo 
ai Collado á tiempo que Miran*-.

radas las eípaldas, pudieron de* 
fenderfe hada la noche, que fufo 
pendiendo los Indios la pelea, 
dieron lugar á Ceijas para com^ 
poner vn pequeño veifo de men
tal , que avia llevado configo, y  
cargándolo, quauro permitió el 
canon, devalas, y piedras me
nudas, lo acertó para la parte pot 
donde difeumb podrían bolvct 
á acometer los enemigos : difpO" 
ficion en que confiílib- la feguri- 
dad de todos, pues á las primeras 
luces de el d ia, con barbara con-



de la Provincia
fcrsíoruy <fe tropel fe fueron acer
cando los Indios á renovar la re-- 
friega; y Geijas dejándolos empe
ñar j por no malograr el tiro, 
quando le pareció tiempo opor
tuno mando difparar el ver- 
fo , que hallando bailante blanco 
en aquella multitud defordenada, 
m vo bien la pólvora en que 
demonftrar los efe&os de fu fu
ria , pues quedaron muertos de 
aquel golpe el CaciqueSunaguco, 
y  oerds muchos i de que atemori
zados los Indios , difeurriendo 
que violencia tan repentina di
manaba fin duda de caula mas fu-í 
périor , fe echaron en el fuelo fin 
aliento , dexando poco que házcr 
á los nueftros para ponerlos en 
huida, porque al primer acome
timiento de fus armas, ios que no 
encontraron con la muerte , tu
vieron porpartido mas feguro en- 
comendarfe á la fuga.

Bien conoció Ceijas, no obfe 
tantc la felicidad de eftc fuceflb, 
■ que avia valor en losMariches pa
ta hazerle opoícion , y que ha- 
llandofe con tan poca gente como 
laque tenia, empeharfeen paíTar 
mas adelante era imprudencia 
conocida , quando á los primeros 
paílbs fe avia vifto en tan conoci
do aprieto : confideracion , que 
bien premeditada, le obligó á re
troceder para las Minas 3 a tiempo 
que halló a Pedro deMiranda cer
cado de mil temores, porque los 
Indios Tequcscon manifieílas Pe
nales daban indicios evidentes de 
afpirar a  alguna folevacion dccla^

^de Venezuela: r& f
rada, a que los perfuadia la alrfe 
va condición defu CaciqueGuayj 
cay puro ; y no arreviendofe a efe 
petarla , por no experimentar los 
efectos del rompimiento que ce- 
mia, luego que llegó Geijas de- 
famparó Us Minas, y con porción 
confiderable de oro en polvo fe 
retiró al Collado , y dexando en
comendada la Provincia al cuida
do de Faxardo, fe embarcó para 
la Borburaca y con el pretexto de 
paliar al Tocuyo á darquenta al 
Governador de todo lo fuce- 
dido.

C A P I T U L O  X IV .

E N T R A  J U A N  RQDRI* 
guez en Caracas de orden de 
el Governador: rompe laguer- 
ra Guaye aypv.ro, y mata toda 
la gente de las Minas : ven- 
ce Don Julián de Mendoza a 
los Taramaynas en batalla $ y  

Juan Rodríguez puéblala 
Villa de San 

Francifco.

ENterado el Governador Pá  ̂
blo Collado,por la relación 

que le dio Pedro de Miranda, ¿ f  
la riqueza de las Minas defeubia*- 
tas por Faxardo, la multitud 
•naturales de diverfas Naciones ,'y. 
demaaciicunftaocias, que haziart 
opulenta, y apetecible la Provin
cia de (Caracas , determino con 
mas empeño tratar de fu Con-: 
quilla g y  Población y como 

£ $  quicá
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Caudillo llevaba aflegurados lo lquiera que lo principal de que 

necesitaba para materia tan ar
dua era perfona de experiencia, 
y de valor á quien poder enco
mendarla , fe la craxo á las manos 
la ocafion, como pudiera imagi
narla eldeíco, porhallarfe en el 
Tocuyo en aquel tiempo Juan 
Rodríguez Suarez , natural de 
Eftrcmadura, vezino de la Ciu
dad de Pamplona, en el nuevo 
Reyno de Granada,á quien,avien
do fido Capitán Poblador de la 
Ciudad de Mcrida , la malicia 
embidiofade fus émulos le for
mo tales capítulos fobre las cir- 
cunltanciasde aquella fundación, 
que prcfo'en la cárcel de la Ciu
dad de Santa Fe , y fentenciado 
por fu Real Audiencia a degollar, 
para librarfe de el rigor de vn T r i
bunal apafsionado le fue preci
ta con el favor de fus amigos, 

■ quebrantar la cárcel , y venirfe 
huyendo a cita Provincia, don
de amparado de Diego de Pare
des, antiguo compañero de fus 
fortunas, ( á quien encontró en 
el Valle de Bocono al tiempo 
que poblaba allí la Ciudad de 
Truxillo) tuvo lugar para paflar 
con carras tayas de recomenda

ción al Tocuyo ; y Tiendo las 
prendas que adornaban á eíte Ca- 
vallero de taperior hÍerarquia,por 
la continuada experiencia de dife
rentes Conquiliis, en quefiem- 

q>re avia militado con crédito, 
hallo en el Pablo Collado lo que 
■ avia menefter para fu inrenro, 
pues en la elección de feme jante

aciertos.
Nombrado, pues, Juan Ro^ 

driguez por Theniente de la Pro-, 
vincia de Caracas, falio del T o 
cuyo con treinta y cinco hombres 
que le dibel Governador , y fin 
que íe le ofiecieíTe accidente en 
el camino «atraveíada la loma de 
losArbacos entro en losTequcs, 
de donde defpachb luego al Co- 
liado, avilando á Faxardo de fii 
llegada , y de los poderes que 
traía, para que enterado de todo, 
fe ayudaíTcn con buena corres
pondencia el vno al otro , diri
giendo tas acciones á vn mifmo 
fin: atención a que correfpondio 
Faxardo , embiandole luego aU 
guna gente de refuerzo, por la 
noticia que tenia de los movi
mientos con que andaba el Caci
que Cuaycaypuro, de cuyo natu
ral altivo efpetaba con brevedad 
algún rompimiento declarado: 
difeurfo, que acreditó de verda
dero la experiencia, porque deí* 
vanecido clBarbaro de avef hecho 
defamparar las Minas á Miranda, 
parecióle feria fácil atemorizar i  
Juan Rodriguez para que hiziefi. 
íe lo mifmo , porque no tenia co
nocimiento toda via de el hom
bre con quien lidiaba, haíta que 
tas eícarmicnros lo vinieron a de- 
xar defengañado; pues no avien
do fido bailantes los aga(Tajos, ni 
pertaafiones de Juan Rodríguez,, 
para que foffegando ta inquietud 
mancuviciTe la paz ajuftada con 
FaxardQ , fue precita valcrfe de

las



las arenas para contener ííí orgu 
lio , con can fabotable fortuna en 
los fuceflos , que aviendo el Ca- 
.ciqueacometido cincovezcscon 
Jiumcroías Efquadras de Guerre
ros á defpoblar las Minas, quedo 
fiempre defvaratado en los encué- 
tros , con lamentable eftrago de 
fus T ropas, y pérdida de fus mas 
valientes Gandules , á cuyo ef- 
panto poftrada la altivez dcGuay- 
caypuro , pidió rendido pazes, 
que le concedió guftofo Juan 
Rodríguez, con la gloria de que 
Tu nombre quedaffe formidable 
entre los Indios.

SolTegada de efta fuerce la 
rebelión de los Teques, no dif- 
currió Juan Rodríguez pudiera 
caver craycion en el animo alevo- 
fo  de Guaycaypuro , y fiandofe 
mas de lo que debía en las afecta
dlas fumifsiones con que el Bar- 
ta ro  procuraba defmentir los ren- 
cores que confervaba en el pe
cho pobló las Minas de gente de 
férvido para labrar los mecalesi y 
¿locando en ellas tres hijos peque
ños , que avia traído dél Reyno*, 
íacó fus Soldados á campaña, con 
animo de dar vna buelca a la Pro
vincia, halla falir ala Coila á en- 
conrrarfe con Faxardo ; á cuyo 
fin , entrandofe por la Nación de 
jos Indios Quiriquires,á las rive» 
ras de Tacata ,  corrió por las ori
llas del T u y , y territorio de los 
Mariches, fin hallar opoficion en 
parte alguna , porque los Indios,, 
rendidos a la fama de fu nombre, 
le iban dándola obediencia , fifc

de la Provinciade Venezuela,
jetando la cerviz entre admiré 
cion , y cípanro. r r

Mas como el animo traydar 
de Gayeaypuro fota defeaba oca-, 
íion para lograr fu vengancajue-s 
go que vio diftante á Juan R qj 
drigeuz, y las Minas defampara-i 
das de defenfa, por no aver que
dado mas que la gente defartna- 
da , juntó quinientos Indios de 
los de fu mayor farisfaccion , y 
dando fobre la ranchería en el íi- 
Icncio de vna noche ,pafsó todos 
fus moradores a cuchillo, entran
do también en La deígracia los 
hijos de Juan Rodríguez, fin que 
la inculpable inocencia de aque
llas tiernas criaturas hallafle con- 
miferacion en la barbara cruel
dad de aquel tyrano , pues folq 
pudo librarle de fu fañavn Indio, 
á quien dio lugar fu diligencia 

. para coger el monte entre la con- 
fuííon de aquel conflicto » y hu* 
yendo por caminos extraviados, 
al cabo de doze dias fe vino á en
contrar con Juan Rodríguez , a  
tiempo que faliendo de los Man
ches entraba en el Valle de San 
Francifco ; y como de lo desfigu
rado de fu roftro , y turbación 
con que venia , facaílc indicios 
de alguna deívencura , parando 
el cavallo, le preguntó: hijo, qué 
ha fücedido en los Tcques ? á que 
el Indio le refpondió, bañado en 
lagrimas , y prorrumpiendo en 
follozos : feñor, tus hijos fon 
muertos, y  quantos dexafte en 
las Mjnas, folo yo pude efeapar 
para traerte el avifo de tan trille

m i
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fjucva» Guaycaypuro jfeñ o r, es De premifías ran evidentes^

cóligiiVIuago Juan Rodríguez la 
guerra que le cfperaba, pues de^ 
clararle los indios con aquel atre
vimiento era cierta feñal dealn 
guna general conjuración de lás 
paciones, a cuyo reparo era preH 
cifo ocurrir, acometiéndolas con 
tiempo, antes que fe junraflen en 
vn cuerpo, para que cogiéndolas 
divididas , con el caítigo de 
vnas pudiefíe tener lugar e! efi 
carmientoen las otras i pero det 
feando comunicar la materia cotí 
Faxardo antes de empeñarle en 
el/a , dexó fu gente en el Valle 
a cargo de Don Julián deMetH 
doza , y con Tolos dos Infantes 
que le htzieron compañía falip 
para el Collado ; mas no avia pafn 
fado media hora defpues de fu 
partida , quando fe dexo ver el 
Cacique Paramaconi , que con 
fei(cientos Flecheros baxaba par 
el Abra de Caria para el hato.

Hallabanfe los nueftros a lai 
íazon [recogiendo el ganado 
que avia quedado vivo para mei 
terlo en los corrales , y reconcn 
ciendo tan cerca al Enemigo, fe 
puGeron en arma para buícar fu 
defenfa , tomando los roifmcrí 
corrales pqr abrigo para guardar 
las efpaldas*, Don Julián di Men
doza , Ancón de Albornoz , Fra-í 
ga , Pallares , y Gallillo , que 
citaban a cavallo , cogieron la 
delantera con animo de atropen 
llar , rompiendo con lásTancas 
por el Efquadron contrarió; pe-i 
10 aunque lo intentaron al tierna

E9

quien lo ha hecho, el fue el Au
tor de efta maldad: á cuya noticia 
combatido el corazón de Juan 
Rodríguez, entre el fentí miento 
de la muerte de fus dos hijos, y  
el defeo de la venganga, brotan
do llamas de enojo, y echando 
mano a la barba , con el dolor 
de fu pena, dixo : Ha Guaycay- 
puro , Guaycaypuro, con quan- 
tas ventajas ce has vengado! pero 
no Tere yoJuanRodriguez,G tu no 
me la pagares > y dando prieíTa á 
fus Soldados para que caminaf- 
fen, marcho por el Valle arriba, 
hafta llegar á el hato que avia 
fundado Faxardo con las bacas, 
que traxo del Tocuyo , donde 
penfando hazer alto para refol- 
yer con acuerdo lo que debia exer 
curar con madurez , encontró 
nuevo motivo para mayor con- 
fufion, pues hallo las cafas redu
cidas á cenizas , muerta toda la 
gente que alli afsiítia de fer vicio, 
déftrozados los cuerpos por el 
Campo , y la mayor parce de 
t i ganado atravefadoá flechazos; 
porque Paramaconi, Cacique de 
los Indios Taramaynas, inflado 
de Guaycaypuro , para que por 
fu parte cooperaflc a langar los Ef- 
pañoles de la Provincia , luego 
que tuvo la nocía dceldeílrozo 
’délos Teques, baxo al Valle de 
San Francifco , y cogiendo la 
gente deícuidada , dio principio 
a fu levantamiento , manifeftán- 
tío fu impiedad con aquella ú¿-¡ 
cion can inhumana.



B«aHi3e;po que los Indios con innumc- toria.cargaron ftbre ellos r.n de 
lara~ rabie multitud de flechas dieron 

ipio ala batalla, fue con fu-

de Id Provincia-de Venezuela
los 
maynas

princi
"ccflo tan adverfo, que eltuvie- 
ron en contingencia de perderle 
todos, fi Jos infantes con valor 
no huvieran llegado à focorrer- 
los, porque huyendo los indios 
con deilreza los cuerpos al bote 
de las lanças, tuvieron lugar de 
darle dos flechazos en las manos 
à Anton de Albornoz, que lo de- 
xaron inútil para manejar la 
lança, y quitándole à Pallares la 
que llevaba , acravefaron con ella 
por los pechos al cavalla en que 
iba Fraga , de cuya herida murió 
luego : quedaban íolos Caftillo, 
y Don Julian de Mendoza ; pero 
efte atormentado de el golpe de 
Vna macana , cayo también en el 
fuclo fin Cencido: caufa, para que 
la batalla fe encendieíTc con mas 
(ardimiento de ambas parces, por
que Alonfo Faxar J o , y Juan R a
mírez al ver à Doo Julian en pe
ligro de^íér muerto, dexando el 
abrigo de los corrales, fe entraron 
con las efpadas en la mano poí el 
Efquadron Enemigo à focorrerlo, 
y haciéndolos demás a fu imita
ción lo miímo , los Efpañoles por 
defender à fu Gapitan , y los In
dios por llevártelo, íe empeñaron 
vnos, y otros con notable valor 
en la refriega*, pero llegándole à 
Par 3 macón i nuevas Efquadras de 
refrefeo, libre ya Don Ju lia n , fe 
fueron los nueftros retirando à 
buícar por reíguardo los cotra
les, y los Indios cantando U yic-

golpe , que oprimido el ganado 
por todas partes, no puliendo 
mancenerfc dentro Je  los corra
les, rompio la palizada, por vn 
lado, y Caliendode tropel atro
pello los Indios, hiriendo á vnos, 
y derrivando a ocros: accidente, 
que hizo mudar fembUnte á la 
fortuna, pues animada entonces 
nuellra gente al ver la confuí! on 
de el enemigo . bolviocon nne- 
vo esfuerzo Cobre aquella baibau 
muchedumbre , acometiéndola 
con furia can cfpantofa, que en 
breve tiempo reconoció Parama- 
coni fu perdición en el morcai ef- 
tragodelus Tropas i y tocando 
á recoger fus caracoles, retiro pa
ra el rincón de Cada fu Exercuo 
vencido. d:

Avia confegiiidoJuanRinu^ 
rczcu los vlcmus lances de cite 
encuentro U gloria de reftaurar 
la ian^a que los Indios quitaran 
á Pallares, acravefandu por iqs 
pechos de vna cftocadu á vn Gan
dul , que con notable bizarrij* 
hazia primores con ella-', y de- 
feañdo ver h entre los muchos 
muertos que avian quedado en 
el campo (por las Gñas que le 
©bfervó ) conocía el cadáver de 
aquel Indio , falio con otros Sol
dados , luego que fe redro Para- 
maconi, á reconocer el fltio en 
quéíedióU  batalla ; y citando 
en cíla diligencia divertidos, íe 
levantó Je  entre ios muertos vn 
Indio, y fencandofe en el fuelo, 
por no poderfe poner en pie , :i  

T$- caufa
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■ cauía de ctUr con ¡as dos piernas caro el querer vengar duelos áge

nos; pero al fin, metiéndole U v i-  
pada por los pechos, le huvo de 
quitar Ja vida i fiendo tal el cora-* 
ge de aquel bárbaro , que ¿1 ver
le en los vltimos alientos, ¿fien-

quebradas , los empezó a llamar, 
pira que fe llegifien donde cita
ba j acereoíe Juan Ramírez, mo
vido dclacuriofidad ,á  pregun
tarle , qué era lo que queria í y el 
bárbaro, motilando aun mas de- 
íefperacion, que fortaleza, le ref- 
pondió , íolo mataros i y pues el 

.impedimento con que eítoy no 
me da lugar para buícarcs,yá que 
os preciáis de tan valientes lle
gaos a pelear conmigo, que vn 
Indio fulo foy , que os deíaha i y 
diciendo ello apretó el arco á vna 
flecha con tan buena puntería, 
que clavándotela en la frente á 
vno de los Soldados lo dexo muy 
mal herido > y como para calti- 

fu atrevimiento mandarte 
Juan Ramírez á dos Indios ami
gos , vaíTallos de Guayraaquare, 
que llega líen á matarlo , andu
vo el bárbaro tan prompto,que 
acezando bien el arco, y difparan- 
do dos flechas,le atravesó entram
bos muslos, y al otro fe la metió 
-por vn lado, partiendoleel cora
zón : ofladia , que irritó a vn Sol
dado ( llamado Caílilío ) de los 
que citaban prefeotes,y echándo
le vn (ayo de armas, para mayor 
ítguridad , fobre el que llevaba 
pueíto , embiftio con él para 
matarlo á eftocadas *> pero anrés 
de poderlo executar, haciendo el 
Indio firme fobre el arco para 
mantener el cuerpo, le tiró ranqos 
flechazos, que á no averfe preved 
nido con el reíguardo de llevar las 
armas dobles le huviera cortado

dofe por los filos de la efpada con 
las manos, procuró coger entre 
los brazos á fu homicida, para 
vengar, ahogándolo,fu muerre»,

Recelólo íc hallaba D. Julián 
defpucs de la batalla , porque 
aviendo quedado con la gente fa
rdada y mucha herida, temía 
no bol vjeílé Par am a con i fegunda 
vez a bufcarlo i y no atreviendofe 
á mantener en aquel fitio, aquella 
mifma noche, cargando los heri
dos en hamacas , levantó el Cam
po^ marchó para elColUdoipcro 
á poca diftancia de camino le en? 
contró con Juan Rodriguez, que 
noticipfo dei acometimiento de 
losTaramaynas, fin aver tenido 
lugar, ni aun para tablar con Far 
xardo, bolvia á focorrcr á Men
doza, y á hallarle pretence á atufo 
quier lance,y teniendo muy á mal 
la retirada, afsi por la altiyéz qu^ 
podría criar en los Indios, como 
por la reputación que fe perdía cti 
defamparar el puetto, los hizo re
troceder al Valje deSanFrancifco, 
donde, para que los Indios cono- 
ciertcn el poco temor que Ies te* 
nía, y-quan leras eftaba de aco
bardar fe quien tomaba de afsieiir 
;to lu áfsiftencia, juego que llego 
jpobió.yna V illa, que intitulo .¿i?
San Erancifco ( manteniendo el Villa deS* 
nombrede fo  mifbniQ ¿Valle) e n d

pro,

Franciico.
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proprio ficio que avia citado el grc.que les colgaba por !a efpal, 
hato de ganado,(quees donde ao- da,ó parademaftrar nuyor fiere. 
ra ella fundada la Ciudad de San- za , ó para bazer oltcntacion de 
tiago) y.reparúdada cierra en los mayor gala, 
vecinos, nombrados Alcaldes, y . De cita fuerte ganada por vn 
Regidores, tr^co con mas empeño lado la cumbre de la loma filie-
de fujecar con las armas tos Caci
ques alterados de el contorno.

No otilante paíTaron algunos 
dias fin que pudieíle lograr el ve
nir con loslndios á las manas,por- 

- que retirados a las quebradas det 
pues de la batalla, no fe avia de- 
xadq ver alguno en codo ei Valle: 
novedad,que teniendo cuidadoío 
4 Juan Rodriguez, con ei deíeo 
de defeubrir la caufa moneo a 
cavado vna, mañana, junco con 
Juan Jorge dcQuiñones,hombre 
de valor, y gran gincte, y llevan
do otros ocho infantes coníigp, 
fubió porla loma que ella de ja 

. otra vanda de el arroyo Garvata, 
halla llegar á Ib mas aleo de fu 
cumbre : a lca n aes a ver defde 

wfu retiroeí CaciqucParamacomóy 
acompañado de btrolndip'llama- 
do Toconal, de quien debía de 
tener fajisfaedon para elempeño, 
por vna media ladera repechó la 
loma para fabrics al encuentro» 
venían losdoscon los carcaxes al 
íióbro, en la yna mano los arcos, 
y en la otra vnasfuertes lan9as,he
chas dé palma , enhaftadas en las 
púntaseos medias cfpadas,que les 
avia cmbiadoGuáycaypurp de las 
que cogió en las Minas 5 y- de las 
penacheras de diverfa¿l;plüinas 
con que adornaban las cabe¿as^ 

{tiraün pendieátes yna piel de T i*

ron de buelta encontrada fobre 
Juan Rodriguez, y Juan jorge, 
que como caminaban à cavallo fe 
avian adelantado mucho trecho à 
los Infantes» y puertos a corea difc 
tancia de los dos, con bizarra re- 
folucion , y gentil brio, dixo el 
Paramaconi : aunque venís à ca- 
valío a pelear,como cobardes con 
ventaja, yo foy Paramaconi, que 
Polo bailo para caftigar yueílra 
íobervia, y pues ella mas fofos en 

.campaña , aora es tiempo de que 
probemos con las armas ;el valor 
de cada vno : no pudieron fufric 
mas los dos Eípañoiesla altivezty  

. atrevimiento de aquel bárbaro;

. pero aunque con.prcíleza aguiza- 
ron los,cavallos para atraveíarlps 

. con (as lanças, con mucha mayor 
ípslndios,puella la;rodilla en rier- 

.. ra fixaron los recatones de las fu- , 
• yásen el fueIo,para recibirlos córt 
, las puncas al dar ,el choque .corno 
quien eípera vn coro:diípoficion, 
que advertida por losginetes,por
que no les hirierten los cavados 
torcieron por vn lado la carrera, 
paflando de largo fin tocarles’,mas 
los Indios faltando al inflante las 
lanças de las manos, pegaron de 
los arcos con tanca-prompeitud, 
qué antes que acabaíTen la carre
ra, les tenían ya clavadas dos fle-
chaspor las cfpaldas (obre los fa-

y oí
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yosde armas que llevaban pucf- 
tos i y aunque picados Juan R o
driguez, y Joan lorgc, hacicni# 
ya reputación de aquel empeño; 
por fegunda,y tercera vez bolvie» 
ron fobre ellos à media rienda, 
llevando para mas feguiidad dccl 
golpe tendidas las lanças (obre el 
brazo izquierdo,hallaron fiempre 
en los indios ral ligereza en mane
jar fus armas^con tan buen com* 
pàsdepîes,quevaliendofe quaíi 
à vn mifmo tiempo de los arcos, y 
las lanças, dexando fruftrada Ja 
diligencia de losdosginetes,quan- 
do parecía amenazaban con las 
vnas,cxccutaban la herida con las 
otras’íhafta que llegando los ocho 
Infantes, que fe avian quedado 
atrás, no atreviéndole los Indios 
à mantener el combate con tan
tos,fe fueron retirando poco à po
co,divididos cada vno por fu par
te , porque Paramaconi fe entro 

' por vna ceja de montaña , diípa- 
rando antes quanras flechas le 

* avian quedado en ía al java, y T o - 
conoay cogió larucdia laderapara 
baxar à la quebrada*,pero corrióle 
lafueite muy contraria, porque

XTP.de la Hìftortà
vien Jo  que Juan íorge partía ttág 
de cl à rienda fueka , hizo alto en 
la ladera, bolvicndó el ruftru á.ef-i 
pcrarlo.y al tiempo que iba i  exé
cutât el golpe lo allò con tanta 
fuerça por la lança , que recono-; 
ciendo luán Iorge que fe la quita-; 
ba de la mano fin remedio,por no 
pallar por el defayre de perderla, 
fe arrojó tras ella de el cavallo,ea-» 
yendo abrazado con el barbaro,y  
facádo vna daga,que llevaba pettH 
diente a la cintura,1c quitó la vida 
à puñaladas, dexanctalo à fus pies 
muerto, pero no rendido. Bien 
quificia iuanRodrigucz queque-» 
data completa la victoria,entraña
do por La montaña tras Parama
coni, para matarlo tambiempero 
íc hallaba tan fatigado de vn fle-* 
chazo, que pattandole cl fa y o de 
armas , le picó en vna tetilla; 
que á inftancins de ios conipañe^ 
roshuvode boíveríc al Pueblo, 
donde lo dexarèmos por aora; 
mientras fe cura de la herida, refi* 

riendo en el interin ctras C0-5 
fas,que fucedieron por 

ette tiempo en la 
Provincia,

LIBRO
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LIBRO QUARTO
DE LA CONQUISTA , Y POBLACION

DE LA PROVINCIADE VENEZUELA,CAPITULO PRIMERO.
L L E G A  A  C O R O  E L  S E ñ O R  O B I S P O  
Don Fray Pedro de Agreda : va Sancho Brizeno a Ejpana 

por Procurador de la Provincia : y el Tyrano 
v Lope de Aguirre llega a la
* Margaritat

N  el Capiculo que aun en los Pueblos inmedíaq 
vndecimo del tos á las Ciudades^! no eran algu-; 
Libro antece- . nos que avian bautizado fus mif~i 
dente dexamos mos encomenderos , los demás 
dicho como por falca de Operarios aun fe con- 
por muerte de fervaban Gentiles ; inconvenicn- 
el fehor Obif- te a que deféando ocurrir aquel 

po Balleílcros prefento fu Ma- zelofo Prelado con la aplicación 
geftad para ella Igícíía al feñot ~de algún (remedio para daño tan 
-Don Fray Pedro de Agreda, Re- .fenfible , no hallando otro poc 
-ligiofo del Orden de Predicado:- entonces, que dedícarfe á repar
res i quien por el ano de (cíente tir por fu propria mano el Pan uc 
en que vamos llego a Coro,, y  Ja  Do£fcrina a fus ovejas., filio de 

-tomada la potfefsion de fu Gbi£- -Coro , y recorriendo todos los 
,pado, lo hallo tan falto dcMinif- Pueblos de la comarca , halla 
iros para la predicación del Evan- las Serraniaffdc Carota ,predicam 
eclio , v converfton de los Indios, ¿do,cachcquizando ,y  bautizaos
*  1  - - X % '  ¿ i
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do comoParrocho particular de annual precepto, 
cada voo , fue imponderable el Efta neccfsidaJ tan vrgenre,
fruto que cogio ítf trabajo de junta con el defeo de felicitar al- 
aquella míes que fazonaba: por gimas pretenfiones favorables a Ha
fd u d e  beneficio perdia la Iglc- mayor confetvacicn de laProvin- 
fu  en elia tan abundantes cofe- cia, obligo ique los Cabildos de 
chas para fus graneros i y avien- ... ella daaminaífen embiar perío
do de efta fuerte fatisfecho en na a Efparía , que con ei cara&er
quancopudo a la obligación de 
fu oficio Paftoral , fe retiro a la 
Ciudad,/  reconociendo que al
gunos hijos de la Provincia, aun
que defeaban dedicarfeal eftado 
Eclcfnftico ,no podian lograrla 
dicha de confeguirlo por fu total 
ignorancia, y no avev quien les 
enfemfle , ni aun los primeros 
rudimentos de Grana marica , fe 
dedico a formar Eftudio?, y leer 
perfonalmente Latinidad á to
dos quancos quifieron oirla, por 
ver fi por efte medio confeguia, 
que aprovechados algunos, que- 
daíTerienapticud para podeF orde
narlos, y remediar en aí^un mo- 
do la falta quetenia de Sacerdo
tes , pues llego effa á fer tan gran
de en aquel tiempo, que fucedio 
morir el Cura de la Ciudad de 
:Trosillo, y no aviendo en toda la 
Provincia otro que poner en fu 
lugar, llegando la Quarefma fue 
precífo, que el fenor Obifpo ef- 
crivieífeal Cura de la Ciudad de 
Merida,por fer lamas inmedia
ta, aunque de agena Dioccfis, pi
diéndole , que cm acabando de 
confefTar fus Feiigreífes„ tomafíc 
el trabajo de paitar .i TruxiIIo,pa- 
ra que aquellos veziaos tuviefTen 
jpl confuelo de cumplir con eI

de Procurador General de JasCiu- 
dades impetraííe de fu Magcf- 
tad los puntos , que reducidos 1  
inftruccion , fe avian difeurrido 
por mas convenientes a la vtilicUd 
común ; para cuyoefedto , por e! 
parecer de todos fue no rubra d.o * 
Sancho Brízcho, vezino que era 
entonces detaCiudadde Truxi- 
lio , perfona de graduación, au
toridad , y talento , y de bailan- 
re adlividad para el manejo de íd- 
mejantesnegocics; quien acepta- 
dos los poderes , aviendofe em
barcado en C oro , con proípero 
viage llego á Efpañá > y puef- 
tasen pretenden las dependencias 
que llevaba á fu cuidado , confi
guro defpacho favorable en las 
mas de ellas,pues á pedimento 
íuyo concedió fu Mageftad per- 
mifo, para que todos los anos pu* 

-diefíe venir al Puerto de la Boíbti- 
rata vn Navio de regiftro por 
quenua de lesvezines , pagando 
fe lo la mitad de los derechos per
tenecientes aí importe de fu car
ga ,afsi en la entrada , como en 
la talida ; gracia , que cftuvo 
corriente mucho tiempo, gozan
do de cite beneficio ia Provincia, 
pues aun por algunos anos def- 

.pues que fe defpoblb laBorbur*-

&



' déla Provincia de Venczuda¿ 
ta fi continuo la venida'de eftc

-Navio al Puerco dé la Guayrájpé- 
ro , o por inutilidad , o por déf- 
cuido , fe dexo perder efte permi- 
lo , que era de canta conveniencia 
para rodos,

Conhguio cambien facultad 
■ libre , para que fe introduce (Ten 
fin derechos dozientas Piezas de 
'Efciavos , que repartidas entre 
los vezinos, firviefTen en la labor 
de las Minas , y cultivo de los 
campos - y para remediar la fal
ca que fe padecía de Sacerdotes, 
fe defpaeharon cédulas , encar
gando a los Provinciales de Santo 
Do mingo , y San Francifco de la 
Isla Efpañola , embiaffen Reli- 
giofos de fus Ordenes, quecon 
ín zelo acoíiumbrado comaílen 
por fu quenta la converíion de los 
Indios ■, fi bien me parece que por 
' algunos rcfpeótos no tuvo efecto 
por entonces fu venida , aunque 
la folicicd el feñorObifpocon em
peño.

Uno dé los puntos principa
les que contenia la inftruccion 
que fe dio a SanchoBrizeño ,fue, 
para que folicitaíTe declaración fó- 
tre  la forma én que debia que
dar el eovierno de la Provincia, 
quando fucediefíe morir el Go
bernador , para que en lo veni
dero fe efeufíflen las coinpéten- 
*cias, y difturbios, que fe experi
mentaron en las vacantes de luán 
Perez de.Tolofa y Villacindajen- 
tre él Theniente General ¿ y los 
Alcaldes, pretendiendo cada vno 
adjudicarfc el dominio poí ra

zón de lu ejercicio fobre cuyo 
particular, mediante las repreten
taciones de Biizeño,íe diodo pro
videncia qtíe contiene eíla Cé
dula.

E L R E Y . PorquantoSancho 
■ BrizcñojCn nombre de las;Ciuda- 
-des-, y Villas de la Provincia de 
Venezuela, me ha hecho relación, 
que muchas vezes acaece eldar la 
dicha Provincia fin Govcrnador, 
por fallecer los que lo eran por 
provifion nneífra , durante el ter
mino de fu Governacion , como 
avia acaecido cón los Licenciados 
Tolofa* y Villacinda, a cuya cau
la padecían detrimento , y cfta- 
ban iin Jüllicia los vezinos, y na-« 
torales de aquella tierra: Y  me fu- 
plicoen el dicho nombre, mam 
dalle , que quando acaedeíTe cafo 
femejante de morir’clGovernadoc 
que huvjeííe , antes de Nos aver 
proveído otro en fú lugar, gover- 
naífen los Alcaldes Ordinarios ca■* 
da vno en fu jurifdiccion, o como 
la mi merced fueflei é Yo acatan
do lo fufodicho, helo ávido pot 
bien ■ por ende por la preíencc de-, 
claramos,y mandamos, que ca* 
da , y quando que acaeciere filie- 
cer el nuéfbo Govcrnador de la 

‘ dicha Provincia deVenezueU,án- 
tés dé aver Nos proveído otro en 
fu lugar govíernen en cada vna 
de las Ciudades, y Villas de ella 

í Jos Alcaldes Ordinarios, que en 
-lom ics Pueblos huvicre , entre 
- tanto que por Nos fe provee otro 
GoVcrnador, que por eftá nuef- 

5 sja Cédula damos poder, y facül~



TartJ: ¿ife IF.CapJJéla Hi/oria
tad á cada vno de los dichos Al- empleo v aligando , que feguri
cal des Ordinarios en fu pu(ló,quc 
téngan la dicha Governacion du
rante el dicho tiempo. Fecha en 
Toledo a ocho dias de el mes de 
Dizicaibte : de mil quinientos y 
fefenca años' Y O  E L  R E Y .  
Por mandado de fu Mageftad, 
Francifco deErafo,

Eíta Cédula fue el origen de 
, que dimano defpucs el honrofo 

Privilegio , que gózala Ciudad 
de Caracas de govrrnar fus Alcal
des en lo Político, y Milicarro- 
da la Provincia entera , quando 
por muerte, 6 anteada del pro
pietario ay vacante en el Govicr* 
n o , porque aunque en fu virtud 
iiempre que fe ofretib la ocafion 
( defpues de confeguida) governa- 
ron los Alcaldes de todas las Ciu
dades cada vno en fu diílrito, 
fue folo enrre tanto que la Au
diencia de Santo Domingo nom- 
braba Governador interino, halla 
<queelañode fcifciencos y feten- 
ta y cinco , aviendo muerto el 
Governador Don Franciíco Cavi
la Orejón , embio la Audiencia 
en fu lugar alLiccnciadoDonJuan 
de Padilla Guardiolay Guzman, 
Vno de fus Oidores ; y prefenta- 
do en el Cabildo de la Ciudad de 
Caracas con fus defpachos, y ti

rulos , los Alcaldes Ordinarios, 
que entonces eran Don Manuel 
.Phelipc de T o v a r , Cavallerodél 
Orden de Santiago, y Don Do
mingo Galindo y Zayas , vnidoc 
con los dcmásCapitularcs, no qui- 
fieron recibirlo al excicicio dc fu

aquella ciaufula de la Cédula refe
rida, en que dize fu Mageftad: 
Goviernen en cada vna de lasCiu- 
■ dades, y Villas los Alcaldes Ordi-* 
narios que en los talcsPueblos hu-i 
viere, entré canto que por Nos fe 
provee otro Governador: no te-í 
nía la Audiencia autoridad para 
nombrar interinos, y que debian 
ellos mantenerle en el Geviernó 
halla tanto que vinidfeel pioprje-: 
Cario, nombrado por el Confejo; 
a quien primitivamente tocaba la 
provifion; punto íobre que fe ori
ginaron las competencias, y difr 
güilos, que referiremos en la Se
gunda Parce de cftaHiftom,obli- 
rgando al Cabildo á qucfobie cftc 
particular embiaíféá Efpanapor 
fu Procurador General a Don 
Juan de Arechederra , vno de fus 
Regidores; quien (upo difponef 
tan bien fu pretenfion en la Cor-i 
te , que cóhfiguib declaráfíe fu 
Mageftad por bien hecho lo obraa 
do por el Cabildo y que por Ce*? 
dula de diez y odio de ScprienH 
bre del ano de fcifciencos y feten- 
ta y feis concedióle él nuevo Pri
vilegio , para que fiemprc por 
qualquicr accidente que llegue i  
aver vacante en el Govierno, los 
Alcaldes de la Ciudad de Ca-i 
lacas ( con los miímos bonores, 
y prerrogativas,qae gozan los prp-j 
prictarios ) goviernen toda la 
Provincia entera, fin quepl Pre-. 
fidente , ni Audiencia de Santo 
Domingo puedan , con ningún 
-pretexto ,  hi m otiyo, nombrar:

5 o s



Ario de

de h  P ro m e ta  
-Governa Jares interinos: Angular 
honra, y privilegio t fin exem- 
plar en la America, que podemos 
decir con reaüdad fe deben San
cho Brizeño, pues fue fu folicí- 
tud quien pufo ios fundamentos, 
fobre que fe fundo defpues efte 
edificio. .

Libre ya Juan Rodríguez de 
la moleftia de fu herida , facb 
fu gente a campaña,defeando de- 
fahogar con la venganza el fenti- 
jniénro que le atormentaba el pe
cho por la muerte laílimofa de 
fus hijos } y enrrandofe por los 
jeq u es en buíca de Guay cay pu
ro , principal autor de fus agra
vios , aunque en diferentes en 
cuentros que tuvo con los Indios 
configuio quedar fiempre vi£to- 
riofo , nunca pudo adquirir noti
cia de la parte en que fe ocultaba 
el Cacique fu enemigo, porque 
tcmerofo, y recatado huíalas oca
siones de poner fu perfona en 
contingencia * efperando folo 
oportunidad para confeguir á lo 
feguro (mediante alguna tray- 
cion) dat la muerte á Juan Rodrí
guez para falir de recelos.

En efte eftado fe hallaba la 
Provincia, quando por el ano de 
feíenta y Vpo fe toco al arma en 
rodos los Puertos de fu Cofta,por 
aver llegado á la Isla de la Marga
rita con fíi Armada el tyrano 
Lope de Aguirre *, para cuya inte
ligencia es de advertir, que £Or 
vernando los Rcynos de el Perú el 
Marques de Cañete Don Ajidré% 
Hurtado de Mendoza el año de

de Venezuela!
cinquenta y nueve , o fuelle por 
la noticia que dieron vnos Indias 
Brafiies que apartaron á aquel 
Reyuo délaspodetofasProvipcias 
de los Omeguas, ( que fin duda 
eran las miímas que defeubrio 
Phelipe de Vrre) o porque (íegun 
difeurrieron algunos Politices en
tonces) el Marques como buen 
E(ladilla, valiéndole de ci pretex
to de ella nueva conquiíta , qui
lo por efte medio purgar elReyno 
de los humores corruptos detanta 
gente perdida como avia queda
do en el por rezagos de los le
vantamientos, y aireaciones de 
Gonzalo Pizarro, Francifco Hcr-í 
nandez Giren, y Don Scbaftiaa 
de CaftiÜa , o porque en realidad 
concurrieron ambas caulas jun
tas para inclinar la voluntad de 
el Marques, el fe determino á def- 
cubrir,y conquiftar aquellas opu*- 
lentas Provincias,donde publicáis 
ba la fama tan abundantes ri-j 
quezas*

Hallavafe a la fazon en Lima' 
el General Pedro de Vrfua , de 
Nación Navarro , quien con h  
grandeza de fus heroycos hechos 
en lo florido de fus pocos años 
avia adquirido por L  America efi- 
tímacion , v aplaufos á fu nonir 
bre, pues en lasConquiftasde d  
nuevo Reyno,fugétps con fus ar- Píedrahic* 
mas , y. prudencia los Indios Chi: flk-r *̂cafr 
tarcros , pablo en fu País la Ciu- *  ̂ * 
dad de Pamplona i y rendida á fu 
valor la fpbervia indomable de 
Jos Muzos, admitió la fujecioá 
que les pufo, fundando U de Tu¿tV

' X «  "

/



4 jt£  TartJ. Ltb. I T . Cap.
'Hela en la Provincia de SantaMar- 
xa:folo con dozc compañeros que 
Je feguian en la celebre batalla de 
los pailas de Rodrigo, atropello 
Ja Potencia altiva de la Nación 

■ Tayrona, reputada hafta alli por 
invencible: en Panamá, derroca- 
dos los Negros de los Palenques 

ronflluí^conclcefon de fu conftancia, y 
parr.i.foL preío íu Rey Bayano, confeíTaron 
£ZÍ# con el efearmiento, que brios de 

femejante hombre no eran para 
probados dos vezes i conllévale á 
el Marqués las prendas de elle 
Cavailero, y por pagaren algo 
fus férvidos, ¡o nombro por Ge
neral para cfte defeubrimiento, 
dándole titulo de Governador de 
los Omeguas> y Dorado, debaxo 
de cuyo apelativo fe avia de com- 
prehender codo lo que conquif- 
taíTc.

Juntos, pucs.para efta expe
dición quatrocicntos hombres, 
bien prevenidos de lucidas arnus 
de fuego, quarenta cavallos, y 
íóbrado numero de gente de fer- 
Vicio en Bergantines, que para el 
icfedlo tenia labrados en el rio de 
los Motilones, Galio Vrfua á dar 
principio á íu jornada por fines de 
Septiembre del año de quinientos 
y  íefenta; pero como entre los 
Soldados que llevaba iban mu
chos de aquellos que el Virrey 
avia tirado aechar de el Rey no, 
temiendo la inquietud de fus na
turales bulliciofos, entre quienes 
fobrefalian Lope de Aguirre, L o 
renzo de Salduendo, Juan Aíón- 

dé lá Valdera, Chriítobal de

T. delaTíiftorh
-Chaves, Alonío de Vilfena,AíorHi 
fo de Montoya , y otros, fienda 
hombres acoftumbrados á motin 
nes, infidencias, y tumulto5,em- 
pezaron deíde luego á m^chinar 
confpitaciones, procurando con 
enredos , y con chifmesmalquifi. 
tar las operaciones de Vrfua, para 
grangearle quexofes , y hazer 
aborrecible fu govierno; en que 
fefupierondartan buena mana, 
que atraídos por elle medio otros 
algunos á íu fequito, y comuni-i 
cada fu intención con Don Fer
nando de Guzman, hijo de vrx 
Ventíquatro de Sevilla, á quien 
hicieron cómplice, con prometía 
de nombrarlo por Cabo de el 
Exerdco, defpues de navegadas 
íetccientas leguas por el rio Mara-; 
ñon ( llamado hafta entonces de 
Orellana ) en vn Pueblccillo de 
la Provincia de Machifaro mata«í 
ron vna noche aíevoíamenrc X 
puñaladas al Governador Pedro 
de Vrfua, y á  íu Theniente Ge-*} 
neral Donjuán de Vargasy apo-í 
deradosdelas armas, fin ciuc la 
confufion de el mifmo cafodiek 
fe lugar á los demás para oponer-  ̂
feles en nada , entregaron el go- 
vrernofuperior de aquel Exercico 
áDon Femando de Guzman, y 
nombraron por Maertre de Cam-r 
poá Lope de Aguirre, quien per-j 
diendoel remora D ios, la obe-í 
diencia al Rey , y la vergüenza al 
mundo, en vna información que 
hicieron para juftifícar fu alevo
sía, pufo en fu firma, Lope de 
AguirrciTraydor s perfuadiendov



de la Provincia
é los de mas con demoftr ación tan
fea , v excitaciones diótadas de * *
fu mala inclinación, y perverfo 
tintura!, á que mudando el fin de 
fu jornada ,diefíen la buelta al Pe- 
tu para apoderarle de aquel Rey- 
no : infamia en que convinieron 
todos , vnos por voluntad , y  
otros por miedo; y deínarurali- 
zandüfe de los Reynos deCailiila, 
juraron por Principe de el Perú a 
Don Fernando de Guzman; pero 
como el animo de Aguirre no era 
tendir adoraciones á otro, fino ef- 
tablecer fu tyranía , efpaldeado 
del fequito de mas de ochenta 
hombres,que teniaá fu devoción, 
por íer de íus mifmas coftumbres, 
y  jaez , paliados algunos dias hi~ 
z o  quitar la vida a puñaladas á 
Lorenzo deSalduendo,Doña Ines 
de Arien^a , Gonzalo Duarte, 
Alonfo de Montoya, Miguel Bo- 
debo , Miguel Serrano ,Balthafar 
C o rtés, y al Licenciado Alonfo 
de Henao, Capellán de el Hxerci- 
to , terminando por entonces 
Aquella trille tragedia con dar 
cambié muerte atroz á fu Principe 
Don Fernando, aviendo tres mo
fes y medio, que engañado de los 
coníejosde Aguirre, y arraftra- 
do de fu ambición , reprefentaba 
el papel de Mageftad tn laFarfa 
que compufo la tyrarua para ct 
teatro de aquel Reyno.

Libre Aguirre con eílo de 
que nadie pudicíTe hazer opofi- 
cion á fus deíignios, y amedren
tados, todos con las repetidas 
Crueldades de aquel monftruo¿ fe

de Venezuelai '
deciarb por cabeza de aquelExcr- 
cito confute», intitulandofejfuertc 
Caudillo de la NacionMarañona; 
nombre , que pufo á fus Solda
dos, y al rio (llamado halla enton
ces de Orellana,o Amazonas) por 
los enredos, y marañas que en 
él fraguo fu maldad; y determi
nado a llevar adelante la inten
ción de darla buelta al Perú, con 
la efperan^a de que agregándote
le muchos de los compañeros,que 
avian quedado por allá, podría 
con facilidad tyraaizar aquel 
Reyno; profigiiio navegando por 
el rio, halla íalir con furíofo tem
poral al Mar de el Norte , desan
do antes executadas las inhuma
nidades que largamente refiere el 
Provincial Fray Pedro Simón en 
la fexta noticia de fus Conquistas 
de Tierra-firme, donde podrá el 
curiofó informarte: por excenfo de 
todo Iofúcedidoeneílalallimoía 
jom ada, pues para la claridad de 
nuertra Hiftoria baila faber, que 
reconocidas las aguas de elOcceá- 
no, enderezo Aguirre fu derrota 
á la Isla de la Mar garita,cuy a cier-, 
ra llego áaviílar á los diez y fiece 
dias de navegación trabajofj,mas 
por falta de baftimencos, que por 
tormentas de el mar; y divididos 
los Bergantines con vn temporal 
que les dio al coger el Puerto, el 
de Lope de Aguirre fue á ancorar 
á vna enconada,que llamaban Pa
raguache, y oy es conocida por el 
Puerco de el Traydor,quatro le
guas diftante de el deMornpaia- 
|c * que es el principal furgidero



ryg Part .J .L ih  íf.C dp . f ! Je ü  Biflor ¡a
'¿c la Isla , y el de ffl Maeftre de líiarcbafle con pretiera a incoH
Campo Martin Pcrez .1 o tro,retí- 
rado dos leguas mas al Norte, 
donde pomo perder aquella fie
ra la turbara coílumbre de derra
mar fangre humana , anees de fal
tar en tierra hizo dar garrote á 
Di ego de Alcaraz, y a Gonzalo 
GritaL de Fuentes, fin dexarlos íi- 
quiera confeíTar , por mas que 
aquellos defdichados clamaban 
con lagrimas, y ruegos, pidien
do aquel alivio por vltimo con-: 
fado en fu defgraria,

C A P I T U L O  II.

porarfe con é l, y que en el cami-j 
no diefíc garrote a Sancho Fizar-* 
ro, á quien tenia por íolpcchoíbjj 
y poco afecto a fus acciones; y  
como el animo alevoío de aquel 
hombre era apederarfe de lá hU 
con engaño, embio a Diego Ti-j 
rado al mifmo tiempo á dá{ 
quenta de fu llegada ai Govcrna-» 
dor Don Juan deVillandrando,y 
pedirle los mandafie focorrcr con 
baftimentos, por fer gente quq 
con mucha falca de ellos veni^ 
derrotada de el Pe/u.

Ala curiofa novedad de eftai

P R E N D E  AGUIRRE
al Gobernador de la Marga
rita : roba las Caxas Reales: 
J ac¡ uea la Ciudad 5 y quita la 

vida con crueldad d al
gunos de fus

Soldados.

V FanoAguirre con las inhu
manas operaciones de fu 

crueldad, falto luego en tierra 
aquella tarde(quc fue de vnLunes 
á veinte de Julio de el año de fe- 
fenta y vnojacompañado de algu
nos pocos de fus mas amigos,de - 
xando el refto de fus Soldados cf- 
condido debaxo de cubierta; y 
defeando tener toda fu génte jun
ta para qualquier accidente, def- 
pachoá vn Fulano Rodríguez al 
Puerto donde avia furgido fu 
Maeftre de Campo, con orden, 
para que aquella mifnu -noche

noticia fe movieron algunos ve-̂  
tinos de U Ciudad a paífar luego 
a ver los forafteros, con quienes 
fupo Aguirre difsimular tamo fi* 
trayeion, refiriéndoles los varios 
acaecimientos de fu viage en pe^ 
rcgrinacióTvtan dilatada , y porH 
dcrar.dolcs la extrema neceísidad 
que padecía,cuya vrgenciale aviíi 
obligado a llegar a bufear bafti-a 
mentos ¿aquellaIsla para reme-4 
diar fu falta, y paíTar fin de teñera 
fe a Nombre de Dios,para bolve^ 
alPeru,que condolidos de lo bien 
que fupo pintarles fus trabajos, y, 
aflicción , hicieron matar dos 
bacas,y fe las dieron, embiandoü 
las eftanrias vecinas¿ bufear rodo 
el cazave, y carne que fe hallaffc 
para focorrer aquel los hombres,cj 

fe confideraban perdidos: piedad 
á que fe moftro Aguirre con cales 
apariencias de obligado, que no 
folo con abundancia de palabras^ 
peroaun con obrasl fingib corref-

pon*
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ponder agradecido, pues á vno de 
los vezinos, llamado Gafpar Her
nández , !e prefentovna copa de 
placa dorada grande, y vna capa 
de grana, guarnecida de paífama-i 
nos de oro.

Eíta liberalidad artifíciofa 
fue el cebo que pufo aquel cyra- 
no para lograr el lance , que tenia 
difeurrido íu malicia , puesfuif- 
fcchos de el agaffajo Gafpar Her
nández, y fus compañeros, deter
minaron quedarfe con el aquella 
noche , dando avifo al Governa- 
dor de todo lo fuccdido , y de las 
muchas riquezas,que manifeftaba 
traer aquella gente del Perú , cu
yo animo, fegun avian reconoci
do , folo era comprar matalota- 
ges, fui reparar en los precios, pa
la prof;guir fu viage. Recibida 
cita noticia por el Govemador, 
*>bróai inftance fus acoítumbra- 
dos efectos U codicia , pues 
parcciendole buena ocafion 
para quedar aprovechado cop 
la  paite que le podría tocar 
"de aquel teforo tan indiferera 
como imprudentemente, acom
pañado folo de el AlcaldeManuel 
Rodríguez , de vn Regidor, An
drés de Salamanca , y de otros 
quacro vezinos principales, falio 
de la Ciudad poco defpues de 
media noche para el Puerco don
de citaba Aguirre , y llegando 
alia al amanecer , lo recibió el 
tyrano con tales acatamientos, y 
fumifsiones ferviles, que liafta el 
cftrivo le tuvo al apear fe de el 

¿ a que coriefpondió el

de Venezuela,
(íovernadorcon la vrbihidad, y 
atención , que es propria de vn 
Cavallero, prometiéndole fu am
paro , fu caía , y fu períona , pa
ra qua neo fe 1c pudiera ofrecer en 
aquella Isla : cumplimientos en 
que gallaron vn rato de buena 
converfacion , eíhndo cedes en 
pie* hafta que Aguirre , parecien- 
dolé ya tiempo de defeubrir fu 
trayeion ,vEndo de grandes cor
tesías , y rendimientos, le dixn al 
Governador; Serkr m ío, los Sol
dados de el Peni como fon t;n 
militares, y curiólos en las jorna
das delndias, mas fe precian de 
traer contigo buenas armas, que 
preciofosveftidos, aunque ficm^ 
pre los tienen (obrados, folo por 
bien parecer i y aísi fuplican & 
V.md. y yo de mi parte fe lo rué- 
go,les cíe licencia para faltar todos 
en tierra , y íacar ÍUs arcabuzes^ 
qüe podrifer ferien algunos a eí^ 
tos íeñores vezinos.

ElGovemader3no previnienq 
do las cautclofas malicias del ty-; 
rano , le refpondió con mucho 
agrado jfakaífen en hora buena,' 
que para él feria rato muy guftow 
ÍG lograr la ocafxon de vetlos.Con- 
tredido elle permifo, pafsó Aguir¿ 
re al Bergantín , y . llamando a fus 
Soldados, que codavia fe man-, 
tenían eícondidos debsxó de la 
Efcotilla, les dixo : Ea, Marañó
les,aguzad vueftras armas, y lim
piad los arcabuzcs , porque ya 
teneis licencia del Govemador 
para que faltéis en cierra v y aun-; 
que el fio «sda bu viera dado , vo-i
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forros osla tomarais i cén lo quál mas pEiidence -huv0.de darfe
falieron {obre cubierta, difparan- 
cío los arcabuzes para hazer, fal- 
yaal Governadonquien entrando 
ya en fofpecba al ver tanta gente 
armada, procuro apartarle vn po
co a comunicar cpn fus vezinos el 
recelo que tenia , y el empeño en 
q fe hallaban , para bu.fcarle reme
dio i pero fue á tiempo tan crudo, 
que no tuvieron lugar para lograr 
el recurfo, porque Aguirre echan
do fu gente en tierra, y cogiéndo
les 1 os palios, fe fue para la parte 
donde citaban,y con eftilo bien 
diferente del que avia vfado halla 
allí lesdixo: Señores, nofocros 
vamos para'el Perú, donde de or  ̂
dinario ay guerras, y alborotos*) 
y porque pareciendóles a vueftás 
mercedes , que nofocros no iré- 
nfrss con los penfa miemos de fer- 
vir al R e y , nos han de poner ef- 
torvo en nueftro viage , conviene 
dexen vueíías mercedes las armas, 
pues es cierto, quede otra fuerte 
no nos han de hazer tan buen 
hofpedage corno quificramps ; y 
pues efto no tiene otro remedio,

' fean todos prefos.
Abíorto fe quedo elGovet-í 

«ador al oir femejante defacato, y 
turbado con la confidcracion del 
licígo en que lo avia mecido fu 
imprudencia , diziendo: qué es 
ello ? qué es efto ? fe fue retirando 
algunospaílbs, metiendo mano 
a la efpada ,r para intentar defen^ 
dérfe y pero poniéndole los tray- 
dores a los pechos algunas parteía?. 
iias j  y arcabuzcs, con acuerdo.

prifiom, ;encregando las armas at 
tyrano, que gozofo con aver lo-; 
grado el lance , monto luego en 
el cavállo, que fue de el Governa-; 
d o r ,á  quien mas por mofa , que
por laftima , hizo fubir a ias 
ancas, y marchando parada Ciu-* 
dad fu Campo en forma de 
batalla , a poco trecho del caminó 
encóntib con fu Maeftre de Cám* 
po Martin Pérez, que con la genri 
te delotro Bergantín venia a in-í 
corporatfe con é l, dexando ya da-» 
do garrote a Sancho Pizarro, enO
cumplimiento de lo que lca\ia  
mandado Aguirre: juncos afsi to~ 
dos los tray dores, celebrando con 
fiefta , y regozijo la felicidad cotí 
que fe iban deponiendo fus mal-i 
dades, llegaron ala Ciudad , que 
ignorante de la tempeftad que 
defeargabafobre ella, fe hallaba 
de fe u i dad a , gozando de el repofp 
en que la renia la ceguedad de fa  
necia confianza, y apellidando: 
libertad, libertad , viva Lope de 
Aguirre , ene raron corriendo poc 
las calles hafta ocupar laFcrtalcza* 
que efeogieren pata íu habita ció ó 
por mas fegura. ,

Puefto alli en prifiónes eíGo-r 
vernador , y los demás vezinos 
quetraxeron del Puerto , como, 
de lo que mas fe preciaba aquej 
tyrano era de la desíealtadquft 
pr oídla ba para con cí Rey fu in-§ 
obediencia, lo primero que pufo 
por obra fu de fea rp fue ir á fas 
cajas que (ervian de Casa R eal, y 
íin tencr pacicncia para pedir las

lUi
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fluyes , echo las puercas abaxo¿ tno prafticos de U isla , y ladrón
rafgó los Librqs , rompio las ar 
ta s , y (acó porción conííderable 
de oro , y perlas de lo procedido 
de losQuincos de lasPefquerias de 
Cubagua , que eftaban en aquel 
tiempo en el aumento de fu ma
yor grandeza; á cuya imitación 
los demás Soldados , divididos en 
quadriílas, fueron metiendo á fa- 
to  la Ciudad , cometiendo los in- 
fulcos, e iníolencias, que fe pue
de difeurrir en la intención depra
vada de aquella gente perdida ; y 
para que no quedaíle alguno fin 
experimentar la oprefion de fus 
violencias, publico vando Aguir- 
te á fon de caxas aquella mifmá 
tarde , para que codos los vezinos 
tle la Isla fe recogieren luego á la 
Ciudad,con pena de la vida, e hi- 
2'ieíTen manifeftacion de las ar-> 
inas, y caudales que tuvieíTen; en 
que anduvieron tan fumaments 
desgraciados, que aunque quifie- 
ron algunos valerle de ía oculta
ción para lograr el efeape, no pu¿- 
dieron coníeguirlo , por el rigor 
con que por todos lados fe les 
hioftrb contraria la fortuna, pues 
quiío fu advería fuerre, que algu^ 
nos hombres vagamundos de los 
que vivían en la mifma Isla > afi
cionados á la libertad que veían 
en los Soldados de Aguirre, y di 
defahogó con que comerían los 
robos, y defafuéros, fin recelo ní 
temor , pareciendolés guftofa 
áquella vida fin rienda,fe vniéroñ 
con el tyrano, afiencando plaza 
para militar en fus yand^ras> y cq£

nesdeh mifma cafa , haziendó 
gavilla con los demás rraydores, 
no quedo efiancia donde no loi 
llevaífen , ni retiro que no les 
defcubricflen , manifeftandoles 
quanto los mifcrables vezinos 
avian podido efeonder \ de fuerce, 
que fueron caula aquellos hom
bres malvados de los mayores tra
bajos , que padeció aquella trille 
Ciudad.

Hallavafe por entonces en la 
Cofia de Maraca pan a el Padre 
FrayFrancifco deManccfinos,Pro- 
vincial del Orden de Santo Do
mingo de la Isla Efpiñula, aísif- 
tiendo á la converfion de aque
llos Indios, que con orden parti
cular le avia encomendado el&ey> 
tenia configo vn Navio de razo
nable porte , bieh prevenido , y 
artillado ■, y no ocultándole ai 
tyrano cfta noticia, avio con to
da prefteza vno de fus Berganti* 
nes, y metiéndole dencro diez y 
ocho hombres, y por Gaboá Po
dro de Monguia , lo ■ defpacho 
con orden , para que le aprefafien 
el Navio , y fe lo Uevaflen á la 
Margarita i pero Monguia , y los 
demás compañeros, aprovechan^ 
do can oportuna ocaficn para sfi- 
fegurar íüs vidas, y librarle de la 
violenta fujecion de 3que! cyra- 
n o , llegados al Puerto de Mara- 
capaña determinaron quedarle 
con el Padre Provincial, á quien 
defcübricron la verdad de codo lo 
quepaíTaba, y dieron quenca de 
las crueldades, y i obce que quen
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Haba executaneo A i r t e  en la fcíTar,  aunque el pobre lo pedias
Margarita ,á quien obligados de 
el temor , por no poder reme
diarlo de otra fuerce, avian feguido 
Jiafta alli, Recibiólos el Provin
cial con agaffijo , peto como 
hombre prudente, no atreviendo- 
fc á fiar de fus razones, y recelan
do alguna trayeion oculta en 
aquella mudanza repentina > les 
quitó a todos las armas, por que
dar aíTegurado para qualquier 
contingencia') y embarcando toda 
Ja gente que tenia j junto con los 
Mafañones, fe hizo á la veía, con 
determinación de dar avifo en los 
Puerros de laBorburata, y Santo 
Domingo, para que los hallaíTe 
prevenidos el tyrano en cafo que 
llcgaíTe per alli , y de camino paf- 
far por la Margarita , por fi logra
ba coyuntura para favorecer en 
£]go á fus vez i nos.

Luego que Aguitre defpachó 
k Pedro deMuúgoia,teniendo por 
indefectible la prefade el Navio, 
aaiandó difponerlos baflímentos, 
para que eltando todo prevenido, 
al tiempo que fe lo traxeííen pu- 
diefle fin dilación embarcarte pa
ra profeguir fu viage, porque de- 
ícaba con anfia llegar quanto an
tes á Nombre de Dios, para paíTar 
al Perú ; y porque en el Ínterin no 
fe leolvtdaíTela barbara Coftum- 
bre de derramar fangre humana, 
con que fe alimentaba el corázon 
de aquella fiera, fiii mas motivo 
que vn chiftne hizo ahorcar a 
■ Énriquez de Orcllána , Capítañ 
de fu Munición, fin dexarló cóii-

caufa, para que algunos de fus 
Soldados, conociendo la poca fe-í 
guridad con que vivían, pues h la 
mas leveocafion tenían expuef-i 
tas las gargantas al cuchillo , de-; 
termina (Ten abandonar fu C ojth 
pania , aunque fueífe aventuran-j 
dola vida a h inccrtidumbre dej 
fuceffo') y refuelros á feguir elle 
di ¿t a me n Frac i feo Va zqu e z, G o 
$a!o de Z uñiga, Juan de VillatoT 
ro , y Luis Sánchez de d  Caílilío, 
en lo mas filenciofo de la noche fe 
huyeron de la Ciudad, con anH 
mo de oculcarfe entre ¡os montes',; 
bufeando abrigo en las fieras, poi, 
no lidiar con vil monlfruó ; pero 
fabida fu fuga por Aguirre, fe etii-i 
fureció de calidad , que comò, 
hombre privado de Temido ,bia-i 
mando de cor age echaba cfpunia-i 
rajos por la boca i y porque la fu-i 
ga Te efios no firvidíe de exemq 
piar para los otros, mandó à los 
vezinos de la Ciudad fe los buíd 
caíTen , y craxelTcn, aunque eñu-i 
vicííen debaxó de la tierra , pues 
de no parecer aquellos quatta 
■ Soldados ayian de pagar todos 
conia vida  ̂para aplacar la fuetea 
de fu enojo y  y como con menor, 
caufa fabia . aquel tyrano haze< 
Verdaderas füs prómefi&s,fuc baf-i 
tante fu temor, para que los vezn 
nos por fu parte, y c! Governadoc 
t dunque citaba prefo ) por la Tuya 
hizieílen tales diligencias, rebol-j 
viendo la í sla coda, que huvieron 
d e defeub rir a J u a ri; de V il la coró, 
y a Luis "Sánchez de el Caftilló*
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y traídos i  la prcíencia de Aguir- 
ic ,  finpermitirefpcralos ardores 
de fu colera, los hizo luego ahor
car en el Rollo de la plaza,dicicn- 
doles mil oprobrios mientras du
raba la exccucion de el caftigo, 
para aumentarles mascón el agra
vio las anguftias de el íuplicio > y 
fue tal la defverguen^a de aquel 
corazón empedernido, quedef- 
pues de muertos les hizo poner 
vnos carteles, que decian: han 
ahorcado a eftos hombres por lea
les fervidores de el Rey de Caftí- 
11a : fatalidad de que efeaparon 
Francifco Vaáquez, y Gonzalo 
de Zuñiga, por aver fido fu pre
caución can caucclofa al efeon- 

’.derfe , que burlaron con el fccrc- 
las crueles amenazas, y folici- 

f;as diligencias de el tyrano.

c a p i t u l o  I I I

M A N D A  M A T A R  
Agmrre al Capitán Twria- 
ga , y da garrote al Gover- 
fiador : quita la vida a fu 
Mtieflre de Campo ; llega a 
la  Margarita el Provin

cial con fa Navio, y 
¡ J¡n hazer efe&o 

fe retira.

f A  Un no avia Aguirte aeaba- 
'^ A  do de exccucar cftas mal
dades .quando empezó de nue- 
frofu receloa vacilar confcfo en
tre temores , originado» de qup 
yno ds Capitanes, llamado

i 8 i

JuandeTurriaga, fiendo de natu-i 
ral afable, y cariñofo, tenia acep
tación , y fcquito entre los Solda
dos pobres, porque con liberali
dad franqueaba fu mefa à todos*, 
y comoU acción mas comedida 
tenia vifos de fofpcchofa en la de
licadez de fu conciencia deprava
da, dio en maliciar, que aquel 
agrado de Turriaga era fingido, 
folo à fin de grangear amigos pa
ra hazerlc opoficion i y fin otro 
fundamento, que el leve de efte 
difcqrfo, determino matarlo, en
comendando la exccucion à fu 
Maeftrc deCampo Martin Perezi 
quien Con algunos Soldados de 
fu fcquito íe rucvna noche i  la 
pofada deTutriagâ,à tiempo que 
cenando con muchos de fus huef- 
pedes continuos, fe hallaba bien 
ágeno de ktrayeion, que le avía 
difpucfto Aguirre, y viendo en
trar à Martin Ferez fe levantó de 
la mefa à recibirle con toda cor- 
teíania, como à fu Maeftrc de 
Campo i pero apenas le quito el 
fombrero para hablarle , qüando 
embutiéndole codos, vnos con 
lanças, y otros con las cfpadas, le 
dieron tantas heridas, que rebol- 
candofc en fu fangre, perdió al 
inflante la vida j y como en todo 
eran irregulares las acciones de 
aquel cyrano, aviendo hecho ma
tar à aquel hombre rao fin caufa# 
el dia uguicnte, mofttando gran 
fenrímientode fu muerte,(como (i 
en ella no hüvicra tenido interr 
Vención ) lo mando enterrar con 
pompa funeral, afsifticndo el al

£ *  su*
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entierro, llevando tras el cadáver 
t £ m  fas Efquadras enlutadas,y;
arraigando las Vanderas al ion de 
los arambores deftcmplados.

En eíUs bizarrías ,como Tu
yas, fe hallaba AguirrecnrrccenU 
do, q tundo deípues de aver el; 
Provincial partido de Maracapa- 
na con fu Navio , y dado avifo eit 
Cumana,el Collado, y la Bor- 
buraca, fe llego a defeubrir defdc; 
la Margarita , que navegando de, 
Mar en hiera venia en demanda 
de fu Puerto i y difeurriendo el 
tyrano , qucMonguia., cxecuta- 
do fu orden , fe lo cr<ria aprefíado, 
alegre con fu villa trataba 7a de 
difponer fu partida i pero breve 
convirtió en defcfperacion fu íC't 
gocijo , por aver arrivado al Pue  ̂
blo vna Pyragua en que iba yi} 
Negro de Maracapapa, que 
dio cuenta de todo, expreíTando-i 
le como Monguia , y fus compan 
ñeros voluntariamente fe avian 
entregado al Provincial; de quq 
recibid Aguírre tantqenpjo , que 
prorrumpiendo . én - blasfemias 
contra Dios, y amenazas contra 
los pobres vecinos, juraba lleno 
de colera, que avia.de paliar a 
cuchillo toda la gente de la Isla, y 
regar con.fu fangre ¡la Ciudad, 
fm dexir en ella piedra fpbre pie? 
dra , p?ra que al recuerdo de fu$ 
ruinas feconfervAífe la memoria 
de fu furor. . v

Ibafc, ya en cfto acercando el 
Navio para tierra , y p o r  la der? 
jota que traía conocieron coa 
claridad venia á furgir af vn parar

ge, que llaman - Punca'de"Piedr?9| 
cinco leguas di lian te de el Puci rq 
de Mor,parare,( que es el principal 
deja Isla) recelando el ryranq 
nojnceucaííe el Provincial íalcajg 
en cierra con fu gente, - empezó 3 
difponer la que le pareció bailan
te de la fuya para falirle al en
cuentro; pero antes de executar-s 
lo, porque no quedafíen fin efee* 
to fus amenazas, mandó á fu Al-í 
guacil Franciíco de Carrion fuef- 
íe á la Fortaleza, ydicffe garrorc 
al Governador Don Juan de Vit 
Jlandrando, a el Alcalde Manuel 
Rodríguez , a el Alguacil Mayor 
Don Cofme de León ,á  el Regi;^ 
dor Gaceres,y á Juan Rodrigue^ 
criado de el Governador : J ili^  
géncia, que nó dilato, «nickel cj 
Carrion y-pues, llegando configo 
algunos N egros, y cordefes para 
inltrdmcntas de éi foptlüciÁ *lbaxó 
á vna fala fubterranea de el Gaflí- 
fio adonde cíhbari jos ¡ préfos J f f  
les notificó la amarga íentenci^ 
de fu muerte;y aunque a los prin -̂ 
cipios, abfortos al pir lemejanfé 
tyrania , no fe pqcTiap perfuádir a 
la certeza de tan grande defven— 
tura, conociendo defpues que ib l 
de verasí yéqúe noienia remedio, 
trataroadd^aprovechar, el poco 
tiempo quq permicia la pnefía 
que les daban aquclíos cruelcsMi- 
niftrps ,-y pidiendod Dios n>ife- 
licordia 1 con repeudps;:Aclós'dc 
Goncrigipn^ entregaron^ las garj. 
.gaptas a( dogal, y \a; los, Veidur 
gos la^id^. , \ . :
v Efte fue. el laftimpfo parnd^-

10
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*6 dé Don Juan de Viíiandrando 
en lo mas florido de fu edad loza
na , pues no llegaba á qaareiica 
años, quando fu confianza inad  ̂
vertida loconduxo á la defdicha 
de fin can lamentable i fu cuerpo 
cubierto con vnaeftera, y junto 
ton los demas dexo Carrion en la 
mifma Sata , donde eftuvo hafta 
poco defpues de media noche, 
«que hizo llamar Aguirre á fus Sol
dados , y dándoles quenu délos 
motivos que tuvo fu crueldad pa 
ra cometer aquella infamia , á la 
luz de algunas hachas,que mando 
encender para el efe£to , les moí- 
tro los ya disformes cadiveres¿ 
procurando perfuadirlos con la 
mifma atrocidad de aquel delito  ̂
íbbre dos demas que tenían co
metidos , a que perdieílen la efpe- 
tán^a de coníeguir perdón íde 
sel Rey en ningún tiempo:, íóto a 
iin de que obftrnados con el- ier 
jnor de el caftigó, fe precipitafleri 
«has en la rebeiiqrrquc teniaheor 
íinen^ada ; y no atreviéndol a 
defampararlo; poder el á la foto* 
ísravde fus Marañones, coníervar 
íuryrania, ■ -i-*''

'Fenecido el a&ó de tan hor-

de Vme zuda* l t S ̂ 
aunque ignoraban la muerte dé 
el GüV.cmador ( por aver puef- 
to Aguirre gran cuidado en 
que fe les ocúltate) combatidos? 
de mil temores eíperaban las Tu
yas por inflantes , pallando entré 
defconfuclos, y congoxa$ ei :ref- 
todc U noche , hafta que al amai 
nccer , dexando Aguirre enco
mendada la Fortaleza , y los prc =» 
ios a fu ¿Vlacflre deCampo Mar^ 
cin Perez, tomo la marcha con 
ochenta Arcabuzeros para Punca 
de Piedras, donde avia furgidts 
el Provincial: mas poco anees de 
llegar al Puerco, teniendo nacida 
de que levado elisia vio navegaba 
paella lá proa para Monpatare^ 
dio aceleradamente hbuelta á 1¿ 
Ciudad j coñehfécélo de que fu 
aufeniciario fucffbcaufa de alguna 
novedad irreparable,
-:. Ttenia Aguirre ’entre fus Ca-; 

pitaña vno llamado. Chriftobat 
Gartm^que antes avia íido Gala-j 
face * y cfte¿ o par ¿nemiflid qu© 
profeflabá al ;MaclVre de Campar 
Martin Perez , 6 porque las maa 
vezes permite la ; Divina provi^ 
deacia ', que los t y ranos fean el 
mejor ̂ cuchillo vnbs para otros*

jibíé eípebtaculo, mando luego 
Aguirre abrir dos fcputturas éhf Ja  
xnifma fala donde enterraron los 

^cuerpos, y porque los demas ver 
reinos participaren también de la 
aflicción, y de el fallo , hizo qu£ 
en aquella hora ( que ferian yá las 
^dos de la mañanar) los recogioffia| 
todos con fus mugeres j é hijo£ 
dentro de la Fortaleza , dondé,

luego que Aguirre bolvio do 
Panra:de Piedras, dando color a 
fu malicia con el celo de fu leal-? 
tad , le dixo tmiy eri fccreto tu4 
vícífeícuidado con fu vida , por
que fu Mxeflrc de Campo, vnU 
do ;conv otros de los ^oldados^ 
determinaba quitar felá en 1¿ 
primera coy untura, que les ofrey 
ciera cl tietnpo r para levantar^



VaftJ. Lib.lF.CdpJJTJi la Hijlorfo 
Fe con todo, y retirarfe aFran- dolotinreílinos, y fcflospordM
cia, a cuyo fin citaban convo
cados i y en celebración de lo 
tratado entre ellos > gozando 
aquel dia de la ocafion de íu au- 
fencia , mientras fue á Punta de 
Piedras , avian tenido vn celebre 
banquete entre los conjurados, 
con brindis, y trompetas, que 
aviendo fido publico, fue fácil 
certificarle Aguirre de la verdad 
decl combirc , aunque no de la 
intención; y como a efto fe agre- 
gaífe aver libido también , que el 
mifmo dia citando en la plaza de 
la Ciudad algunos Soldados en 
nieda, fe movio convcrfacion en
tre ellos (obre quien podria go- 
vernarlos en cafo que faltafTc 
Aguirre , y hallandofc prefenre 
Martin Pérez, dixo: Cavalleros 
aquí cftoy yo3que fervirc a todos, 

y  haré lo que íoy obligado,G fal
tare el viejo: circunftancias, que 
juntas vnas con otras le parecie
ron bailantes al ty rano para qui
tarle la vida, y embiandolo a lla
mar con el pretexto de comuni
car con él algu negocio,dio orden 
á vn Fulano de Chaves, mucha
cho en la edad, pero redomado 
cnlascoftumbres , y a otros de 
fu ralea, para que luego que cn- 
trafle el Martin Pcrez en la For
taleza le dieflen de puñaladas, ea 
ique anduvieron tan promptos, 
ique apenas pufo los pies en el alo
jamiento , quando Chaves por 
¿etras, y los otros por los lados,Ic 
¡dieron tantas, y tan penetrantes 
feerídas, y  cuchilladas,que schar^

ferentes parces de el cuerpo, 
cayo muerto pidiendo confefi* 
fion; y como el defdichado, eneré 
las agonías de el morir, procura^ 
fe evitar fu defventura, y huyenn 
do de vn lado á otro, y los homi-í 
cidas por acabatlo de vna vez 
corrieífcn tras él furicfos, fue tal 
el alboroto que formaron dentro 
de la Fortaleza , que los afligidos 
vezinos como fe hallaban prefos, 
llenos de confufion , y fobrefalto, 
llegaron a difeurrir era ya el vlci-j 
mo lance de fus vidas, y bufando 
con la turbación algún remedio 
para librarlas , fin reparar en el 
evidente iiefgo.de fu precipita-j 
cion, vn Domingo López, Pcn 
dro de Angulo , y María dé 
Truxiilo , muger de Francifco dé 
Rivera, fe arrojaron por las alme-4 
ñas de la Fortaleza con tan bue-i 
na fortuna, que con aver caído da 
bien alto fin récíbir daño alguno; 
tuvieron lugar para c o rre r ,y cCh 
conderfe entre vnos cardonales; 
que les firvierón de afylo para af-i 
fcgurár en ellos la libertad , y la$ 
vidas.

Vnodc los principales com-? 
plicesenla conjuración de MaM 
tin Perez , fegun la relación dé 
Chriftobal García,era Antón Lia-* 
mofo,a quieri Aguirre avianortH 
brado en lugar gc Enriqucz.dc 
Orellana por Capitán de laMu-j 
ilición; y viéndolo paflar el tyran 
no por allí cerca, tan poro de£i 
pues de la muerte de clMacftre dé 
Campo t que ? aun citaban los



^grcfíbrescon las armas en lasma- 
nos, le dixo i También me dízen, 
hijo m ió, que vos erades v no de 
Jos de la liga contra mi i pues co
tilo? eíTa era h  amillad? A elle car
go empezó aíatisfacer Antón Lía- 
mofo , procesando con mil jura
mentos , y blasfemias fer ceftimo- 
nio de fus émulos para ponerlo 
mal con él i y parecíendole por 
las demonílraciones de Aguirrc, 
que no daba mucho alíenlo a fus 
palabras , quifo comprobar con 
obras fu inocencia , y con vna fu - 
tía , minillrada de algún eípirítu 
diabólico , fe arrojo íobre el ca^ 
daver de Martin Perez, que ten
dido en el fuelo hecho pedazos, 
caufaba horror el mirado ; y di
stiendo: a efte traydor, que que- 
lia  cometer femejantemaldadj.bc- 
betlc la fangre, empezó a chupar
le  los feífos por las heridas que lo 
partían ía cabeza , con la rabia 
que pudiera vn alano cebarfe en 
vna res muerta, quedando Aguif- 

. re fatisfecho de f« fidelidad con 
Acción tan inhumana, y ios pre- 
fences abfortos al ver la barbara 
impiedad de aquel demonio,

Dexanios el Naylo de el Pro
vincial navegando de Punta de 
Piedras para el Puerto deMom- 
parare, y aunque endiftancia can 
corta , retardado corr ía fuergade 
Jas corrien tes, y algunos vientos 
contrarios, no pudo llegar a to
mar tierra hada paffadós dos dia?, 
que empavefado de flámulas,ven
ideras, y gallardetes, amaneció da
do fon do algo diftance el raai a

T $ f
¿noque Ic pe

diera luzer ía Artilíeria ; y pieve-* 
nido ^guirre à ìa Hefcnfh, fhiio de 
la forcale za, llevando configo d'nr 
co filconcs de bronce,y vn tiro de 
fruslera bien cargados, pata em
barazar con ellos el dei embarque, 
que pudiera internar el Provine 
c ia l, y con Ia gente que le pareció 
feria bailante marcho para ía 
playa, à tiempo que y\ los de el 
Navio en algunas Pyraguas^ Ca
noas venian i íaiur en tierra  ̂
ro reconociendo el mal recibi
miento con que los cfperaba 
Aguirre , haciendo alto fobie los 
remos, fe quedaron en diítaucia, 
donde fin alcangaf las vaias fe po- 
dia n oír vnos A otros, y fupliendo 
las lenguas lo que avian de hazer, 
las manos, parò todo el aparato 
en dezirles á los traydores mil 
injurias, i  que corrcfpondieron 
ellos con otros tantos oprobrios, y 
quedando todos fatisfechos de 
aver defahógado fu colera fin rief- 
go , y canàio figuro , la gente de 
el Provincial bolviò al N avio, y  
la de Aguirre Ì  la Ciudad , taot 
vfano eftc con el buen fuceflo de 
aquella guerra aparente, que Iücj 
go que llego a la Fortaleza !eef- 
Criviò vna carta al Provincial, co
mo diñada de quien no tuvo en 
fu vida otro esercicio , que do-, 
mar potros, y muías, que era eti 
Jo que gallaba el tiempo en di 
Perù , cuyo tenor ( aunque patte 
porprolixidad ) es el figüiente.

Muy magnifico , y ^ei>cmido fe* 
ñ o r > m as j i f e r a  b a ^ e r  À V  * f .  » 

A » S  TCá
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arL&buZfs3 y tiros de Arttlleriaypor

f i f i  PartJ. üb, IJÍ.CspJp'. de la Hlftoria
nos

icon ^
pernos dicho aquí muchas per joñas fet 
fítis ¿¡n€ genero)o en codo > y Cierto pót 

Jas obras hemos Vifooy en efo fo  fet 
modelo que nos decían, por fer tan 
amigo de las armas7y exercicio military 
como lo es V . T .y afsi Vemos, que ¿a 
Virtud , Irnra, y nobleza ¿¡{caucaron 
nui'foos mayores ton la e/pada en la 
mano. Tono niego >ni todos e/ios fe -  
ñores que aquí e/ldn , que (dimos de el 
Teru para el rio Marañan 4  defcubrir¡ 

y  poblar , de ellos Cojas , de ellos/anos y 
de ellos mancos\ y por ¿os muchos tra- 
bajos que hemos padecido en el Teru^d 
hallar tierra'por mi/erahle que fueray 
para ampararnos en ella y y para d¿r 
. de [cafo d efios t rifles cuerpos, que 
eflhi son mas co/htras que ropas de 
gomeros, hubiéramos poblado en elh: 
pus la falta de lo que digo , y con los 
muchos trabajos que hemos padecido, 

Jumemos quenta que Vivimos de gracia, 
fegun el rio t el mar, y hambre nos han 
amenazado con la muerte i y afsi y los 
que Vimeren contra no fot ros hagan 
quema que Vienen a pelear con los ef- 
firitus de los hombres muertos■, y los 
Soldados de F . T. nos llaman tr ay do
res , debelas cafligar t que no digan 

-tal cofa , porque acó me ser d Don The- 
Jipe , Q̂ y de Caflilla , no es fino dege- 
í nerofos, y de grande animo , porque ft 
nofütros tuviéramos algunos oficios rai
nes y dieramos orden d la Vida } mas 
por meftm ados no [abemos fino ha- 

pelotas 7  y amolar langas , que es 
la moneda que por acd corre \fi ay por 

MÍld necef idal de efios menudos , fo- 
daVia lo proveeremos i bager entender

y ¡amucha razón que tenemos para 
* hagfr lo que hacemos y creo ¡era 
.pojstbk > d efoepHo no diré aquí na
da de elfo y m a mili; placiendo d ©róí  ̂
emburr a V. T. todos los trasladas de 
Jos Autos que entre mfotrw fe han 
hecho 9  eflando cada Vno en fu libertad 

¿orno efiaban j>' efo digofo enpenfárv 
qué defeargo pienfan ddr ejfis [ñores 
que ay efidn % que juraron Á ©Dn Fer
nando de Guarnan por [  Tey , y ft  
defiaturaltearon de los%eyms de E [  
paña y y fe amotinaron * y alearon con 
Vn Fuello ty  Vfarparon la fo fik ia 7  p* 
Jos de firmaron a elfos, y d otros mu* 
chas particulares 4 y íes robaron las /;¿- 
[endas , y entre fos demh Afonfo 
.Artas j Sargento de T)on Fernando ¿y 
foodrtgo Gutierre^ , fu  Gentil-hom
bre *, de effotns [ñores fío ay para que 
hii êr quenta , porque es chfofonia\ 
aunque de Arias tampoco la hiciera 3f i  
tío fuera extremado Ofiuaí de hager 

jardas \ fodugo. Gutierre^ cierto 
..hombre de bien es, ft fiempre no miraf 
je  al) nelo , ‘tnfigma.de gran traydor  ̂
pues fi acafo ay ha aportado VnGoncafo 
de 2 ?u%iga t padre de Setilla , cea- 
junto y téngale V . T. por Vngran cho
car re r o y y fus mañas fon eftas: E l fe 
halló con Alvaro de Hoyen en Tofo- 
yan en la rebelión} y alzamiento contra 
fu  Mage fiad }y a! tiempo que iban i  
pelear dexó dfu Capitán , y  fehuyfo 
y  y 4  que fe  ejcapo de elfos fe halló en et¿ 
Terumia Ciudad de Tiura con StlVvf 
en Vn motín, y robó la Caxa de el (fo y > 

y  mataron la Ju/lteta , y afsmiijmofé 
le huyó i hombre ¿que mientras ay qi&t 
comen ts dtiigen¿eyy al tiempo de la p&-

lia
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lia  (¡efnprt huye, Aunque fus firmas no 
¿pueden huir \ de foto tin hombre me pe-* 
$aque m eflé aqm ty es Salguero  ̂por
gue tentamos uece/si Jad de él, para que 
msguardara e¡fieganado , que lo en~ 
zttende muy bien * a mi buen amigo 
^Martin 'Bruno, d Antón Tere^y Ati
eres D u  ̂ks befólas manos; a Mon- 
(guia, y d Artiaga 'Dios los perdonê , 
porque ft efiunieran tiitios tengo por 
impofsible jiegarme , cuya muerte , ó 

ztiida/aplico d V, (P. me haga fiber, 
.aunque también queríamos que todos 
-.fiiijjttnosjuntos , Rendo V, 'P. nurfiro 
patriar cha y porque de/pties de creer 
fen Dios ,f/  quemes mas que otrora 
"X'ale nada, y no ti ay a V. (P. a Santo 
• Dominga i porque tenemos por cierto 
Uque le han de defpoffeer de el trono en 
zque e(ld i y en lo de la refpuefia /«- 
cphcodl^. *P.me eferiya , ytratémo- 
ínos bien, y ande laguerra , porque d 
Jos traedores Dios íes dara pena ,y  J  
' los leales el %ey los re/htutra, aunque 
■ hafia aova no Vemos ha refucilado nin
guno el ̂ ey , ni fana heridas , ni da 

í T?idas. Kue/iro Semr la muy magnifi
c a , y (J{etierendaperfona de V/Pguar- 
‘ de , y en gran dignidad acreciente. De 
'rtfia Fortaleza de la Margarita beja la 
mano de V . T. fu Jertiidor Lope de 

'Mgutrre.
: Ella fue la difereta carta de el
tyrano , que remitida con vnos 
-Indios en vna Pyragua, llego á 
enanos de el Provincial *, quien 
.-cumpliendo con las obligaciones 
<̂k' fu eftado , noobftancc el co

ceam iento en que {¿hallaba de 
tel poco fruto que padia efperar fii 
‘buen deféo en la ubfliníida

fT' "U
l lde frénemela. -

dia de aquel hombre, a quien pa- 
receavia Dios dexado de"fu ma
no, con el motivo de dar rcfpuef- 
ta a fu carta, procuro porefcrifco 
perfuadirloa que desando el er
rado camino que llevaba, fe re- 
duxefle á la obediencia que de
bía á quien por naturaleza era fu 
Rey i y en cafo que fu ciega obí- 
tinacion no le dicíTe hmar a to- 
mar medio tan jníbo, arendkíTc 
como Chrifiiano a la veneración 
ddos Templos t y ala honra efe 
las mugeres , y que por el amor 
de aquel Señor, que le avia de 
pedir cllrecha cuenca , fe caníaffe 
ya de bañar la eípada en tanta 
íangre inocente como avia der
ramado fu crueldad en aquellalsla 
infeliz. Efta refpudfa remirio cL 
Provincial con los mifmos Indios 
que le ilevaron la carta de Aguje
re , y fin aguardar á mas levólas 

■ anclas,  y  dandofe á la vela como 
la buelta dcSanroDomingoá dar 

■ avifo de las operaciones de el ry- 
rano, quedando ñafia oy entre 
los Eftadiftas graduada íu refo- 

-lucían por imprudente , puds 
-avieudo parado fu aparato en fa
lo hazer ofientacion de fu Navio, 
fue caufa fu llegada á la Margari
ta , para que irrirada aquella fiera 
-quitarte la vida al Governador, y  

á los demás vednos; tyrania.quc 
quizás no huviera executado, a 
no cemerfc de el favor que pu* 

dieran dar ah  Provincial ; 
eftando vi-

-  vos. -
- c ; . .  .. . .

' *  CAPIá.
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C A P I T U L O  IV.

SALE PEDRO ALONSO 
iGaleas huyendo de la Mar' 
garita ■ ahorca el tjrano d 
¿4na de Roxas ? y execu- 

tüdas ótras crueldades 
dejampara U 

Isla.

TAn poca fue la operación 
que hicieron tas piadofas 

perfuafiones de el Provincial en 
ei corazón indómito de Aguirre> 

que antes parece convirtió en ve
neno fu malicia el faludable anti
doto de fus fanos confe jos, pues 
comofitalierade renrefatainun-i
dación de fus iras, el mifmo dia 
que recibió la carta hizo ahorcar 
en elRollo de ia plaza a dos de fus 
Soldados, fin mas delito , que 
averíos hallado recofhdos en la 
playa a la fombra de vnos car
dones , y aver hecho juizio fu 
defeonftan^a, de que el eftar allí 
'de aquella fuerte era cfperar oca- 
íion para paííarfe alNaviofinjufti- 
cía,que acompaño con otncruel- 

.dad mayor, pues fin otro moti
vo que fu gufto mando dar gar
rotea Martin Diaz de Almenda- 
riz, primo-hermano de el Gover- 
nador Pedro de Vríua, á; quien 

\con admiración de todos avia 
traído defdc ci Marañon,(aunque 
defarmado , y como prefo) con- 
fervandole la vida ; y determina
do á dexarlo en aquella Isla, 1c te«

niadada Ucencia para qvie áísiM 
tiefie en vna eftancia s donde, fin 
hazer agravio á nadie,viVia el mta 
ferable retirado defdc que Aguir-j 
re llego a la Margarita; pero can-* 
fado y a , o arrepentido deavec, 
vía do con el canta piedad, cnt-« 
bio los verdugos á la eftancia á 
que le di^ffen garrote ; y comq 
elfos para adular a! cyrano prociH 
raban poi fu parte hazer mas hor-' 
rorotas las crueldadc$,exccutaron 
la muerte fin dexario contada r,* 
aunque fe hallaba prefence vnRc¿ 
ligiofo Dominico , de quien 
pretendía recibir aquel con-i 
fuelo.

Perdida la cfperancadecort^ 
feguir el Navio de el ProvinciaL 
en que avia difeurrido Aguirrq 
exccutarfu partida, trato de qua 
con toda bre vedad fe acabaíTe dq. 
perfeccionar vna Embarcación^ 
que tenia en el haftillero el Gch 
vernador Don Juan de ViltanH 
drando, pues en ella , y otros dos 
Barcos razonables que le.avian 
quedado de ios que Ucb de a{ 
Marañon , podria con conve-í 
nicncia acomodar roda fu gentq 
para navegar con defahogo> y en 
el Ínterin que fe fenecía la fabril 
c a , entre tas prevenciones que 
difpufo para fu avio , mandó ha-* 
zer vnas Vanderas de cataran neq 
gro, fembradas de efpadas roxasjf 
porque fue fien á vn mifmo clectlH 
po iníigqias de fu malicia , y pu-j 
blicas finales de fu impiedad,man 

-nifeftandoen la divifa, y el colc^ 
Jqseftragqs ̂ y in u m e j, quetc^
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jtáa por blafon fu cyrania, y con 
gentil defacato 5 y deíveiguenja 
Jas hizo bendecir publicamente 
?1 día de la AíTumpcion de nuef- 
ira Señora con la celebridad de 
^rnaMiíTa muy Solemne } como 
fi a la fombra de aquellos infames 
Efhndarteshuviera de confeguir, o
algunos críumphos la lgleha * y 
hecha la bendición las entrego a 
fus Capitanes y encargándoles la 
perfeverancia con que debian 
mantener la guerra , para llevar á 
delante la inobediencia t y rebej 
lionque tenia comentada Contra 
fl Rey , a cuyo fin les era licito co* 
tneter quancas intuitos 3  y robos 
©frecicííc la ocafion, pues todo lo 
permitía el honrofo exctcicio en 
que fe hallaban i pero no obftante 
f  lconfentimicnto de libertad tan 
amplia como La que Aguirrc daba 
á fus Soldados 5 para que con la 
afición de aquella vida defgarrada 
fe m anuí vi cííen firmes en íeguir- 
lo s y no lo defamparaífen, como 
quiera que entre cijos avia algu
nos que á nías no poder , y folo 
violentados de el remor, mante
nían fu Compañiaj no fueron bafc 
cantes las caatelofas prevenciones 
del t y rano , para que ellos dexaf- 
fen de hazer fu diligencia, felici
tando qualquiera coyuntura para 
poner fe en falvo, —

Eravno de eftos PedroAlon- 
fo-Galeas, natural del Almendra- 
fexo en la Eft remadura, Capitán 
que avia fido de Infantería quan- 
¿ o  gavernaba aquella gente el 
¡General Pedijo de Viíua j y dccpfc

ie V m m ú a *
minado a bufear forma para paf, 
farfe i  Tierra-firme , ames que el 
tyrano felicífe de la Isla, coa el fe- 
crcto que requería la materia para 
aíTcgmar fu vida} fe concertó coa 
dos indios* naturales de la Marga
rita , de ios que llaman Guavoue- 
ríes, difponiendo con dios le la- 
braífen vna Pyi agua,y la tu viefTea 
efeondid i en vtu caleta, que for
maba ei mar cerca de vna monta-' 
ñ a , poco mas de medía legua ditr 
tancede la Ciudad:diligcnci,i,quí: 
executada con recato 3 facilito los 
primeros paíTos de fu fuga i pero 
pira poder confcguir eif a, y tener 
tiépo deefeapar fin que lo echafn 
fen menos, le fue precifo valerfe 
de vna traza , la mas aguda que 
por entonces pudo difeurrir la in- 
duílria.

Tenia Aguirrc vn cavalló 
de colorcaíhño , que avia refera 
vado para si de los dcfpojos de 
D o n j uan de Villandrando ; era 
de natural briofo , hrrmofa prc-í 
fencia, galana huella , y muy vio^ 
lento en la carrera > y fiendo Pe« 
dro Alonfo de los mejores gineres 
de fu tiempo, guftaba mucho el 
tyrano de que moncaífe en el, por 
gozar de ios primores que le hazia 
obrat en ei paíTeo: monto vna car-* 
de como lo acoítumbraba fíenH 
prc, y con cuidado fue 1c defde d  
principio atacando la rienda mas 
;de lo que folia para encenderle el 
brío i de fuerte, que q uan do lie-. 
goa la plaza donde le cfperaba 
Aguirre, iba can enfurecido, que; 
jevcAtandode cora ge era fu cíh
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paridad pòco ambito para dfcfà- taba ci engaño , porque A g n in i
hogar Íü colera,y vicndoIoAgyir* 
re can bizarro con la hermoíura 
de fu mi fritó biio, ie mando pal
iar carrera, que era á lo que ti
raba Pedro Alonfo para entablar

difcütnéndo que feria lo mifmo 
que loá dias antecedentes, no lá 
dio cuidado la tardanza, harta 
que viendo que avian partadd 
tres horas,yno bolvia á LiCiudad¿

fu maxima *, y afsi, batiéndole temerofo de alguna dcfgracia, 
luego los hijares, ie folto la ríen- que pudiera averie íucedido, em - 
da .aguijándolo de pro pofito,para bio algunos Soldados abuícarloi
que empeñado en la carrera, no y figuiendole el raílío por ¡asi 
pariíTe en mas de quatro quadras huellas, hallaron el cavallo amar-i 
de diítancia, teniendo lugar con rado a vn tronco en la caleta,cor$ 
cfto de atribuir a defetto de el otras evidentes íeñales de fi| 
cavallo, por poca íujecion al fre
no, lo que en realidad era difpo- 
ficion de fu cuidado para lograr 
fu traza; y continuando de efta

fuga*
Burlada de efta fuerte la ma4 

licia de el tyraito por la aftud£ 
fagaz de Pedro Aldnío, tuvo lu^ 

fuerte en montar todas las tardes, garefte de atfavefaf rtn furto á 
cada diale iba alargando vn poco Tierra-firme, y dexandoíe ít la 
mas la carrera, de calidad , que Corta abaxo harta el Puerto dé 
por entretenimiento concurrían Cumanagoxo , encontró allí á 
ya muchos a ver la precipitación Frandfco Faxardo, que noticio!^ 
de aquel cavallo desbocado, por- de lo que paffaba en la Margan- 
.que Pedro Alonfo, llevando ade- .ta, aviafalido de el Collado con 
lance fu fingimiento , folia coger animo de procurar a todo rrancé 
tan dilatada la carrera, que fa- defvaracaral tyrano,como lóhu- 
liend o al campo no bolvia en vna viera confeguido,á no eftorvarfé- 
hora á la Ciudad , halla que pa- lo la antigua emulación con qué 
reciendole ya tiempo de cxccutar Alonfo Cobos,Thenientc de Ctv* 
fu fuga, previniendo primero mana, procuro fictrtpre deslucu? 
los dos Indios Güayqueúes parí lo heroycodefus accione?, pueé 

. que ío eípefaíícn en ía Playa, valicndofedeel pretexto de que 
monto, como lo acoftumbraba, fin licencia fu ya faca halos Indios
ene! cavallo, y apretándole bien ,déla jurifdiccíon de fu diftriro¿ 
los acicates, no paro Harta llegar embio vn Cabo con gente arma^ 
d ía caleta, donde tenia eícondi" da para que Iü' prertdíeííen , a 
da la Pyragua, y metiéndote en tiempo que Faxardo fe hallabá 
ella con los Indios, empezó a na- di (poniendo el erinbarqiic de qui«4 
vegar a todo remo, para atravefar nícncos indios, qfcjie le daban par f̂ 
n Tierra-firme Jogrando eí ciem- la expedición quc\ precendia lo? 
jpo de aíTegurarlc mientras du* dos Gaciquesyfus a migos , Dofi

Alón*
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-Alonfo Coyegua , y Dórt Juan 
Cavallo) pero avifandok vn lu *  
.dio, que ilegó de Cuvüana,.lo 
;que avia difpuefto Cobos, por eD 
cüLt competencias, y tliíguílos, 
.encaminando primero á Pedro 
Alonfo para la Borburata , fin 
aguardar a mas.con folos fefenta 
Indios, que cenia embarcados, fe 
dio ala vela, oueíiala proa para 
la Margarita,

Notable¿ fueron los extremos 
que hizo Aguirre quando cono- 
xió la changa que le avia arm:do 
:el difshnulado de Pedro Aionfoi 
y  par a que de vna vez paráílcn en 
defetperacion fus fentimientos, 
quilo la mala fuerte que el dia fi- 
-guiente fe le huyeííe otro Sóida-» 
.-do, llamado Alonfo de ViHena* 
.que era vna de los de fu mayor 
¿confunga, y cómplice principal 
-xn fus mayores delitos: golpe,que 
-le llego mily a el ahrUjpor véf 
que lo defartiparaban ya los mas 
-amigos*, y no pudiendo vengar*
Je en quien fue cauÍ3 de fu enojo*Í>or no ayer fido bailantes las di- 

igencias que hizo para bailarlo* 
jfnando matar á Francifco Do- 
imingüéz,y a Diego de Loaiía* 
Jola porque eran camaradas de 
dVillcnai y con vna infernal fana* 
propria de aquel corazón ende* 
jmoniado, hizo ahorcar en el Ro
llo de la plaza á vna fenora prin
cipal de la Ciudad,llamada Ana 
de Roxaá, tomando por pretexte* 
.para crueldad tan inhumana, el 
que avia fido fabídora.-de la fuga 
de Villena } y conviniendo aqu<¡- ,

d é  f  t n e z U .é d .
lía ty tañía en fieíh > y pafiariem- 
po los traedores, quando Ja que* 
rian ahorcar enicó vna Efquadra 
de ellos con fus arcabuces en la 
plaza, y eira ado i  m ¿d i o m o r ir 
la pulieron por blanco de fus tí- 
t o s  , difparando foPre elb de 
mampucho a vida de fu infime 
Generatane con aplaufo celebra
ba los aciertos de quieti con me
jor puntería parría la cabeza , ò 
corazón de aquella iluftrc Ma
trona»

Fra cafada efta féhora con va 
Noble Monr.iñes, llanaado Die
go Gómez de Amplierò, hom
bre viejoj tullido , y muy enfer
mo , que a la lazan citaba retira
do en el campó en vna eflancii 
luya, acompañado de vn Rcli- 
giofo Sacerdote del Orden de 
Santo Domingo*, y parcciendole 
à Aguirre que también avria ce
ñida parre en U oiga de Villena  ̂
para que ene rafie cambien eü 
■Cuerna dé fu defpjque , mandó ù 
Pedro de Panlagua, fu Barrachel 
de campaña, que le fuelle a dar 
garrote, en qUe anduvo tan pun
tual , que no Tolo quitó la vida ari 
pobre viejo , fino también al Ré- 
liglofo, fin tnas orden que fu prò
pria autoridad * y dífcumr que
daría Aguirre mas guítofo, mieti- 
tras el fe moftraba mas tyíañó* 
como le fucedió* pues enmpla
ciéndole el traydor con !a pef* 
peer ación de el facrilegio , té fií>, 
vio aquél de incentivo pará CO-. 
ínecer Otro ínas tertibléi

Afsiftia caía Ciudad vfi Réí
ligios
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de rodillas, fin la mas imniiná

1 0

figioío del mifino Orden Domi
nico (cuyo nombre no he podi
do averiguar) Varón de aproba
das coílumbres, y de inculpable 
vida, con quien Aguirre, mas 
por  cumplimiento, que por de
voción , quifo confeífarfe vn dia; 
y como el fanto Sacerdote,con el 
conocimiento de fu mal propo- 
fito,atendiendo,fin recelo, ni te
mor , folo a cumplir con la ob li- 
gacion exacta de fu Oficio, le 
negarte la abfolucion, reprehen
diéndole con entereza lo execra- 
ble de fus maldades, le cobro 
tan mortal odio, que determino 
matarlo i pero como la fuerza 
de la virtud es canta, aun con fer 
aquel vn hombre defalmado , y 
fin temor a D ios, ni al mundo, 
le tuvo fiempre atadas las manos 
t i reípeto quje caufaba la prefen- 
cía de aquel Sacerdote Venera
ble , hada que pareciendole 
aquella ocaíion acomodada pa
ra íalir de el cuidado, le díxo á 
Paniagua: Vos traéis la mano 
hecha i  matar Frayles, hazedme 
güilo de matarme efte otro, pa
ra que otra vez no fea tan eícru- 
pulofoi no huvo menefler el 
Barrachel que fe lo rogaílcn mu
cho, pues al inflante partió a po
ner por obra lo que le encargaba 
Aguirre, y encontrando al Re- 
ligíofo que (alia de la Iglefia, lo 
cogio por la m ano, y metiéndo
lo  en e] zaguán de vna cafa, le 
notifico la fentencia de fu muer- 
t e , queoyo el fanto Varón con 
jgran conftancia,pues hincandofi;

perturbación en el animo, empe-* 
zq a rezar elPíalmo Miftnre tn$i 
J)ev.s; peto antes que lo acabaífe, 
no fufúenÜo tanta efpera la priefr 
fo de aquel Verdugo infernal ,  1c 
pufo los cordeles por la boca , yt 
empezó a darle garrote por de
trás con tanu tuerca, que fe la 
rempio , é hizo pedazos j mas 
viendo que no movía con el ira-j 
humano rigor de ral tormento* 
le baxb el cordel a gargan
ta , apretando hafta quitarle U 
vida,paraque paflafle a coronarle 
porMartyr, en premio de avet 
fabido cumplir con la obligad 
cion de ConfeíTor.

Compn citas y a , y prevqiH 
das las Embarcaciones (defpqes 
de a ver mandado ahorcar a 
mon de Sumoroflro , y a An* 
de Chaves) fe hallaba Aguirre 
en vifperas de fu partida , quan-» 
do aporto Francifco Faxardo a la 
Margarita , y faltando en tierra 
con los CeCetua Indios Flecheros^ 
qu,e cogio en Cumanagoro , fe 
embofeo en vn montecillo biea 
cercano a la Ciudad , con refolu* 
cion de dar vn tiento a la forcu-j 
n a , y ver fi ayudado de los ve-t 
cinos podía confcguir la dicha dg 
derrotar al tyrano i pero aunque 
lo intento fu valor , y bnfcb U 
ocafian fu diligencia, no pudq 
tener efedto fu defeo, porque rc-í 
celoío Aguirre de la mudable fee 
de fus Soldados, y temiendo no 
lo defamparaífen algunos, fiados 
$n el abrigo que les ofieciaFaxas^
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tío >cérrb lis puertas de IaForta^ 
]eza , dexandolos codos dentro, y 
corno fe hallaba ya inmediato a 
Tu partida, aprefuró quanco pudo 
.el embarcarle , con tanto miedo, 
y recato, que para averio de hazer 
rompió vn porrillo alto en la Mu- 
Talla , que oiaíobre el mar, y po
niendo en el vna efcalera iban 
baxando á embarcarte les Sóida*, 
dos vno ávno, cftando él a la mi* 
fa haziendo guardia con fus mas 
confidentes, y allegados i y como 
Alonfo Rodríguez, fu Alm¡rante> 
y amigo de los del alma , le advir
tiere en efla ocaíion, que te apar- 
taííe vn poco de la playa, porque 
nole naojafle la reverazon del mar* 
corno fi fuera algún agravio la 
advertencia , fe encendió el tyra- 
no en tan grande ira, que metien
do mano á la efpada , le corto el 
brazo de vna cuchillada \ y no fa** 
tisfccho fu enojo aun todavía , lo 
mando matar alli n eftocadas, pa
ra que por dcfpedida quedaíTc.éfl 
aquella playa elle teflimonio mas 
de fu crueldad * y al fin embarca
dos codos, y Ilevandofe configo al 
Licenciado Pedro de Contreras, 
Cura , y Vicario de la Margarita* 
le dio á la vela ci tyrano en las tres 
Fullas que tenia prevenidas, de
jando malogrados los honrados 
intentos de Faxardó* por aver lle
gado tarde , pues no ay duda, que 

huviera fido fü arribo antici
pad o con mas tiempo, lograra fu 
refolucion la felicidad de vna 
cumplida victoria.

Ellas fueron las operaciones

del tyrano en aquella Isla defílU
diada , y íj la pluma huviera de 
expreífaf por menor codos fus dó- 
fafucros ,no huviera eoraZcn pâ - 
ra fufrir crueldades, ni ojos para 
llorar Ultimas, pues fueron rales 
los infultos, robos , y atrocidades, 
que comeció acuella ficta , que 
con eilár entonces i¿ Isla en U 
mayor exaltación be íu opulencia 
co n la peíqueria de fus perhs,fue*- 
ton bailantes los quarenta dias de 
fu afsiítcncia en ella para dexarla 
tan dellruida,que en muchos años 
defpues no pudieron fus vezinos 
confeguir el reparo de fus ruy-. 
ñas.

C A P I T U L O  V.

L L E G A  AGÜIRRE A  
la Borhtirata : jaquea la Ciu* 
dad , y paffá a la Valencia", 
pide el Governador focorrod 

bícrida y y previ eneje 
para la deferí ja .

A Unquc fiempre avia fido U 
fixa refoludon de Agu'irro 

encaminar fu deirara á Nombró 
de Dios para pallar del Perú a Pa
namá , luego que filió al mar h  
hizo variar el diófeamen la confía 
deracion ,da que a viendo el Pro* 
vincial dado avifo de fu arribo a la 
Margarita en todos los Fuerte s de 
la Colla , le feria dificil confeguir 
clrranfito por la parte que tenia 
premeditada, eftando yá preveni
dos j y. aísi, mudando: rumbo a la 

C  c c
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derrota /ma'ndo poner la proa ala fus Soldados ,,quedaban eícandái
Borbofuca , con animo de atravo- íizados al oirlos i pero al fin, dan- 
íar cita Provincias el nuevoRey- do efpcra la bondad Divina para
no,p3M enerar alPerüporPopaya, 
fin reparar en que huyendo vn in
conveniente imaginado, empren
día vn impofsible itnpradfcicabld; 
pero como la Divina Jullicia te
nia ya determinado darle breve 
el caftigo a fus maldades, permi
tió , que ciego con la confufion 
de fu mal difeurfo imentafle fe- 
mejante deíatino , para que a los 
primeros paííos de fu viage pagaf- 
íc con la vida las muchas que 
avia quitado fu crueldad.

Pueda , pues, la proa para la 
Borburata , empezó á navegar 
con gran trabajo y afsi por la po
ca practica de los Pilotos que lle
vaba, como por las muchas cak 
mas , que le fobrevinieron en 
aquella corta travesía : eauía para 
que fu impaciencia , y natural en* 
demoniado, at ver la dilación que1 
padecia , prorrumpíefTe ( como 
fiempre acoft timbraba ) en mil 
blafpbemias contra Dios , y fu 
bendita Madre , pues vnas vezes, 
aleando los ojos al Cielo, dezia; 
Dios , fi algún bien me aveis de 
bazer,aora lo quiero, y la Glo- 
ría guardadla para vueftios San- 
ros¡orras,con ira, mas que diabóli
ca deziarqueDios era vn novelero, 
pues aviendolo favorecido hafta 
alli, ya lo defam paraba, por ayu
dará fus contrarios, y á cftc tona 
enfartaba otro mar de difparares, 
tan horribles, y facrílegos , aue 
aunconfer gente tan dcfalmada

los arrepentimientos, de aquel 
, hombre, pfermirib, que pifiados 
ocho dias de navegación llcgaffe 
,el día fiece ¿¿Septiembre á tomar 
Puerto en la Borburata,cuyos veí- 
zinos al dcícubrir las Embarcan 
ciones, conociendo por las fehaí 
ferias que cfperaban de el tyranoy 
por no haliarfe con fhercas fufU 
cicntcs para hazcrle refiftencia, fe 
retiraron á los montes con ius fav 
milias, y muebles, y con prerte^ 
za defpacharon avj/oal Govcrna- 
dor Pablo Collado , que á la ía -  
zon cftaba en el Tocuyo.

Concita noticia trato Juega 
elGovernadordc prevéanle p arí 
bufear la defenfa ; mas como et 
encogimiento de fuefpírmi no erí 
para difponcr cftas materias, ni lo 
permitía empeñarfe er* funciones 
militares, a que no efiaba acof* 
rambrado , coma agenas de faí 
profcfsion rogada * nombro por - 
General á fu ancccéíTor Gutierre# 
de la Pena , ( que fe avia avezina
dado en«el Tocu y o)á quien entre-' 
go el Govierno de lasaimas , paraf 
que corrioílen por fu quema todas' 
ks dífpoficiones de la guerra , y  
hazíendo llama míenro de toda la 
gen re que tenia en la Provincia, 
para que concurricíTe á la nueva 
Segó v ía , donde fe avia deformar 
Jam afaded E jercito , dcfpach5 ; 
cambien á Merída, pidiendo a P e -" , 
dro Biabo de Molina , JcvíEiciáP 
mayor dcr¿ atjaell» . 6  rodad > v i-

nicf-



' de Id Vro*o¡nridde Venezuela* t py
nicíTs a fo correrlo, por hallarte éo“ ; y como Patedés fóló teñía 
ya con el Enemigo a los vmbra- poefta la mira ni férvido de fu 
le s , y con pocas fuerzas pata ha» Rey , fin atender á otros puntos, 
serle opoficion ■, y juntamente cf* que di£h la vanidad , acepto fia 
crivio á Diego García de Paredes, repugnancia , ofreciéndole á pet- 
( que como deseamos dicho, por der U vida , o falir bien de¡ em- 
aigunos finíabores que tuvo con peño. !
Collado dcfpucs que poblo áTru- Pucfto Aguirre en la Borbu- 
xillo (e avia retirado á Metida ) rata , falto luego en tierra con fu
rogándole no lo defamparaífe en 
lance tan apretado , pues como 
Cavallcro debia anteponer elReal 
férvido al difguftode fus proprioS 
fentimientos , para cuyo reparo 
citaba prompto a darle la fatisfae- 
.don que masguftafTe*

No necefsitaba Paredes de ci
ta  fuplica para cumplir con las 
pbligacioncsdefu fangtc , pues 
abandonando conveniencias , é 
intereíles fupo fiemprc fu Valor 
acreditar de fina fu lealtad j y afsi* 
Juego que recibió la carta del Go
bernador, (mientras Pedro Brabo 
dífppnia ía gente que avia de lle
var configo para el focorro) con 
catorce camaradas de fu fequito 
partió para el T ocuyo , donde cf* 
tiroandoCollado tanto la promp- 
titud, como la fineza Je  pidió pera 
don de los difguftos paífados, y 
rogó , que en la ocafion prefente 
lo favorecieíTc j firviendofede ád- 
jiiicifél'Bafton dcMaeftre deCam» 
p o , ya que la vrgeneia de tan fe^ 
pentino aprieto lo avia obligado 1  

nombrar por General á Gutierres 
de U Peña: elección , que nti hu- 
viera hecho (I tuviera preíeme Til 
perfonafpues de jüft icia craacrec- 
<Jor ala preferenciade aquel ptteí*

gente media legua dittante deli 
Ciudad , y fin permitir fe le apar» 
taífe de alli ninguno de fus Solda
dos , íe quedo aquartdado en li 
playa aquella noche, perfuadido 
quizá á que podría como en la 
Margarita coger á los Vezirtos coñ 
éngañoi pero viendo que amane
cía él dia figuieme , y que no ve» 
nianá vifitarlo ( aviendo primero 
hecho matar à vn Portugués, lla
mado Antonio de Fatia/íalo por
que al deícubrit elPuerto pregimi, 
t ó , fi aquella èra Isla , ó Tierra- 
firme ) defpathò à la Ciudad vñi 
Efquádra compuefta de fus ma& 
amigos, para que reconocieífen el 
citado en que fe hallaban, ó la in^ 
tención que tenían fus morador- 
res s pero llegados al Pueblo * co» 
motados fe avian retirado , buf» 
candó feguryad en las montañas* 
eftaba tan defamparado, y ycfí 
mo * que folo encontraron én el i  
Franciíco Martin , vno de Icisquá 
ContlCapitan Munguia fe sviati 
quedado Cotí el Provincial enMa^ 
racapatia, que atraftrado dé fá 
inala inclinación * y depravadas 
ccftumbres, holvia á buícat la vi* 
da Iicencíofa de los Soldados d¿ 
A g u ije ; finesa*que le ¿grade*

a s
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ciochyrano > eftimandola perfe- los Soldados hoLvicrori muym»? 
veranda en fu amiftad canco, co~ heridos de las púas envenenadas,
mo la noticia que le dio de ellAr 
por aquellos contornos otros de 
fus compañeros^ quienes defean- 
do Aguirre reducir otra vez a fu 
obediencia, les cíciivio vnacarta 
llena de ofrecimientos, y favores, 
y  dandofcla a Francifco Martin, 
acompañada de vn buen veftido, 
y otros regalos de precio , lo def- 
pacho pira que íe los bufcaíFe,en- 
cargándole mucho hizieífela di
ligencia con einpcnojpero no fue
ron bailantes las que pufo fu cui- 
dadopara poder descubrirlos, por
que cautelando prevenidos el evi
dente rieígo de (us vidas, fe ocul
taron de calidad * que defengana
do Francifco Martin de poderlos 
encontrar, feboivioa laBorbu- 
rata.

Malograda de ella fuerte la 
efperan^a que ruvoAguirre de re
coger otra vez fus Marañoncs, 
aviendo convertido en cenizas fus 
tresEmbarcaciones^y otra de vnos 
Mercaderes, que citaba anclada 
en el Puerto, trato de paflar A la 
(Valcncia para ir ganando tierra 
en el dilatado viage^ que empren
día fu inconfideracion temeraria-, 
y para poderlo hazer con alguna 
conveniencia f embib dos, ocres 
.Tropas de Toldados a bu fea r por 
las cftancias vezinas algunas ca- 
valgaduras para la conducción de 
loscarruages : diligencia con que 
folo pudo confeguir hafta veinte, 
9 treinta yeguas Serreras, pero A 
tan coftofo precio, que los mas de

que por difpoíicion de los vezinos 
tenían fembradas los Indios por 
todas las veredas, y caminos i de 
que recibid él tyrafio canta altera
ción , y fentimicnto , que luego 
empezó,como folia, aechar bh£< 
phemias contra Dios > y para de-; 
fahogar fu infernal rabia mando 
publicar por las calles de U Ciu-i 
dad guerra cruel a fangre, y fuego 
contra elRey dcCaítilla, y fus vaf- 
fallos: y fi le preguntáramos A cite 
hombre,en qué íuer^asfundaba fu 
atrevimiento efta locura ? hallar^ 
mos, que todo fu poder ícredun 
cia A ciento y cinquenra hombres 
no cabal es,y feis tiros de fruslera,' 
vn macho, y tres cavallos, que 
era todo el aparato con que pern 
faba fu mal juicio avaffallar lasIrH 
di as', a cuya refolucion no queda 
otra falida, que ponderar losdcfij 
peños a que fe precipita vn hoim  
bre a quien Dios tiene dexadode; 
fu mano.

Como la Ciudad avia quedaq 
do defpoblada con el retiro de to*; 
dos fus vezinos , no quiíieion los 
Soldados de Aguirre paffar fin 
aprovechamiento en el trabajo ; y 
afsi, repartidos en quadrillas fa- 
lieron por todas partes al piílage^ 
rafireando por los montes quanto 
pudo ocultar I3 prevención j eri 
que anduvieron tan íolicicos, que 
no dexaron quebrada, ni arcabuz 
co que no traílornaíTe fu codicia; 
Una quadrilla de cftas.remomam 
dofe algo^masqlas otras por vna
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fenda mal hollad a , vino à parar à 
vnos bugios, di fiantes de el Pue
blo quatro leguas, donde efta- 
ba retirado vn Benito de Chaves,
( que a la fazon era Alcalde de la 
Barbaraca j con fu muger, y vna 
hija, cafada con Dòn Biliari-de 
Mendoza que también fe halla
ba alli ya de bueltadel Valle de 
San Franciíco, donde lo dexamos 
acompañando a íiian Rodríguez^ 
y defpues'de aver robado quanto, 
toparon à mano, fin hazer daño 
i  hs mugeres dieron la buelta à 
la Ciudad, llevando foto al ral 
Benito de Chaves, pot lo que po
día importar tenerlo Aguìrre eri 
fii poder para qualquier contin
gente,y a vn Amador Montero, a 
quien trato bien , y regalo el cy- 
fario,por parecer le en la cara vri 
retrató de fu padre..
~ Almiíffió tiempo cogieron 

otros Soldados à vnMercader,lla^ 
mado Pedro Nuñez, y llevándo
lo cambien à la preferida dé 
Aguirre , le pregunto el ty- 
ntno , qué caufa avian teni
do los vecinos para Cedrarle ? y 
refpondiéndole que por el mu
cho miedo que retiran > replica 
Aguirre 1c dixéíféoan verdad* 
qué fe decía de él ,:y-de iris com  ̂
pañeros? y aunque tcmerofo dé 
lo que podía Íüécdeí,procuró e{L 
cufarfe de reípondera la prega 
ta: frieron tantas las in Bandas qüé 
le hicieron, qué el naife rabie] éri  ̂
tre cònfufo, y turbado, -huvó-dé 
dedr : Señor, todos tienen1 à fu1 
merced, y à los que 1c acom

pañan per vnos crueles Lutera
nos : palabras, que encendieron o 
Aguirre en tanta colera, que c¡ ru
tan dofe de la cabeza !a celada, 
ámago a tirarle con ella , dicien- 
dotee Bárbaro, -necio,.no íois 
mas majadero, que clTo? y aun
que per entonces no palió a mas 
el enojo , nc tardo mucho dei- 
pnes fin que tomaffe vergajea 
de el agravio , porque vno de los 
Soldados, bufenndo que robar 
¿romo los Orros, acercó acato a 
encontrar vna botija de azeytu- 
nas, qüe tenia enterrada el Pedro 
Nuñez , y efeondidos en ella al
gunos tejos de oro i y como con 
la hoticia de el laureo ocurncííe 
anréAguirre pidiendo rcílicucion 
de fu deípojO; porque negó el 
delinqüente , y no probó la ca
lumnia Pedro Nuñez , lo mandó 
ahorcar luego al iri liante, para 
que todos coriocieflen lo que mi
raba por la buena opinión de 
füs Soldadosde los qiialcs, vno 
llamado Juan Perez* eíbando al
go Ichacofo, fe fallo a divertir al 
campo aquélla urde , y encon
trándolo Amúite cafualmcnceO
femado a, las orillas de vn arroyó, 
le dixoi'qué hazeis por aquí Pc- 
ftzó a qric le reípóndío: Señor, 
ando falto de falud , y por bufcat 
algún itlivio me elfo y entrete- 
nicndóóuérido correr cita agua; 
replicóle Aguirre :'pués íeguu ef» 
íó rió podréis íeguir cfta jornada, 
^ ‘átsFfera bueno -'que os quedéis, 
porque yo no hago nada con en- 
fermosjeorno vuela merced man-

D d d daré,
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i pS PartJ* übJV\Cüp. FJefa  M jìm a
darc*tefpòndió el Soldados y pa£ fnugeres ; pero a poca d ifen da 
finido de brgo Aguirre fin ha-* dccamínO alcanzo aver defdecl 
blarle ocra palabra, ft fuc à fu cà^ repecho de là cucita vnaPyràgua, 
ia , de donde embiò luego fus <jüe con algunos ÉfpafiOks nave* 
Mililitros para que lo lUvaiteri gabà para el Fuetto, y dando 
prefo, y fin que baftaffe là inter- prieiia à fu gente para trafaon- 
poiìciort , ni el ruegó de fus ami-» tarla, porque no füeífe Vifta dete 
gòs j lo mando ahorcar, cícüían— de el Mar ,  hizo alto de la ocra 
dote cotí decir, que no podía per-* Vanda de la cumbre, )' desándala
donar la vida al que era tibio en encargada à Juan de Agarre, fu 
la guerra. Confidente , y amigo de toda fa*

Ya en cito avia llegado el dsfeccion, con veinte y cinco Ar- 
tiempo de citar todo prevenido Cabüzeros bolviò a basar para la 
para fafir de la Borburata ,  v paf- Sor bufati , con arìittìo de a p e 
lar d la Valencia, ( que' cómo en íat la gente de laPyfagua s para
otro lugar tenernos dicho ay fíete fabet fus intentos *, peto llegado à
leguas de diftàncià de vna parte la Ciudad, talo firVib fu diligcn- 
a otra ) y parccíendole buena c iá , deque afirély como los mas
ocafion pata efeaparte a Pedro de fus Soldados, apuraffentanto 
Arias de Atendía, y a Diego de vna pipa de vino que cfteóntra- 
AíaiCoñ * Soldados de los de ron,que codos quedaron eínhriá-
Agiiirrc, dita arrien do qüe con la gados menosjuán deRofalcs,pc-
rcvolucíorí de el víage no harían dro de Acoíta, y Jorge de Re
mucha diligencia por bu icarios, das,que no ávíendo querido pro*
fe huyeron de la Ciudad aquella bario con cuidado 3 tuvieron lu* 
noche ; pero íabiendolo el ¡ cyra-  gar, logrando la ocafion de aquel; 
no ,  mandò íuegó traer prefas a la défòrden, para e ícen de r fe en Ú  
muger, y à fa hija del AJcáídeBe- monte ,yd exar la infame coni-:
nito de Chaves, y  llamándolo i  pania de ci cyxancv ;
è ia  fir pretenda* íc dixo: Vos Mientra* Agüírre citaba di-* 
fois Alcalde ,  y practico de la  vertido cotí el ' vino íc abrafaban 
«ierra * y donde quiera que cftu-; fusSoicládo* ctì là cüefíá faltos
yiererr mis Soldados aveis de fa-, de agua > y como para remediar, 
fcer de ellos ,  andad a tutearlos* la ardiente ted que padecían te 
y  traédmelos ,  porque de no ha- rcmóntaííctí algunos por aquella
ccrío aísi me he de llevar al Peru Serranía bufeand^aigun refrige- 
vueííra hija * y vueftra muger^ rio, fueron a dar a vnos bugios, 
y  dcxatrdolo en ef Pueblo' pari qüeocultaba la ramazón de vna
que hiciera la  que 1c tenia’ man- montana, donde entre otrostrata
dadojcmpezo a marchar pata Va-r tes que encontraron hallaron
icncia , llevándote configó las vnacapa, que luego' conocieron

codos



de la Provincia 
todos era de Rodrigo Gutiérrez, 
Vno de los que con Munguia íc 
quedaron en Maracapana : tenia 
lácapa vna capilla, yen ella ef- 
taba vna probanza hecha a favor 
dé fu dueño ante la lufticiaf de la 
Borburata; fiendo vno de los tes
tigos, y el que mas culpaba a Lo
pe de Aguirre, acriminando íus 
acciones,aquel Francifco Martin^ 
que bolvio a bufear fu compañiai 
luego que llego a la Borburata^ y 
leyendo fu dicho Juan de Aguir- 
ré, ciego de colera al ver lo que 
decía contra el tyrano, fe fue pa
ra el Franciíco M artin, que cita
ba allí preferiré , y le dio de pu
ñaladas , mándandd lo acabaífen 
de matar otros Soldados a bala
zos , entre quienes vno llamado 
Arana , de in d u lte , b por acci
dente , diíparando el arcabuz 
¿travesó cori la bala a AntorlGar^ 
cia, ( otro de los Marañories) y 
dio el muerto ed tierra, íobre 
que fe trábo tal alboroto entré 
los amigos dé ambas partes ¿ los 
vnos culpando la acción porma- 
liciofa, y los otros defendiéndola 
por impenfada ¿ qué aunque el 
Araná ptocurb íoíTcgarlos con 
decir ,  qué lo avia muerto de 
propofito, pórqüé fe avia queri
do huir aquella noche, y  que dd 
tendría por bien héchbí el Gerie^ 
ral', viendo que nadabaftaba pa
ra aquietar á los' arriigbs de-fel 
muerto, ruvo por mejoraouérdo 
baxát á la Botburatá , donde in
formado Aguirre de las rcbólü- 
cioncsdc fu Campo, (ubio con

toda prieífa a componerlas, 
antes que paífaffe á mas el al
boroto.

Sofregado todo con la pre- 
fcncia de Aguirrej el dia figuien- 
tc profiguio fu marcha para ba
sará la Valencia i pero con tales 
trabajos .por Lo impraóticable 
del camino,que ni las bcílías, co
mo poco acoftumbradas-á la car
ga, podían repechar lo agrio de 
íiJ aípereza , ni lo¿ Soldados,ren
didos con el pefo de las armas; 
y bagages , que llevaban á cuef- 
ía s , podían tolerar nn prolonga
da fatiga* pues era nccefrario en 
muchas parces paífar en hombros 
lá artillería, para vencer la frago- 
fidad de aquellos rífeos \ y aun
que Aguirre- procuraba animar
los con fu exemplo , echando 
íiemprc mano ala carga de mas 
pcío/ fin embargo fueron ne- 
eeffarios ícis dias de camino para 
la corta diílancia de fietc leguas, 
de cuyo afan, ayudado de les ca
lores de el Sol, y ardimientos dé 
fu colera,fe le deítemplo áAguin 
re la-íafud áe fuerte ,que póftra- 

. das las fuerzas conlacongoxade 
~vér los malos principios que Ilc¿- 
'vaba la jornada que emprendra; 
ffuc predio cargarlo en vna ha- 
jTsacafpor no poderfe ya tener 
,cn pie, y fatigado con el defl- 
brímiento de el achaque , pedia 
a fus Márañones le quitaffen la 
vida por alivio ; pero al fin, aun
que agravado de la enfermedad, 

iiego á notable aprieto, empez© 
*á mejotarduego que entro en Va

len-

de Venezuela.



i¿ o r P a rtJ .tik lV . C a ffilde  la W floM
leneia, cuyos vecinos, dcfampa- venganza, que foli.citaba tomar 
rando la Ciudad, fe recogieran fu ícnciwicnro por los agravios 
con fus familias a las Islas que con que 1c avia ofendido la fimu-
ticnc la Laguna dé Tacarigua, 
donde eftuvieron retirados, ful 
que los Soldados de Aguirrc* por 
falta de Canoas, pudiéffen hazer 
diligencia por hulearlos: preven
ción, que irrito el natural ardien
te de el tyrano, para que dixeíTe 
mil oprobrios, e injurias contra 
todos, tratándolos de cobardes*, 
barbaros, y pufilanimes, pues.no 
avia ávido Indio > ni Eípanol de 
aquella tierra , quefé vnieífeá fu 
compañía para íeguit el ejerci
cio noble déla guerra , practica
da defde el origen del mundo en- 
tre los quatro Elementos, entre 
los hombres mas celebrados de 
el mundo , y aun entre los mif- 
mos Angeles en el Cielo * y con 
cite motivo decía tales difparates* 
y propoficiones tan horribles* 
que atormentaba los oidos de fus 
mi irnos c o m pañeros, fien do otros 
tales como éh

c a p í t u l o  y i j

SA L E  J U A N  R O D R Í  
guez de la Villa de San Fran- 
rife o para oponerfe al tyrano, 

y  muere peleando con los In
dios : mata Aguirré a algunos 

de fus Soldados, y fe  prebfe 
neparáfdir de 

Valenda*

D Examos a JuanRódriguez 
Suarez empeñado en la

lada craycion de Guaycaypurovy 
como en la lealtad de íti nobleza 
tuvo fiempre el primer lugar el 
férvido de íu Rey , fabiendo que 
Lope de Aguirre avia, llegado, a 
la Borburata, dexando por la ma- 
qo la íatisfaccion de fus proprios 
fentimientos, determino faerifi-, 
car íu vida al ricígo de vna teme
ridad,por dar la muerte al tyra
no , para lo aual coníultada ía 
mareria con la refolucion de fu 
valor invencible, (alio de la nue-r 
va Población de San Frantiíco 
folo con feis éortlpañeros , de 
quienes tenia confianza fu expe-, 
rienda, bien prevenidos de ar-¿ 
mas * e induftriados de la forma 
con que íe avian de goyernarpa^ 
ra lograr el intento, Nó fe le 
ocultó efte viagea Guaycaypuro, 
que óbfervandp fiempre los pak 
fos de fu enemigó por medio de 
fusEípias, fe hallaba noriciofo 
de todos fus movimientos, y def- 
de luego le dio por cortada la ca-í 
beza en Iqs filos de fe me jante ar- 
tojo , pües teniendo por lograda 
la ocafion que avia defeadcapa
ra acabar de vna vez con fu con
trario , convocó al Cacique T e- 
repayma, para que fafiendole al 
encuentro ¿on las Tropas de fus 
Arbacos, al palfar por la loma de 
fu nombre tuvidle el lugar (fí- 
güiendole las huellas) de acó*- 
mecerle por las efpaldas con fus

Y



de la Provincia 
Y aunque T erépayroa, eonfi. 

ranee fiempre en h  amiftád que 
eftipulo con Faxardo , rétisb á 
los principios meter prenda en la 
conjuración 3 períüadidoal finde 
las inftancias de Guaycaypuro 
hnVo de convenir en entrara la 
Jarte eivta maldad. ignorante de 
-eftos trata dos Juan Rodrlgucz/a- 
lib ( como dixirríes ) del Pueblo 
de San Francifco,y aviendo hecho 
¿noche en el; rio de San Pedro yel 
dia íiguicnce al tranfmonrar la 
íiibntáña¿ qüe llaman lasLagune- 
tas, hallo toda la loma coronaba 
xle EfquadrotféS, y penadlo^ con 
<Jue-1 a Tenia ocu pada -Fc-repay ma 
par ¿embarazar le el pá fío; áde m- 
poquTGuayTaypuroJigüiendólo 
déídcel tí ó ; le tenia y a eogi d as 
las efpaldas , y vkndofe acometer 
*por todas partes de multitud tan 
numeróla de enemigos j recono
ciendo en fus compañeros refoíu- 
x ió n , y esfuerzo para vencer, b 
morir , rompio parias Eíquadrás 
contrarias t ejecutando en cada 
amago vna muerte * y  encada 
¿golpe va eftragov pero como los 
Iridios eran muchos, ’ y repetían 
■ íin ecflaT el continúo difparó de 
fus flechas, rto padieton mante
ner por largo tiempofél combate, 
porque cubiérto& de f&étas los e{- 

' cudos ,y eíeáülpiies, fin que tu- 
 ̂vieflén parte defembáFazad¿ que 
pudieíle fervir de blanco A nuevos 

- ti ros , les -fue precifo retirarle al 
abrigo devnpenofí^uéeftaba en
el camino ,-parad fu fombrá afie- 

tgür ar fi quiera las efpaldas, donde,

aunque los Indios 'bolvìeron a 
embefHrles pudieron con- algún 
deíahego defendeiíe , peleando 
con valor ¿ hafia que dio rrc^uas 
la noche -,pero cómo los Barba
ros júz gabán ya áfiegurado el ve-
■ Cimiento ; porqüe no de e ícapaí-

l é n  los Hipan o le s , favorecidos de 

da^obfcündad , cercaron todo el 

p é n o n  dé'candeladas 4 y con gri-  

t o s 5cn tubo res ; y fónicos los tf-  

Tu vieron R efend o  , obligándoles 

"Ton e l 1 ouid'aúo è que paila fíen en 

p k T o d d  fa tVoéhe, f i a  atreverle à 

(tce o f lá r  Vn ra t o , p ar a dar a] gn n 

Tféfcahfeà aquellos cuerpos ven- 
"didos. ' : r i ' : : "

 ̂ Llegada con efte trabajo fa 
mañaruq renovaron lo sandios fu 

■ porfía jptbaírandíycon nn«em
peño emrtirpor fuerca afpenanfi 
"pelo les faltó el atrevimiento can 
"coitolo ¿ qüe qüañros ló inrenta- 
Ton p'agjiró'n conia vi dai trofia- 
¿dia , dé,fuerte; que témerofos con 
da experiencia debdanò;que repi- 
“ bían fuer òri ájtoí-and o.enel eonj-
■ bate vCOnténtííoíofe: coamantè- 
* íief el fitte deídefiexos y dando iti- 
*■ gaf con fu retiro; para que los fi er
te Erpaholesp'üdiefTen tomar al-

-gun alienta en fufa ti gabbali a que
■ entrada hvtarde montò Ju a » ; Rb-
■ 'driguez'á cavado r 'y - dexando 
( quatró dé-fasico ni pitó eros paia 
l ■ q-ue guarda fíe me 1 pe non Ja lio con
jos otros dos folo à vèr fi podía 

: lograría fuerte de quitar jd^tda^a 
Guaycaypuro , aunque perdieífe 

-la - C u j^  en b  demanda v-pero le 
£ á y udo ras poco: fe fo rt u n ai #qne Tro 

Eec pu-

de Vemzuda. 2 0 r



HOZ VartJXiUKCap:.Vl de lá BiJloria
jiudo dcfcubrirlo,aunque por dife ^  «■  amaneciendo; en >vn montéete
ti oras parces rompió el Efqu adroa Jlo* q u p cftià v n  íadp de U la f 
contrario, llevándote nueve , p maupero anduvo candcfgracfe; 
diez indios de encuentro con los do ,quc fin qucél lo repararte fe 
mortales guipes de fu lança ¿ y :avia venido tras él yn peno que 
paisàra à mas la fiierça de aqu&l avia criado, cuya lealdad fue em
brazo invencible, fiel ver el cavar gonces caufadc fu dcCv^curajpor^ 
lio defangrado por diferentes he- Lque ladrando al paíFar iVnos Indios 
rid as ( à tiempo que Tercpayma -por allí, manifeító con fus latidos 
cogiendo vna ladera le iba à cer¡» <cl retiro donde fe pcukaba.cl dtier 
ra r el paífo con fu s Tropas ) nq lp üo,p a ra qu c bufcandololosBarb^ 
hu viera obligado à rctirarfe, b u t Iros, le quitaífen t.yra namentc,fe 
cando abrigo en el peñón, qup tfidíL,
era el afylo en que por entonces Ju2nRo.df iguez, y los cincp
aíteguraban las vidas ; pero comp (çomppnerqs , mediante; jó  qup 
deeflarfealli metidos no coníer  -avian determinado > defampara- 
guian otro remedio, que dilatar ron el pçnon al dcípunrarclÁlva*
I a muerte vn p oeo mas, pues qua- q>arafçguir ¡fu y i age ï y Tefuekos 4  

do pudieran, librar fe de loslndios, portarte dp calidad; r  que cono- 
era impofsible dexarde perecer al cieílen los contrarios lavqçuaja 
.rigor de enemigo can fuerte como ¡con que pelea vn valor defefpera- 
la hambre , determinaron , que do , cmbilUeron corno león es, bi- 

-vno de los fíete, con el filencio de riendo,y dcfpcdazando aquan* 
la nóehcjc arriefgafle à paíTar à la tos prccurab.m oponprfe al furor 
Valencia à Jar avifo del aprieto en de fus efpadas i pero para que efe-
que fe hallaban, para que los fo- feerçp tan malogrado ¿ rfi ccíca,- 
corrieffen,y losdcmàs,amaneciçn- dos de la barbara multitud dp 
do el día , profiguieffen abriendo aquella canalla i,nkel,ei mayor rg- 
camino con la cfpada, a la contin- medio quc efperaban co.nílfiia ya 
gencia , o de efeapar afortuna- cn la ccmdubrede dam ucrrcqpc
dos, o de morir infelizes. temían ¿ pues rendidos los cuer~

Nombrado, pues:, por voto pos al canfañeio,fatigados£pn¡fe 
de los compañeros para el viage r fed , ^  debilitados de fe hamfefc 
de Valencia Alonfo Faxardo, hi- ( por aver dos dia> y aq u en o co  - 
jode Juan de Guevara el viejo, mían) no podianoirar los brazos 
ávido en el primer matrimonio Jo que influía el coraron ; y aisi, 
que tuvo en C o ro , favorecido de dcfmayando los cinco poco a po
la. obfeuridad filio de el peñón co , arravefados por mil partes a 
fin íer fcnrido,y caminando el refe flechazos, fueron rindiendo la v i
to de la noche, porque no lo defe da /epatados-ynos de otros eryel
cubrieflcn.con el día, fe embofeo ( tcatroin feliz de ¡ aquella loma.

que-



quedando íoló Juan Rodriguez, 
cuyo aliéro,acreditadofiempre de 
invencible,fue en aquella ocafion 
mas formidable , pues fupliendo 
por todos ios compañeros , profi- 
guio m anteniendo-la pelea con

deípojaron dd vertido , y d ivid í 
do él cuerpo en pedazos, lo repar-
tic ron entré todos, llevando cada 
qual íu parte, por íeñal, ó trofeo 
déla victoria.\

Aísi rerminb la vidaJuanRo-

de la Provincia de Venezuela. zoz

rcfolucion tá gallarda, qué muqr- driguez Sinicz- , cuva memoria 
tos mas de cinquenca Indios á fus feriafiempre ternids entre los In
manos , le pedían los otros por dios, por élrefpáo que fe (upo 
Snerced , o admirados de fu valor, adquirir con fü Valor , y, fu efpa- 
b temerofos de fu ardimiento ¿ fo da. EníaCiudad de Merida, en la 
fueffe, y los dexaílc , pues tenia Provincia de Eflremadura, tuvo 
el Campo porfuyo; pero él , o fu nacimiento , y llevado de los 
pareciendole lo obrado corca fa- ardimientos de íu brio pafsbála
cisfaccion pafa fu enojo,o hazien- 
do punto de ño quedar con vida 
donde la avian perdido fus ami-

America , donde encartado en la 
categoría de los Conquiíhdores 
del nuevo Rcyno de Granada,ar

gos , aunque llego à verfe libre ¿ c  vo la eftimacion, que le adquirie-
peligros y a en lo vlcimo de la lo
ma , por averio dexado ir los In
dios fin íeguitlo, enágenadó con 
la colera bolvio otra vez para ar
riba, bufeando nueva ocafion pa
ra defahogar con la muerte de ius 
contrarios los ardores que le in
flamaban el pecho i pero nopu- 
diendofe mantener mas tiempo 
en el cavallo,por la gran debilidad 
qué padecía con la falta de alimé- 
t a ,  fe defmóntb ', feñtándofir erí
el fuelo para tomar algún aliento, 
y  défeanfar vri rato, donde opri
mido de la congoxa, y fo focado 
de la fatiga , y  la fed, fe quedo 
muerto , fiti que cu vierte en fu 
cuerpo ni vna herida; fiendb tal 
el miedo que lo cobraron - los In
dios , que aun con ver yerro el ca-' 
daver, no íe atrevían a llegarle,i 
temiendo que cftaba vivo , haítstf 
que certificados de fu muerte, lo;

ron íusfamofos hechos-, y avecin
dado en la Ciudad de Pamplona, 
configuio en rcpartimicnto,como 
Poblador, vna de las mejores En
comiendas de fu ditlriro i le hala
do deípucs pordO bildo parad 
defeubrimieríto de las Sierras Ne
vadas , y Conquiflade los Timo-i 
tes, execuro fu encargo con acier  ̂
to i y para ’homar lu Conquifta 
Con la memoria de fu Patria, funH 
do la Ciudad deMerida de losCa-# 
valleros , en que grangeb;canta 
gloria, que picado el deíafeéhrde 
fus émulos,¿tuvo motivo laTcm- 
bidia para (indicar fus masheroy- 
cas accionest poniéndolo en cíla4 
do, de que fenreñeiado a degollar 
por la Audiencia de S :ncaEé t le- 
fot precifo ¿con el fcvor. de íus 
amivos, quebrantar la cairel , y. 
páífarfe huyendo a cfta Provincia, 
(por artegurax la vida de los jigo--

res



1Ó4- Pari.lLibJV Cap.Vl.de ta Biflor ia
res de vn Juez dpafsionado, y del JlevaJíe./ty rantf, y'rScibicfle poi 
poder de vna emulación conjura
da ) donde Ílego á fer tan temido 
de (os Indios , qué en el tiempo 
que fe exercito en las Conquiftás 
de Caracas^pará paífar alguno fin 
recelo de vnaparce ¿otra noñé- 
ceísitaba dd masfalvo conducto*

premióla fu xnuger, y íu fuegraq 
y corno en el camino el vnode; 
ellos> llamado Pedro A lias, cor-r 
rado de animo j y fin ^liento,; con 
la confideracion del laftimoío fin 
que le cipe raba, fe cchaíTe en el 
fuelp diciendo, qu.e I9 matafien, 

que pedirle preñada vna capa de porque no podía pafíar de allLan- 
grana que cenia, y vfaba de,con- duvo tan inhumano el Don
tinuo , porque en conociendolá 
los Indios, era caLel rcfpcto con 
que la veneraba fu temor, que no 
avia mas feguro paiTaportc que fu 
v iñ a, cuya confianza lo empeño 
en aquella Eemeridad^ue le eolio 
lavidaj

lian ,que le refpondio fin empa^ 
cho, ni vergüenza- para mi toda; 
la quema esvna, porque en, ile-i 
vando vueftra cabeza cumplo con 
mi obligación y defembaynaqe-¡ 
do la efpada fin piedad; s fe la $nH 
pezo a cortar: chanda , que pare.

Mientras fucedia la defgracía- ciendole al Arias muy pelada, pues 
cía rcuierre de Juan Rodríguez grangeaha vna muerte de conta^ 
gallaba el tiempo la gente de el do , por cfcufar -la que eft ba en 
tyranocn deftruir los ganados de contingencia , huvo de conícguij* 
los vezinos de Valencia , y preve- conruegos, y promefTa de que fe 
nirfe de eavaígaduras para la cón- esforzaría para p.afiar addante,el 
duccion de fus carruages;y por- que fufpendieííe la execucion ya 
quenoquedafib parce alguna,fin comencad,^aunque lo dexò bien.
memoria de las crueldades de 
Aguirrc,  hizo matar a vno de fus 
Soldados , llamado Gonzalo de 
¡Torres ,fblo porque fe aparto de 
la Ciudad como vn tiro de piedra 
á co^cc vnas papayas, á que fe 
anadioaver el Alcalde Chaves he

la (limado con vna razenabie^eq 
lid3 en el pdcuezo, y llegados a  
Valencü anduvo el Arias tari 
afortunado 4 que lo per d en o e 1 ty- 
rano >:pór fcrbuen.efcrivanó , y, 
necesitar de el para que le firvicf- 
fe de Secretario ; indu lio , que fio 

cho ran, exactas diligencias por . configuro fu compañeroDiego de 
bufear los dos Soldados que fe le Alarcon , püés al inflante lo man. 
huyeron a Agurrrc en la Borbura-^ do hazer quartos í( llevándoloar* 
ta , que por masque procuraron/“ raftrandópor las calieSjCo vnpre-
oc idra ríe , huvo de deícubriríos 
fu cuidado, y poeftos en Vna ca^ 
Mera de fierro, los entrego áJ^on 
J u Iian de Mcndoza,fu yerno:,pa
sa que fie viendo de. Alguacil,(elos

gon, que dezia : Eíta es la julficia, 
que manda hazer Lope de A gu ir
re , fuerte Caudillo de la noble 
gente Marañonaj, à eñe hombre, 
pqr leal fervi do i; de e l  Rey dcCaf-

n-
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tilla,Y ejecutada la ftntcncia pu
lieron la cabeza en el Rollo de la 
Plaza, donde viéndola el tyrano, 
le dccia con gran rifa* y por do- 
nayre: Ai citas, amigo Alarcotn 
como no viene el Rey de Cartilla 
a rcfucitarosS

De padecer femé jante def- 
ventura fe libro, por fu buena di-, 
Jígcncia , Rodrigo Gutiertcz¿ el 
dueño de aquella capa en que fe 
hallo la informacionjque le coito 
tan cara a Francifco Martin, porq 
aprehendido tábicn por el Alcalde 
Chaves, ( que fe avia dedicado á 
fer Efvirro del ryrano) le dio lue
go avifo para que embiaffe por el: 
maldad, queavicndola enrendi
do Gutiérrez, fupo dcfvanccerla 
con fu maña, pues tuvo activi
dad para quitapelos grillos con 
que lo avia aíícgutado, y bolveríc 
á huir otra vez * de fuerte, ojue 
quando llego Francifco de Car
dón , á quien embiaba Aguirre 
con prevención de Soldados para 
que fe lo traxefle , fe hallo burla
da la intención infame de clAlcali 
d e : falta, que procuro remediar 
con otea mayor vileza, pues por 
congraciarle con el tyrano le dio 
noticia por extonfo de todas las 
prevenciones que difponia elGo- 
vcrnador para hazerle rcfiftencia,* 
y los focorros qué efperaba por 
inflantes de Merida, y Santa Fe* 
de que no recibió Aguirre mucho 
güilo , aunque fe moftró agrade
cido á U fineza de el avifoi y pqr 
no dar lugar a que con la dilación 
tuvieflen tiempo de mayores diír

de Péchemela. ip y
poficiones para embarazarle el 
paflb, trató con toda brevedad de 
falir de la Valencia, dando per- 
miflb entonces al Cura dé la Mar
garita Pedro de Contreras, para 
qucfcbolviciTca fucafa, con ca
lidad , que primero le preftaíTc 
juramento de que remitiria alRcy 
Don Phclipe Segundo vna carta, 
que le entregó para el efe&O’, y 

. aunque el buen Sacerdote refiftió 
à los principios el haccrfc cargo 
de cómiísion fcmejance, dcfpuesi 
huvo de venir en ello, atropellan* 
do meonvcnientcs,por verfe libre 
de la tyrana oprefion de aque
lla ficta.

C A P I T U L O  VII.

R E  F IE  R E  S E L A
carta que eferivw Aguirre 
para el Rey : fale de la Fa

lencia el tyrano , y lle
ga a Barquiji- 

w c t o ,

A Ünquc la carta que Lope 
de Aguinc entregó al Pa

dre Contretas para que remkicf- 
fe al Rey no merecía en realidad 
fe hiciefíe mención de ella en 

; ningún tiempo, fin embargo, pa- 
comprobación de los defati- 

V ^ o s, y locuras de aquel hombre, 
. nos ha parecido referirla, y por- 

qii^el Lector íc divierta vn rato 
cc/K la dfiíi^cion de fu buena no- 
tabeóme? diélada al fin de vn do- 
" .........  L F ff
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fludat-de muías, fu tenor era el

y c a f a g o f  que nos dan. e flo s  tu s M m ifc 
pros ,  ¿pte por rem ediar f a s  hijos ,  y

figuiente. : ;
P ^ T P B B L JP  E , natural B f i

panol y hijo deCarlos In v en cib le , L*o
pe i*
Chrifliam Viejo yde medianos padres

m o d o s  ■ nos han Vfarpado nueflra  \ fa~ 
ma^V ida , y  honra y  qué lafttm a  I 0  
3 ¡ ¿ j f  e l  mal tratam iento; que j e . nos

¿y trt.tmprofperidad hijosdalgo, natural ha hecho *, y afst, manco de mi pier*
(Bafcongado en ejfe B¿yno de B/paña, -nd.derecha de dos arcabucos que me
y en la Villa de Ohate Vecino, paffé en dieron en elValie de Coquimbo con el
■ mi mocedadelMar Occeanodías par- MarifidAlonfodeh. AlVarads, /?-
tes de el Tertí, por Valer mas con la gmendo tu Vo^ , y  Apellido contra
Unca en Us manos, y por cumplir con Franci/co ¡demande^ Girón, rebelde
U deuda que debe todo hombre de bien\ a tu ferVicio, somoyo., .y: mis cumpa*
afsimifmo, en Veinte y quatro anos eneros alpre/ente ló jamos t y /eremos
te he hecho muchos firVkios en el 'Pe-* haflala muerte aparqueen éfta tierra 
tu oí conqwftct de ludios, y poblar tenemos tus perdones por demenos ere*
¡Pueblos en tu ferVtáo , efpeáal cit dito , que los libros de Martin L uí ero, 
batallas, y reencuentros, que ha aVi~ pues tu Virrey el Marqués de Cañete, 
do cu cu nombre y fiempre conforme d >malo, laxaríafo, ambtetofo, y tyrano, 
mis faenas y fin importunar a tus Ofi* ahorco a Martin de ¡¡{obles , hombre 
cíales por paga, ni foiorro „ como pa* feñalado en tu . ferVicio, y al hraVo 
renta por tus Peales tibrosiBien creo, Tilomas Va\qut^y Cónquiflador de el
Chafliano Bey , y Señor ,  aunquepa- Perú, ty al(riflede Jhnfa ¡Dta\y que 
ta mi 3  y  mis compañeros tan ingrato trabajo mas en el de/cubrinuento de el 
atan buenos ferV icios como has recibí- - Perú s que los Exploradores de Moy~ 
do de nofotros \ aunque también creo -fas , y d  Piedr ahita, buen Capí tan , 
te engañan los que te efcriVen de afta que rompió muchas batallas en tufet- 
tierra, como ejlas tan lejos i aVifife,  Vicio, y ami en Encaba ellos te dieron 
%ey ,y Señor, lo que cumple d toda la ViBoria, porque fino fe  p ufaran, 
j  f ic t a , y reBitud para tan buenos oyfuera Franci/co Hernández Señor 
Vaffallos como en efla tierra tienes, de el Perdí y no tengas en mucho el
aunque yo ,por no poder fufrir mas las ferVicio que tus Oidores te efer ¿Vieron 
crueldades que Vfan eflos tus Oidores, que t e  han h echo , porque es m uy gran»  
V irreyes ,  y  GoVernadores ,  he fa lid o  f d e  fa b u la  , f in o  que llaman ferV icio 
d e hecho con mis compañeros ( cuyos aVerte g a fa d o  ochocientos m il p ifo s  
n om b resd e fp u esd iré ) d e  tu  obedien- J e  tu  %ealCaxa, par4 f a s  Vicios 9y  
d a ,  y  defnaturalizados d e  nu tftra s m a ldadesrca fliga los can o  ellos f in .  
tierra s, que es E fpaña , y  ha cer te en  M ira, m ira, <fyy E fpaño l,  no 
e flo s  partes la mas cru el g u e r r a ,  que f e a s  ingrato a  tu s tm ffa ilo s , pues t j -  
nneflra  g en te  pudiere fu f len ta r  í y  e f -  lando tu  P a ir e  e l  Emperador en  los
to  creed ,l^ ey , y  Señor ,  nos ha hecho e l  fl^ rym s d e (.a flu ía  fin  ninguna

bra ,



t r a j e  han dad o ,¿ co fia  d t fú f im g r é ,  t f ik V im m  creed  , 'E x eelen tifsim  
tantos <1(eynos,y S en or ió s , como t i e * Ú{ey, cumple que todos W a ttp er fe fla 
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nes e n e j a s  partes i y  mira, S eñor, que 
ño puede/ lleVáf,eon titulo d e I fe y  j u j - 
to,ningún in terés d e e fla spartes, don-* 
de no aVenturafte nada ¿  f in  que pri
m ero los qué en ellas trabajaron fea n  
gra tificados : como por cierto  ten go , 
que Vanpocos f y y e s  al C ielo , porque 
creo  fu e r  ades p eo res . que L uzbel ,  f e -  
gu n  ten eis la ambición, f e d , y  bambrt 
d e hartaros de/angre humana 5 mas no 
m e mar atrillo ¡ni hago cafo deVofotros, 
pues os llamáis fiem pre menores de 
'edad, y  todo hombre inocente es loco, 

y  Vueflro goVterno es ayres d  D ios ha
g o  fo lem n e Voto y o , y  m is docientos 
Arcabuceros Mar anones , b ijos-da lgo , 
de no t e  dexár M im firo tuyo d Vida, 
porque ya  sé bufia donde alcanza f u  
pod er .

El dia d e oy nos hallamos los inas 
bienaventurados de los n a cidos, por 
efia r,com a f ia m o s ,en  efia s partes de 
Jas Indias ten iendo la F e, y  Manda
m ientos d e Dios en teros f in  corrupción, 
y  manteniendo todo lo que la Igle/ia 
Romana pred ica  y y  pretendemos, aun
que pecadores en la Vida,  recibir mar- 
ty r io  por los Mandamientos d e D ios, 
d  la Jo lid a  que hicimos de e l  rio de las 
Amazonas, que j e  llama Mar anón ¿ve
nimos d Vna I s la , que f e  llanta Id 
M argarita ,  y  Vimos Vitas relaciones 
que Venían de Efpana de la grand e  
maquina que ay d e L u teran o s , que 
nos ptifiertn grand e temor , y  efpan to, 
pues aquí en nuefira compañía huVÚ 
*1mo,llamado MonteVerde, y yo  lo man
d é ba^er p e d á i s ,  los ados darah la p e
na d los cuerpos perp donde nofotros

mente en lá Fé de Chupo y principal
mente es tätigt ande la difolucion de 
los Frayles eñ ¿fia tierra, que convie
ne que Venga fobre ella el cafitgo, por
que no ay alguno que prefuma menos 
que de GoVernador: Mira, f c y , no 
los creas lo que te dtxeren, pues las 
lagrimas que alld echan Mame de tu 
$eal per fina es para Venir aca d 
mandar y j i  quífieres fiber la Vida que 
por acd tienen ¿es en merca lur tas,pro- 
curat, y  adquirir bienes temporales, 
Vender los Sacramentos, enemigos de 
lo 5 pobres, ambiciciofis, faherVtos , y 
¿fotones y de mañera, que per mmimo 
que fea Vn Fray le pretende mandar 
todas efias tierras y pon remedio, f e  y 
y Sefior, porque de fias cofas, y ma
los exemplos no efid imprimida la Fe 
en tos naturales y y mas te digo , que 
fi efia d¡folucion de efiosFrayles no la 
quitas} no faltaran efcándalos, aun
que yo , y mis compañeros, por ¡a gran 
raqui que tenemos, ay amos determi
nado morir y y e/h ,y otras cofas p&fi 
fiiddf,tu ^ey trenes la culpa,por no do- 
lerte de tus Vaffallos, y no miras ¿o 
mucho que les debes y que fi tu no mi
ras por ellos, y te de¡cuidas con efios 
tus Oidores, nunca fe acertara en el 
goVierno; y no ay para que prefontar 
teftrgos masque decirte , comô  efios 
tus Oidores tiene cada Vno quatrb md 
pefos de renta, y ocho mil de ayuda 
de cofia ,y a! cabo de tres anos tiene 
cada Vno fe tenía mil pe ¡o s borro* , y 
pofjcfswnes'j y heredamientos, y con 
iodo ejfó f i f i  contení fien conferVirte 
comohombns, menos mal, y trabaja
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f i f i a  rmeftro \ pero por m eftro s pect-* 
dos quieren que los advéraos como á 
N ahuchó D on o fir : co fa  in fu fribk yy  
no porque yo, como hombre, la ftim ado ,y  
mamo de m is miembros en in  ferVkio, 
y  mis compañeros,Viejos,  y  canfados en  
lo m iftn o ,  te  he d e dexar de aVifar, 
que nunca f ie s  en e flo s L etrados tu  
^ ea í  conciencia ,  que no cumple d  tu  
JtrVicio de/cuidarte con ellos ,  que j e  
les  Va e l tiempo en ca fa r f u s  h i jo s , y  
m  entienden en otra co fa , y  fu  refrán  
es en tre ellos muy com ún : t f to  e s  d  
tu e r to ,  y  derecho*

Tues los Fray les d  ningún Indio 
pobre quieren p red ica r, y  eflan  apo- 
fa lta d o s  a i los mejores repartimientos-, 
la Vida que tienen es muy afper a , por-  
que cada 1mo de d ios tiene por pensten- 
esa en fu s  coimas vna  docena de m o- 
%4s} y  otros tantos muchachos que les 
‘Van d pe/car ,  matar p erd ices , y  traer 
fru ta s  *, en F e de Chriftumo t e  ju ro ,  
f y y  $ y  S eñorj ¿pie ß  no pones rem e
dio en las maldades de efla  tierra , que 
t e  ha de "Venir a^ote d e l Cielo ; y  e fio  
d igo  por aVifartc la Verdad ¿aunqueyo, 
y  mis compañeros no queremos ,  ni e f -  
petamos de t i  m ifericordia \ ay\ay\ qué 
¡afiima tan grande i que e l Empera
dor tu  padre conquiftafje con la fu e r 
za la fu p rm a  Germania,  y  g a fia jjc  
tanta moneda, HeVada de tfta s Indias 
defcubiertas por nofotros ,  y  que no t e  
duelas d e  nüe/fta V eje^y canfaniso, [L 
quier apar a matarnos la h om bre ; fa~  
bes qué V em osE x celen tijs ism  M¿y, 

y  Señorr  que conquifia fie d  Alemania 
ion armas , y  Alemania ha cofsquifiado 
é  Efpaña con Vicios ,d e  que a cd  nos ha- 
¡tamos quitados ,  muy contentos con

das d e e fta  mala irronia.
Anden las gu erra s por donde a n i  

duVteren ,  pues pára los hombres f e  h i
cieron  i mas en ningún tiem po , n i por 
adver (¡dad que nos Venga, d e ja r em os  
d e f e r  ob ed ien tes, y  fu je t o s  d  ios M an
damientos de la ¡santa Iglefia d e  3̂ o- 
ma: Ñ o podemos c r e e r ,  E xcelente M ¿yj 
y  S eñor, que tu fea s  cru el para tan bue
nos Vajfaltos como en  tfta s partes t i c  
n es, fin o  que e fto s tu s  malos Oidores^ 
y  M insftros lo deben de ha^er fin  tu  
con fen tim ien to ; digolo ¿porque en  leí 
Ciudad de ¡os f y y e s ,  dos leguas ju n t é  
a la  M a r ,  f e  defeubrió Vna L aguna , 
donde f e  cria algún pe/ cado,  que D ios 
perm itió f u e j f e  a/si, y  eftos tu s malos 
Oidores, para aprovechar j e  d el p e f e a io  
para fu s r e ga lo s ,  y  Vicios, la a rrien - 
dah en  tu nom bre; dándonos d  enten-, 
d e r ,  como J i fu e J J em s  inhábiles,  qué 
es por tu  confentim stnto i f í  ello es afta 
f i ,  dexanos pe/car algún p ejeado (i*  
quiera ,  pu es trabajamos en  d e f -  
cu b r ir lo ,  porque e l  d e Caftslla no 
tien e nece/sidad de quatrocienios p efos¿  
que es la cantidad porque j e  arrienda, 
pu es, E flo rec id o  ($£y ,  no pi dimos en  
CordoVa, ni en Valladohd t f t e  Matri
monio : duele t e ,  S eñ or , d e  alim entar 
d los pobres, can fad os con los f r u t o s , y  
red itos de efta  tierra  S y  mi r a ,  que 
D ios para todos es  igua l f ju f liu a , Mre* 
m ió, Maros f e ,  é  Infierno*

E l año de cinquenta y  nueVe e l  
M arqués d e Cañete dio h  jo rnada  d e  
e l  río de las Amazonas d Medro de ¥r-± 

fu a fia V a rr o ,  o por m ejor d ecir ,b ran^  
c é s  v tardo en  ba>er ÑaVios bajía e l  
año d e [ c í e n la  en  U MroVmia d e  los

P a r tJ . l iM P .C d p .  V lL d e h  W fia r iá
m ai^ , y  a gu a , fo to  p or tftdx aparta*



d e In Provmck<4eW eàeM ìk$k^ 2 a p
"M<¡t¡Iones , aunque cfios 'Navios, por defpobladúsLyyfingentet coras/« Ma*

f i r  hechos en-tierra iloínofa  ̂ai tiempo ge fiad btr¿£ par bna relación $ que he-
de echarlos alagua fetos quebraron, m^kcUmdadéraivfahghov.ccm* 
hicimos daifas, y nos echamos por el 
rio abáxo, dexandó nuefiroscaballos, 

y  haciendas \ luego navegamos los mas. 
fodero/os riosde tlTerúde manera3que 
nos bimos enbn Golfo dulce ; camina
mos de primera fa^ trecientas leguas, 

fuéefte mal Gobernador, perberfo, 
ambiciofo,y miferable, que no ¿o pude-

msefcapami $\l® kfto Lgotmenfo. 
Ab if  ote, tffcyy noxtoi/tc?:iasrfe barra- 
ninguna Amada de eh fa in  pun cfh 
rio -tan 'mal afortunado ; y fDks- es 
guarde y Qtyy-. Excelente*, c-nmím 
años, ■ •. .• •. ■; .

Eíla fue.J&earsca que Lope 
dà Aguirre cnireeb.ni Gura ük ¡a

mosfufrir ¿ y-Áfsi lo matamos con■ Margarita ¿para que la rcmiiiellc 
muerte cierta y y bien hrebe i luego A ai, R e y c  iry y coni ex co es :1a prue- 
>» mancebo, Caballero de Sevilla ;que' ba mas evidente: de; lofu&icD de 

f e  llamaba DonFmmdo de Guarna ti,- fu ;n a tu raí grafìcro vy. de. lirade-» 
a fainos por nuéftro fey .t y  lo jura- ; facatcs à que l le gàia de [verguea^ 
mentamos como a tu ̂ eal per fona, co-- £a-, y. dcícaro de aquel hruto*, cu- 
mo parece por las fimas.de todos aque- yas operaciones-poitecc íbániien-
llos que nos hallamos : a mt me notti- chicada dia mos ce iuerari as- .vptre s
harón por fu Maefire de Campo y y por 
que no coñfentren fus inful tos ¡y  mal
dades me quifieron matar yo maté 
ai nuebo S(ep,al Capitán de fu  Guar
diay y 'Theniente General, a quatro 
Capitanes, di fu  Mayordomo, d fu C¿i- 
pellan,Clérigo de Miffay alma muger, 
dbnComendador de {fpdas3  abn A l-

determinado ¡ya! falir de; la^Ya-d 
leuda ( defpues de aver cfHtto crt 
ella quincerdias ) da noche ante'S: 
dé-fu pauidamando dar garrote: 
a Benito Piai , Fraucífco: de. ■Lo'r 
ra j  y  Antoni o Zigana, afv ao, por
que avia, dicb ai en La va.pari ai te ». 
en ei nueva Ré} no

varante , dos A lftu ^ y  d otros cinco, dos,par pareéaleandában - tibies-:
v feis criados fayos, y con intención de. enda guerra t r.ue.ldaddqan 
llebar ¡aguerra adelante fy  morlr en paño conejera; mas cao* ms!, .pues 
1ella , por las muchas crueldades que t u  porque á la .nnamba ai tiempo, da
Mimfiros bfan con nofotros: denuebo {apartida m angelasé&VnSóida- :
nombré Capitanes ,y  Sargentos, y me3 dofilamadQ fia aguo, cemvaRoU-* 
quifieron matar % j ¡  los ahorque lodosa iiq .en la ití aorvjc quilo da vida; a 
caminando rneflra derrota f  paf}ando; punaIsdas^dLcienduücjue íus-Soir 
todas eflas malas Venturas, ¡¿tardamoh diidosavi^ n ,d-efe a e< a lid ad-t que. 
hafla la boca d e l rh mas d e  once, rn efes? agencs dcítodardcvoc íón\. fv ftvei“
y  medio, y caminamos viasAle cien jor^  eceiTaLÍ O :jugafle; 1 c\ alma «Ldos,
nadas, anduvimos mas demil yqut--. dadas ce ñ tin tín  guio. (1.113 nd 
vientas leguas: tiene el rio nías de mili gallando el tterpo en rezos y n i  
leguas de Agua dulce, muchas.partes psnaracas-¿: qv\c folo fetvian d<?̂

G s s acó-

‘.py
 * li

¿-5



* ÍO '$art&üb>¡P£&p.VlL'á¿í* Bfjmâ
acobardar los añiffiü$3 haciendo con el fííHmtf defetf de Vtifë 
inutiles los hombres para el nO- Alonfo formaré* el 
ble ejercicio de las armas, con para Bal€p3ifitneítí¿
otros difparatcs ieftc tono, pro** Al-«finó tiempo cí Govef-
prios de fu corúton blasfemo ? y «ador Pabló Collado,con el avi-; 
concita buena defpedida fallo fo que fe dieron los Vecinos de ía* 
para Barquifimeto por el camina Borbota de quedar ya top o  
derecho, que corra la Serranía do de Agüiffc efi aquel Puerto, avia, 
Nirgua, habitación entonces de deípachado defde el Tocuyo i  
los Indios Giraharas. Francifep Infante ,para que en?K

Quando Aguirrc llego à fe, terandofe de los defignios que, 
Borburaca citaba en fe Valencias traía el tyrano, y el numero cier-: 
Pedro Alonfo Galeas, el que con. rodela gente que componía fu( 
la iriduftria de fingir el eavallo Campo, bolvieífe con brevedad 
desbocado fe le huyo cft la Mar- à darle cuenta de todo ; çero en
garita ,y  afsi por el recelo de no contraído en el cafnino a Pedro . 
caeí en fus manos, como por ha- Alonfo, y à Gómez de Silva, 
llaríe al lado del Governador, pa- que le dieron relación muy por 
ra íctvir con fu perfona en oea- excenfo, tuvo por efeuíado el 
fion tan precifa; luego que tuvo la profeguir adelante *, y por gran- 
noticia deaver faltado en cierra gcar tiempo, con fa anticipación 
elcyrarío Galio él para Barquifi- de la noticia ,  fe bolvio con ellos 
meto en compañía de Gómez de, al Tocayo , donde conociendo 
Silva, Cavaliera Portugués, fdc el Go ver nador que ya era preeU 
quien ay oy iluftre dependencia fo tratar de fe defenfa Con mas. 
en la Provincia ) que aviendo lido veras, pues no avia duda en que 
Page de tança de Don Franciíco. la intención de Agurrrc era paitar 
Guamo, Conde de Redondo,en por fe Provincia al ñuevó Rey-
la ocafion de aquel focorro me- no v coisfofo Con los temores,
morable , ‘que introdujeron los: que le caufaba fu corazón pufi- 
Portugucfes en Arfila , y defpucs lanime, entrego todo et Govicr-: 
Page dé el Rey Don Juan el Ter- no a Gutiérrez de fe Pena, à quierr
cero de Portugal, huyendo de las tenía antes nombrado por Capí*
diligencias con que lo bufeaban tan General, para que difpüfieffo
para tomar vengança fos parieR- fes materias conforme 1c pare-
tes de otro Cavallero , à quien(cf- defle que feria mas conve-
nudo en Lisboa) mato en vn de* rúente, 
f a fio, vino à parar a cfbs partes, Hallaban fe ya en el Tocuyo
y fe hallaba en la ocafion pre- ciento y cínquenta hombres, que
fenfe en la Valencia, y llevado à los llamamientos de el Govcr-
déí pundonor de fu hidalguía, nador avian concurrido de fas de

más



de la Provincia de Venezuela.
masCíudadcs',y aunque entre to
dos Tolo avia dosarcabuzes,el vno 
dcGcronimoAleman^y el otro de 
Francifeo Maldonado de Almen- 
dariz*, fin embargo, prevenidos 
lós dcmaS de langas , y adargas 
hechas de cuero crudo, aflegura- 
bacn ellos la victoria Gutiérrez 
de la Pena, por el valor, y mili
tar experiencia que cenia recono
cido en todos a que 1c ayudaba 
mucho la venta ja de hallarle con 
bailante numero de gente de aca- 
vallo:ymientras,con el embarazo 
de algunas prevenciones neceíTa- 
riaSjíe detuvoen elTocuyo,cami
naba Aguirrc por las Serranías de 
Nirguacon báftates incomodida
des, por la afpereza del terreno, y 
tefon continuado de las lluvias; 
contratiépos, que deíenfrenando 
fu impaciencia, daban motivo a 
íu íacrilega lengua para abortar 
mil blasfemias , pues mirando 
para el Cielo folia decir: Que 
pienfa Dios, que porque llueva 
no tengo de ir al Perú? pues muy 
enganado eftá,que he de ir,aun-1 
que Dios no quiera *, y íiipucfto 
que no me puedo Calvar, pues vi- 
yo eftoy ardiendo en los infier
nos , he de executar tales crucl- 
dades, que fuéne mi nombre por 
la redondez de la tierra : Otras 
vezes animando a fus Soldados 
les decia , que por temor del in
fierno no dexaflen de hazer 
quanto les pidieíTe el apetito,pues 
confolo creer en Dios bailaba 
para falvarfe; y otras cofas tan 
femé jantes a cftas, que folo pu

diera propalarlas aquel monftruo 
infernal, indigno de fer Chrif- 
tiano.

Divertido con tan devotos 
exercicios marchaba Aguirre por 
aquellas Serranías, quando diez 
de fus Soldados , fin aver comu
nicado fu intento vnos con otros, 
cada vho de por si lograron la 
ócafion de apartar fe de íu infame 
compañía,embofeandofe,fin que 
los echafferi menos, por las ma  ̂
lezas de aquellos arcabucos: bur
la, que irrito tanto al cyrano, que 
maldiciendo fu fortuna,pondera
ba con extremo la infamia de ius 
Marañones ,pues lo defampara- 
ron al mejor tiempo, dexar.dolo 
abandonado en la fuerza de fu 
mayor conflióto-, pero al fin,aun
que oprimido con ellos defeon- 
fuck>s,y cargado de mil temores 
en que lo traía embucho el re
mordimiento de fu mala con
ciencia , huvo de llegar al rio del 
Yaracui, y Valle de las. Damas, 
ddnde fmtiendolo las Centinelas, 
que tenían puedas los de Barqu¡- 
fímeto, partieron para la Ciuda d 
tocando al arma ■, y como los ve-r 
cilios fe hallaban fin prevención 
para poder defenderle , porque 
Gutiérrez de la Peña aun no avia 
llegado con la gente que fe jun
taba en el Tocuyo, deíampara- 
ron la Ciudad, embiando avilo 
al Governador de la cercanía en 
que quedaba el tyrano , a cuyo 

'rebato defpacho Gutiérrez de la 
Peña a fu Maeílre de Campo 
Diego García de Paredes con
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quince hombres dfc ácavailo, pa- pia Jf Jqge^c-ftaba prxsa,. antes, de 
fa qüWobíet valle de mas cérca los entrar en J#i.ínpnj:ana, donde pw 5 
movimientos de Aguirre,  mien- tendía formar, alguna ymlxTcaq 
t r a s  e l , con el refto de:la gente, d a ta ra  hazer algún daño,al ene- 
íália en fu feguimiento para Bar- migo.;, pero marchando Aguirre 
quifimeco, azia adonde, recelofo fin d.et.enerfe en fu ajeante m é? 
con la defeonfianja que tenia.de la noche , favorecido de la Luna
la poca .fidelidad, de , fus Soldar bolvid a encentrar en la íabana
dos, caminaba cltyrano por vna con Paredes, antes que huvieífe 
montaña, cuya afpereza folp per- difpueftpla cmboícada, obligans
mitia vna fenda tan angofta, que dolo con fu prefteza, no peníada, 
apenas era capaz de que por ella a  que fin parar á paíTo largo lie- 
marchaífcn vno a vno los Sóida- , gafle a Barquifimeto el «Lia fit
dos, por la qual llego también 
à empeñarle de buelta. encontra
da Diego García de Paredes con
fus quince de acavallo i y quan
ti o mas ajenos de encontrarfc 
iban ios vnos , y los otros, le lle
garon a defeubrir tan de repente* 
que turbados los nueílros con .el 
íuílo, y embarazados con la ra
mazón de la montaña * por 
dar prieífa à retirarfe dexa ion 
en el camino dos* b tresde.líjs 
lanças que llevaban , y ornas tan
tas caperuzas * b zcladas,, que 
vfaban en aquel tiempo * hechas 
delienço de la tierra, colchadas 
con algodón * de figura ridicula* 
y  eflraña,que cpgiendolasAgüir- 
re, fiieron motivo para que mo- 
íandp * como fiempre * repreíen- 
taífe à los íuyos lo medrados 
que íe hallaban los que fervian al 
Rey en las conquiftas,pues traían 
por adorno * b por defenía tan 
indecentes alhajas.

No paro el Mae ftre deÇanv- 
po en fu veloz rétirada halla- fa- 
Jir alo rafo de vna Tabana lim-

guiente, dqiide hallo ya al Gene
ral Gutierrez de La Peña* y con-1 
ferido entre los dos lo que debían 
hazer en aquel cafo , Ies pareció 
masconvenientepG efpcrar al ty* 
rano en la Ciudad,pprqMcnotc^. 
niendo armas de fuego, y con- 
fi Hiendo,rod a fufue rca endos ca-• ' ' * 3 * -■ * ■ : -
valí os a y la n c a s}. era mucha la 
ventaja con que podrUjAguinrc 
ofenderlos * fi amparado de él re- 
cinto.de las cafas qraba con ías 
mofquetes de n^mpueho, y  aísi, 
dejando deleuibarazada .da Ciu
dad, ie.retira à tas b ar
rancas, de.el rio *_;coín ;anirnq'.de 
mantencifexn ellas alojados* pa
ra lograra la villa das coyunturas 
de e l tiempo. . _

, En el Ín te r in  A g u jire  lleg o .a
dar villa a la Ciudad* y pueíla fu 
gente en Efquadrcn *, formo de 
lus mas confidentes la Barguai'^ 
dia* con orden de que ai Infante 
que le apartaffe tres paífos de los 
demás, lo mataQe luego el cena- 
pañero j y marchando de ella 
íuertedeíplegadas las Valideras,

y
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y  tendidos los Eíhndartes , al ef- 
truendo de repetidas falvas de 
mofqucreria entró en Barquiíi* 
mero el dia veinte y das de Octu
bre del año de feíenta y vno, y en
cogiendo para íu alojamiento las 
cafas de Damian del Barrio , íe 
aquarrelo en ellas, por lafeguri- 
dad que íc otrecia el eftar cercadas 
de vna muralla de adobes,que co
ronada de almenas cogía toda la 
quadra.

C A P I T U L O  VIII.

LLEG A PEDRO BRABO  
con alguna gente de Metida 
d  focorro: eferive Aguirre al 
Governador vna carta: dan fe 
*üijia los dos Campos , y def- 

pues de algunas ejea- 
ramuzas¡ere* 

tiran.

A L tiempo que Gutiérrez de 
la Peña defamparó laCiu- 

dad retirandofe a las barrancas del 
rio^fe apartó por vn camino eftra- 
viado Diego García de Paredes 
con ocho compañeros a cavallo, 
y  cogiéndole la büelca, íin que lo 
íinticífe el tyranojdió íobre fu re 
taguardia quando iba entrando á 
la Ciudad, con tan bizarro|denue- 
do , que le quitó quatro veftias 
cargadas de alguna rópajpolvora, 
y  otras municioneSjfin recibir da- 
no alguno ; de cuyo feliz princi
pio quedaron tan contentos los 
Soldados,  que ceniendolo por

anuncio de muy diclv ios progreft 
ios , fe quedaron íobre las barran« 
cas para citar mas a la mira de 
las operaciones de Aguirre ; pero 
él encerrado en el quartd que cC. 
cogió para fu alojamicnro,no in-* 
tentó novedad alguna halla el dia 
figuience fobre tarde,que licenció 
á íus Marañones para que metiefo 
ien a faco la Ciudad ; diligencia,1 
que fofo fírvió para que hallcífen 
pot Us cafas diferentes cédulas de 
perdona todos Ls que abando- 
naíTcn al tyrano, las quales,firma- 
das del Governador ,avia dexado 
eíparcidas Gutiérrez de la Peña al 
tiempo de recirarfe , y vna carca 
para Aguirre, en que le exortaba 
bolviefie al férvido de fuR.eyJCün 
quien le feria buen rercero,remi- 
riéndolo á fus piadofos pies j y en 
cafo dé no venir en tan honcíto 
parcidoJibraíTenel derecho de las 
arenas cnbatallar cuerpo a cuerpo, 
paraque fe declaráííeentre los dos 
la victoria , fin derramar tanta 
fangrei

Peía do golpe fue el h allazgo 
de citas cédulas para el fohrcfalto 
con que vivia Aguirre , racelofo 
ficmpre déla poca fidelidad de fus 
Soldados,pues temía que lo avian 
de deíamp^rar al mejor tiempo; 
perodifsimulandoquaneo pudo, 
los juntó á todos en fu cafa , para 
darles á entender con vn razona
miento dilatado el veneno que l le
vaban efcondido aquellas cédulas 
para los que fecreyeíTen de ligero, 
pues fe debían acordar,paja no 
fiatíeenpalabras , que fusrobos,

H hfi l
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do padeciendo algunos achaquesy muertes excedían en numero, y 

calidad a quantas en Efpnña, y en 
Jas Indias avian comecido ocros 
traydores, para cuyo perdón era 
fiador muy fallido vn Governa- 
dor de caperuzas, pues quando el 
R cv, fin falcar á la jufticia,pudiera 
perdonar cales delitos, bailaba el 
fe n ti miento de los pariences , y 
amigos de los muertos para traer
los fiempre perfeguidos ; ademas, 
que el baldón continuo decraydo- 
res en codas parces los avia de te
ner fiempi e afrentados, y por re
mate de íusdcfventuras vendrían 
á experimentar lo que Tilomas 
Vázquez, y Juan de Piedrayca, 
á quienes quito las cabezas el L i
cenciado Gafca en el Perú , fin 
que les valicífen fus anteriores fér
vidos , ni los perdones,en que vi
cian confiados.

Concluido elle razonamien
to, que fegun pareció deípucs hi
zo poca operación en fus Solda
dos , mando quemar algunas ca
fas que podrian fervir cte abrigo a 
fus contrarios, de cuyo incendio, 
por malicia ,o  por defeuido par
ticipo cambien la Iglcfia,que fien- 
do de paja , tuvo poco que hazer 
el fuego para confumirla •, (i bien 
lAguirre, al ver que fe quemaba, 
por dar algunas mueftras de 
Chriftiano , hizo facar las Imáge
nes, y adornos que avian queda
do en ella , porque no enrraífen 
también a la parte en el incendió. 
Entre tanto que efto fuccdia en 
Barquifimeto, íe eftaba en el T o - 
cuyo el Governador Pablo Colla-

de efpantos,y temores, con que lo 
atormentaba fu corazón cobar- 
de;pcro llegando de Merid'a elCa- 
pitan Pedro Brabo de Molina con 
veinte cavallos de focorro, y vien
do que la cortedad de íu apocado 
efpiritu lo tenia tan amedrentado, 
que no fe hallaba en animo de po- 
nerfe en parte donde lo viefle el 
tyrano , le reprefento la nota á 
que exponía fu opinión , fi faltan
do a las obligaciones de fupuefto, 
no afsiftia períbnalmentc á dar 
aliento á fus Soldados en ocafion 
tan prccifa como la que renia en
tre manóse y aunque á losprinci-; 
píos, con el raorivo de fus acha-i 
ques, procuro efeufarfe de pade
cer en el eftrepito délas armas los 
fúftos á que no eftaba acoftum- 
brada fu complexión pacifica, fin 
embargo, a repetidas inftancias 
de Pedro Brabo,huvo de convenir 
en que haría quanto pudiefie por 
esforzarle para paflar en fu com
pañía al Campo Reah y dándole 
las gracias por la promptitud con 
que avia venido a focórrerle , lo 
nombro por fu Tbeniencc Gene
ral : excrcicio ,que aceptó, contra 
el común parecei de fus Soldados, 
porque hall and o fe Jufticia Ma<̂  
yor de la Ciudad de Metida , tu-; 
vieron por dcfpredo el que fuCa- 
pitan con aquel titulo fe fomc-i 
rieffeála jurifdiccion de vnGo-i 
vernader eftraño, podiendo mili
tar feparado debaxo defuvande- 
ra, como Cabo auxiliar,que venia 
de otro diftritó.

Pe-;
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Determinado Pablo Collado 

{ aunque muy de malagana ) á 
hallarle prefenre en todas las dif- 
po fie iones de i a g u erra, falio aque
l la  mifma tarde de el Tocuyo con 
Pedro Brabo s y mas de fefenta 
hombres que avian concurrido, 
aísi de los de Merida , como de 
otras partes de la Govemacion , y 
caminando toda la noche para 
Barquifimcto á juntarte con Gu
tiérrez de la Pena , al ir amane
ciendo encontraron vnCorreo con 
vna carta de Aguirre p ira el Go- 
vernador, que pt r ver fu conteni
do hizieron alto para leerla , y ha
llaron que dezia de cita manera: 

Muy magivfico Señor, entre otros 
papeles que de Y.md. en e¡le (pueblo fe  
han bailado , efiaba Vna carta ¡u)a d 
vit dirigida, con was ofrecimientos, y  
preatribuios, que Eflrellas ay e&el Cie
lo j y para conmigo , y mis compañeros 
no aVia necejstdad de q f t  tomajfe efie 
kr abajo , pues sé yo bafia donde llega fu  
ciencia en lo que toca a haberme 
mercedes, y favorecerme con el ‘7\ey, 

fue /uperfino lo que Y  .md. me ofrece, 
pues bien sé yo que fu prtVanca no lle
ga ai primer nubla doy fi el (fiey de Ef* 
paña humera depajfar por la lid que en
ere Y.md.y yo fe hiciera ,yo lo acep
tara , y aun diera a V.md. las armas 
aventajadas 5 mas todos los tengo por 
ardides de los que Vfa con fus Caballe
ros , que ganaron, y poblaron efta tier
ra , para que Y.md. con fus nominati
vos les viniera d robar fu fudor , con 
titulo de que Viene d bager juflicia , y 
la jufiicia que fe  les bage es inquirir¿0- 
frw coiiquijiaron la tierra >para poref

ta Via haberles guerra ; la merced qué 
di Y.md, quiero ,  es, que m airemos 
de tentarnos las corabas, pues /abe Y. 
tnd.ló poco que en ello puede ganart 
porque mis compañeros fe han dado tan 
poco por fus perdones, quamo es ragpu, 
y tienen propuefio de Vender las Vidas 
bien Vendidas > yo no pretendo en (fia 
tierra mas de que por mi huero me pro
vean de algunas cabalgaduras ,  y de 
otras cofas, que demás de pagarías muy 
bien , je releí Vara Y.md. ja Goberna
ción , y 'Pueblos de ella de hartos daños 
que yo, y mts compañeros le barémos, 
fipor otra Via nos quifieren UeVar\por- 
que en las mueftra* que en la tierra he- 
mosVtfio nos han pueflo alas, y ef- 
puetas para no parar en ella i que por 
Vnas caperuzas ¡y lanças,q por huirVnos 
Soldados de Y.md. dexaron en el cami
no , hemos Vi fio quan medrados eflatt 
los demás : y bolV¡endo a la carta, no ay 
para qus Y . md. diga que anda-* 
mos fuera del ferVicta de el ( êy,porque 
pretender yo , y mis c empañe ros baget, 
por las armas lo que hicieron mufhos 
antepaffados , no es ir contra el'lfey^ 
porque al que nos hediere las obras le 
tendremos por feñor ,y al que no , ho le 
conocemos , y ajsi ha muchos días que 
uos'defnatur aligamos de Efpaña ,y ne
gamos al P\¿y de ella , /; es que alguna 
obligaaon tentamos de ftrVirle , y ufsi 
higtmos nuefiro fiyy , al qual obedece
mos, y como Va ¡Julios de otro Señor 
bien podemos bager guerra contra qutejí 
hemos jurado de bagerU , fin incurrir 
en ninguna nota de las que por alia fe  
nos ponen \y concluyendo en todo, dtgo> 
que como V.md.y fus (Republicanos ?w 
hiñeren la Vecindad, que afú les ba+

& i
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remos las obras %y  que finos bufe Aten 
aquí nos bailaran ias manos en ¡a ma
ja  y y mientras mas ayna nos dieren el 
a vio , que le fuplico me den, con mas 
brevedad nos iremos de e/la tierra. 
No tiñe ofrezco al JerYtcio deV,md. 
porque lo tendrá por fingido ofreáinien- 
í:.Nue/iroSemr la muy magnifica per* 
Joña de í .̂md. guarde.SuferleidorLo^ 
pe de Aguirre.

Efte era el contenido de la 
carta, que acabada de leer en pu
blico por el mifmo Governador, 
lo dexo tan compungido , que 
derramando lagrimas, dixo: ojala 
■ que el fuceíío de ella guerra fe de- 
xara entre mi, y Aguirre,que qui
za quedara yo con la viífloria',mas 

. pues Dios lo ordena afsi, démosle 
gracias por todo , pues nueftros 
pecados deben de fer caufa de que 
hada aqui lleguen las centellas del 
Perú, para darnos eftos diígutlos, 
y ponernos en eítos apríetos;y de- 
zia efto con tales fufpiros, y de- 
monftraciones de fentimicnto,que 
manifeftando bien fu animo timi- 
do, dio ocafion a todos los cir- 
cunflautesrpara que mofando con 
irrifion fu cobardía, profiguieíTen 
con el entretenimiento de agudos, 
y picantes dichos lo que redaba 
del camino, hada que poco def- 
pues del medio dia llegaron a las 
barrancas de] rio , donde edaba 
alojado con el Campo Real Gu
tiérrez de la Peña , que alegre con 
tan bueníocorro, dcfdeluego tu
vo por fixo.el vencimiento, ayu
dando mucho para alentar losSoí- • 
dados la voz que entro cíparcicn?

do Pedro B rabo, de que traía con* 
ligo docicntos hombres .fuera de 
otros quinientos que avian veni-, 
do de Santa F e , y quedaban y a en 
Merida, capitaneados de vn fenoc 
Oidor de aquella Audiencia : no-; 
vedad,que publicada por cierta 
entre la gente de guerra,llego luen
go,acreditada por verdadera,a ik h  
ticia del tyrano , porque aquella 
rnifma noche fe huyo del Campo 
Real vn N egro , y paífandofe al 
alojamiento de Aguirrc , !e dio 
quena de la venida del Governa-í 
d o r , y de los docicntos hombres 
de (ocorro que avia traído Pedro 
Brabo , de auc quedaron tan Je-, 
fatinadoslosMarañones, ccnien* 
do por infalible fu perdición a vi£$ 
ta de podet can fuperior, que re*$ 
folvieron muchos á no perder 
ocafion de paílarfe alCampoRealjf 
para gozar el indulto que Ies ofre-a 
cia el Governador.

Los primeros qne lograron 
el poner en execucion elle defeo 
fueron, Juan Rangcl, y Francif-J 
co Guerrero, que hallando form a 
para falir fecreumcnte con fus árn 
mas, tuvieron lugar de llegar á la 
prefencia de Gucierrez de la Peña, 
aíTegurandole, que fin otra dili-i 
gencia que la de ellarfc a la mira,; 
confeguiriacon brevedad defva-«, 
ratar al tyrano, por no a ver en fU 
Campo tinqueara hombres que 
le fíguíeíTen con g u íp  , y eftar los 
demás determinados á abandonar 
fu partido ; advertencia en qu<5 
íiempre avia inflado Pedro Alen- 
fo Galeas,  como quien tenia tan-



de á f e á f f r '  '
ceacloá Io  ̂corazones de tos Solda
dos iie Aguirrc ■, pero fm embar
go ■ el rnlinio día qurfiéron Pedro 
Bfabo , y el Mae tire de; Campo 
Paredes dar vna vifta al Enemigo., - r . r, t> *
y íaliendo de el alojamiento con 
quarenta de a cavalid/entre quie
nes iban 'Hernando'Serrada , Pe
dro Gavilla, García Valero, Fran» 
cifco Infante , y Gómez de Silva, 
llegaron a poneife en parte donde 
pudicfleivícr oi Jos de losMaraño- 
hes, á quienes dando vozes aíTe- 
guraron de huevo el perdón que 
les tenían prometido íi defam pa
ralen al cyrano antes que las ar
mas llcgaííen a rompimiento i y 
como advirridíen entonces , que 
algunas Indtásdc las de el tervido 
deAguirreeftaban en el rio lavan
do ropa , bajearon á la' deshilada 
fin íer vilios el Maelfré de Cam
pa Paredes, y Pedro Brabo, con 
otros diez compañeros, y cogien
do! ns dé reptóte, fin que lo pu- 
didíen impedir losMarañones las 
pulieron á ja grupa, y cargando la 
ropa que nenian,bolvicron a fübir 
la barranca/

Bien coligió Aguirrc de efte 
Ianfe el mal temperamento qutí 
iban tomando fus cofas, y como 
de eihrfe encerrado en las cercas 
fu quartei Tolo confeguia dar 
tiempo á fus Soldados , para que 
con la cóhfickracion del ríefgo 
que les amenazaba bufcáíTen el fc- 
guro quccí Govcrnador les pro
metía , quifo probar ventura con 
las armas /por vér u a lá felizidad 
dé algún fuceífo favttablcm eja*

ÍS

uba él fcSnÉBtíít fu fértiitóhj'y 
graba veñfcájaSTn parrido *, para ló 
qüaí mando/ que Ghriftobal Gar
cía, y Roberto de S tifa y a , ton íc- 
fepta Arcabuzbrós dicáehTobre el 
CampoRéaí aquella nóSfré/y c se
cutado el daño qüe pudieíTen/to- 
maíTen la retirada afir áptiúraudo 
e! día *, pero errando los Maraño/- 
nes el cnriñno fm poder atinar con 
el ficio en que aloj iban los. nuefi. 
tros, vino á encontrar cóh ellos 
caftulmentéél Capitán Romero, 
que con algunos vezinds dé la Vi
lla de Niígua iba en fbcorró de el 
Govcrnador ; y conociendo pot 
las demoftráciortcs que :etá gente 
tki t y rano,hizo piernas ál Cava- 
lio halfa llegar ál Campo Real,to^ 
cando al á m ü  : alborote/ , que 
obligó áGüticVrez de LiPeña ¿idif* 
poner tus Tropas a aquella hora^. 
inantenerfifén forma de batalla, 
iiafta que al rayar el Al va empe
zó á marclvsfjdeíei minado á prc- 
Tentar la batalla al Enemigó i pero 
conociendo fu determinación los 
Man ñones-, Te fuctorf réfitando 
para fu alo jamiento con l>icn or
den , harta que amparado^ de vfi 
friatorral cípefo , que hallaron e l 
el camino /  'donde no podrán lle
gar loscavalios , por el embara
zo de vnas barrancas qus tenia pot 
delante) híziferón alto, bolviendó 
íá; frente á défenderfe.

LnpedéAguirre notidofo dé 
el aprieto en qué quedabarf íofíii=- 
yos , monrdrído en vn cavallo 
morcillo que tenia , pardo coñ el 
léftó de fu gente á focorrerlos, y  

l u  anb*
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anim.idps m  fu Y ' # 1* C avaH ^y bcjfcj
dr* rtnrr>rarn‘rnetep riol#*' /¡Tr™*-* ------ **-.àemoftwjon de q ^ c o m e ì^  «Jole ;'.fii Cm

a miclìro Campo ^ g r p  ;ccon£ yieffcn j i ^ a d  ¿ ¿ -  j j r  & «
riondo Gutiérrez de.la Pena, que alguno^ P a

el Enemigo- eiiu virile

4
;?«o, _

mientras el E n e m ig a  e iru v ien c  A n d a b a  á  /a 
a m p a rad p d e  aque l 1ki„o , g o z a b a  z c a n d o ^ a  .vna y e g u a  a v ifta  d  *' 
d e  co n o c id a  venta ja  ¿ a ra  el c o ra -  lo s  n u c ííro s  D ie e o  T ira d o  C a t/ 
.bate, e tppezó  a te t i ta j f c ,  e ic u f a ^  ta n d e C a v a ílo s  de  el tyM ¿ y v í .o' * ~ 1 'a =;
do porjíu parce la refriega; y em
peñado Aguirre en leguirlo , dio 
lugar pitra que vna Manga deCa- 
valíeria de nueftra parte ocupaffc 
los matorrales,para, que no pu- 
dicíTe bolyer ¿i aprpyeeharfe de fti 
abrigo: rirratagema, que conoci
da por rAguirre , aunque tarde, 
procuro remediarla, poniendo ÍU 
gente,en orden para atacar la
* it i \

de fus mas amigos, y pareciendo? 
le buena ocafion aquella para me ĵ 
jorar partido, dando vnaarreme-r 
lida algo mas larga , fe paíso al 
Campo R eal, y queriendo à fu 
imitación hazer !o mífrnpfrancifc 
co Cavallerò, anduvo tan dcfgra-* 
ciado, que haziendole piernas al 
cavallo para feguir i  Tirado , fs 
le cortó de fuerte , que, no bailo

P  ".7 r" 1  v . J r r  MW i quei no oaito
¿acalla, con la prevención de l e ?  fu diligencia p3ra hazcrle dar v a  
p.irar cinquenta Arcabuzeros que paffo •, teniendo lu.^pAWirre m -
eftuvicflen promptpSjpar» oca?- rabolverloi incorporar entre lo s
r i r  -i Li nri r f , ííií'l.'irií4f> l f t i i v n r  r tn r if f -  f liir* -.,. . .  ___ n *rir a la necefsidaddcl mayor aprie
to ; pero aunque con repetidas 
cargas continuaron en diíparar fu 
arcabuzcria , tirando de mam- 
pueílo a diñancia muy corta, fue 
cofa muy particular,  ̂y repara ble.

fu y os, y conocer por eftas demof* 
tracioncs lo poco que gqdja fue 
en la Amulada lealtad de fus Sol? 
dados, pues fe veia yàdriàrop5^ *  
halla de los mas amigos x y »aísl* 
no teniendofe por feguro en U
____   ̂ r  h ‘

 ̂ . -- «w*#* WI1U UÉ W It^íJíO ci) 1«̂
q u e  fin hazer d añ o  a lg u n o  íc q u e -  ; c am p a ñ a , íe  e m p e z ó  R e t i r a r  c o n  
d aban  Tas balas aplanadas fo b re  accelerarion  , h^fta  enCcrrarfe e ñ  
los fayps de arm as * y p iel d e  io s las c e rc a s te  fu  a lo ja m ie n to , d o n -  
cavallqs j q u an d o  con  (oíos c in co  d e  al ir e n tra n d o  los M arañ onesJ 
arcabtrzes que  avia ep  el C am p q  v n o  de  e llo s ,llam ad o  G afparD iaz^  
R eal m al p reven idos, á los prim e? fie N a c ió n  P o r tu g u é s  j  q u e r ie n d o  
to s  tiro s  q u e d a ro n  herido s algu-l h aze r o íle n ta c io n  de la fineza q u e  
r o s  Jy larañon cs, y tpuerco el car le p ro fe ffib a  a A g u ír r^ ,;h i r ió  c o a  
vallo  m o rc illo  del ty ra n o  ̂  de q u e  v n a  partefana l Franci/cq  C av a llen  
rec ib ió  cal fen tim ien to  ,  q u e  b r a -  r o , e l quaf. p re ren d ie  pa ílarfe  a l  
m a n d o  con  la co lera  ,  b a ld o n ab ?  C a m p a  R eal , d ic icnd ó ; a l e sc cu ^  
a fus Soldados , i djziendoles fe tar el goIpC i muera ^flctfaydorv 
ayexgó zallen de que ynos bnque;r pero como ya el r y rano no fe ha? 
tos,con zamarras de oyejas, le huT lUba encR^do de per<Jfj: vn homb
. . ^ ‘ .........  ' ■ ......... : ' bto



de laVrxmntìà
-bfc tàiquatfueffe, nò folo cmba- 
rnzò eìque lo ac^baífen de macar, 
pero moliràndo fenrimienta de la 

^acción ¿ c  Gafpat Diaz , mandò - 
curará Cavaliere, poniendo todo 
cuidado cu fu afsiilcncìa*

C A P I T U L O  d ¿

I N T E N T A  A G V I R S E
boherfe à la Borbhrata f  de- 
Jampàranto fu s Marmones, 
pajjandofe a el Campo Real) 
y muerto por orden de Pare* 

des , le cortan la cabe- 
za $ y . hazen 

quarto s*

LUego cjue Aguirte fe viò à fu 
parecer áílegurado en el 

fueirtecillo , que le i ervia dequar- 
tel * nopuditndo olvidar el ienti- 
migneo de lo maj que avian obra
do {usLSoldados aquel dia * bolvio 
de nuevo á reprehenderlos fu pa
ca rcfolucion,llamándolos cobar
des , y.de ánimos mugerilcs ,:pues 
teniendo en las armas ventajas tari 
conocidas, fe avian dejado viera- 
jarnde fus contrarios, fin aver her 
chi? gii íu defquiíe operación que 
fútffc de importancia ; y paitando 
de vq extremo k otro fu cruel ani
mo; , eftuvo determinado a dar 
garrote à los quede parecía anda
ban con tibieza en fu fervido,que 
reducidos a nomina para lá ejecu
ción de el fuplic-ío^ paíTabfiri de 
cin quema los procíeríptos ; péto 
comunicandola intención;; ¿ofl

dedjferiezuelal \ 
algunos de fus amigos * efcándali- 
zados de atrozidad tan enotm̂ i lo 
hirvieron de difuadir de tari ini«. 
quo difam en * reptefentandóle 
podria Tct que engañado ctfñ las 
apariencias del recelo qnitaíTe k  
Vidalalgunos de los que le!érala 
mas afedos , pues tertia redeiUtí el 
ejemplar de Diego Tirado-v a 
quien fiempre avia tenidu por Vnb 
de fus mayores amigos, y en la 
OCaúoíi ¡0 3Via experimentado él 
mas ingrato; y era factible que los 
que juzgaba remifíos en fu aísifc 
tenchjen llegando la predía fuet 
ferítos mas promptosi morir di 
fu defenfa * bailo el confejo para 
fu (pender las muertes, mas no pa
ra, que dcxaíTe de defamiarlos pt>c 
aífegurarfe de la Tofpecha que 
avia formado contra ellos; ycon- 
fiderandoqué íVgun las dificulta
des qüc encontraba era ímpofsi- 
ble por aquel camino confeguíí 
el viáge que pretendía para el Pe
rú Té refolvio á d-ifbueítáa la 
Bprburata,y embarca ncioíc como 
pudiéfTe , bufear Otra derrota quíe 
faciliraffc masel fiííá que aípira^ 
ba fu. anhelo.

No ignoraba Gutiérrez de k  
Peña dios dcfignios por las noti
cias que le daban fus Efpias de 
los defcofuelos én que fluctuaban 
las déteonfian£a$-dc Aguirre, y 
procurando aumentarfelos con efc* 
tar fiempre á la vifh , cenia puef- 
tos dé continuo quarenta cavallostr 
íobte el alojamiento de el tyraflo, 
para que obfetvando fus movi
mientos t le embarazaílen tama



Vart£Libffi.CtyMrffIá&yioirta^
:bicn U conductor* de los víveres: tádo.quc dándole al cavallo peto 
diligencia i qué rexecufadaicon ;la frente , lo derribo niuerto en 
cuidado, aprovechó de.fuerte, tierra i de quegozoíTos los de
que reducidos lps Marañónos al "Agoirrc^porTer cIprirner tiro que 

.extremode vna necefsidid ápte- * lograban , celebraron con repen
sa d a , defpuesde averíe valido de 
los perros,y cavailos para mitigar 
los rigores de la hambre que pa
decían , no pudiendo tolerar la 
falt^ de baftimencos, empezaron 
á de fuñir fe poco a poco,y confor
me lograban la ocafion de vno en 
vn o , y dos en dos, fe fueron mu
chos paliando al Campo Real: 
contratiempo, que hiriendo:cn lo 
nías vivo de el fcntimiento; de 
Aguirrc, procuro remediarlo con 
mandar falir a la campana vnaEf- 
quadra compuclla de aquellos

>gíi
dos ápla-ufos la nueva fcíizldad de 
aquel fuceíTo j pero foconido Pe- 
dr jBrabo con ocre cavallo por los 
favos,paro U deígracia fojo en 
los ámagos de el fu lío, fi bien, ef- 
carmcntddo de el peligro,tuvo por 
conteniente retirar fe vn poco; con 
fu gente á parte donde no perl 
diefle de villa el alojamiento de e- 
tyrano , para cílar inmediato a 
embarazar la tt>rhjbueita,quépfe^ 
tendía A^uirre hazer a h  Borbu* 
rata, para embárcaiíe otra vez: 
determínacionjque llego á poner

Soldados en quienes tenia aflegu- por obra, aviénSó antes qüirado 
rada la correfpondeneia de fuma- l is armas a todos aquéllos de
yorconfianca , para que con los 
arcabuzes hicidíen defviar los 
quarenta cavailos que avia puefto 
Gutiérrez de la Peña en el aíledio 
de fu alojamiento , cuya afs i llén
ela,y teíon era el origen de fu ma
yor aprieto.

Amparados de las paredes de 
vna Ermica( para refguardarfc del 
choque de los cavailos) empeza
re losMarañones a difparar fus ar
cabuzes átiempo que divertido 
el Capitán PcdroBrabo,reprehen
d í  la ligereza con que fusSolda- 
dos infamaban de palabra a los 
contrarios, llamándoles traydo- 
res ; y como vn mellizo Mara- 
ñon » llamado Juan de Lezcano, 
advjrticíTc cftc defeuido , Je  me
tió la puntería con golpe canaccr-

quienes tenia defeoníian£a fütc-j 
m or Vpcro llegado el veinte y Íicj 
te deO£l:ubre,YÍ{pera de lósApoP* 
toles San Simón , y Judasr, que 
tenia Dios diputado ’para caíligo 
de las maldades de Aguirrc, y" que 
en él rerminaflen con fu muerte 
las infolencias de aquel rnonflniOj 
difpuefto yatodb pata la partida» 
al empezar a m archar, fentidos 
los deformados de la afrenta con 
que los trataba Aguirrc, fe cíchfa- 
ron de ícguirle , icpre fe mando le, 
qüe llevarlos de aquella fuerte fin 
defenfa era fááificarlos volunta
riamente á fus contrarios,pues ha
llándolos fin armas no lVs que
daba que hazer para mirarlos 
además, que erá fobrada mengua 
de^rnCa tufillo) queíc preciaba de



J¿ láVrbtyinetá
valeroíb , bolv.er, la eípadauáí 
empeño, por no tener animo 
para hazer cara k h  peligro,;; pa  ̂
labras , que proferidas con aque? 
11a entereza , y defahogo aque 
obliga el judo efeozor de vn fen- 
timienro, fueron motivo para 
que Aguije,recclánddprindpios 
de algún motín, en que peligráis 
fe la obediencia afeí refpeto.¿-.tefe 
maíTeLpor acuerdo: bol verles a 
dar las armaspidiéndoles per
dón dél yerro que'avia cometido 
fu ignorancia v y como algunos, 
.íjnciendoíe todavía agraviados 
del cfefayre , reúfaífen el admi
tirlas,! llego a tanto abatimiento 
la vileza de fu cobarde altivez, 
que fe humano a rogarles con 
empeño le hicielfen el favor dei > ’ ■
recibirlas.

Con el alboroto, y confu - 
Con queocaíionaron ellas alte
raciones andaba todo rebueko, 
y  puefto en gran deíordenj el 
Campo del ty rano, quandocon 
la noticia que tuvieron de íu par
tida llegaron íobre el aloja
miento Diego García deParedes, 
y Pedro Brabo con buena copia 
de gente de a cavallo , a cuya 
opoficion , procurando no le 
llevaífen, como la vez paíTada, 
alguna gente de el férvido de 
los Marañones, que a la fizón 
citaba en el rio, deípacho Aguir- 
re a Juan Gerónimo de Eípinola 
con quince Arcabuzeros para 
que la defendiere,haciéndole al
to hada que bolvieífe á recoger- 
fe al quartel i pero Efpinola^ y

de Vtnfáfrelal ‘ i z% &
fus compañeros ,  luego que f o  
vieron en franquía , aprefuran  ̂
do el páflb, y diciendo en vocea 
altas: Viva el R e y , ,Cavallcros> 
fe paífaron al Campp Real, in-. 
corporandofe con la Tropa de 
Paredes! accidente, en que ef. 
triyo la total ruina de el tyrano, 
porque los demasMarañones que 
edafiati 'fuera del alojamiento, 
animadas con el exemplar de Eíf- 
pinola^po quiíieroií fer los vkU 
mos etfcjifian̂ ar la feguridad de 
fu partido , y a villa del miímo 
Aguirre, diciendo; Viva el Rey¿ 
que á férvido venimos, fe paífâ -. 
ron á los ¡ruédeos: refolucion* 
que figukron dcfpues todos los 
otrosdejando al tyrano folo 
con Antón Llamofo , que avien- 
do jurado muchas vezes le feria 
fiel amigó en vida,y muerte,qui- 
fo cumplir fu palabra , mante
niéndole lealtad en el lance mas 
adverío de fu fortuna.

El Maedre deCampo enton
ces , vi^ndofe ya con la victoria 
en las inanos, defpncho avifo al 
Governador, para que marchan7 
do con él relio de la gente vi- 
nicíTe acoger el fruco de ius fo- 
brefaltos, y aflicciones, mientras 
Aguirre, conociendo la inconí- 
tanciade fu contraria fuerce , va
cilaba confufo con el temor de 
el defaíhado fin a que lo avia 
precipitado íu rebelión, y cvra- 
nía y y advirtiendo que folo le 
acompañaba Antón Llamofo, 
defeaido de animo , y con la 
yoz turbada, le dixo : que por

K kfc que



<}ue no iba también a gozar de do lasara a hablar con e lM aef- 
lós nerdones de el Rey; a que le de de Cam po, le d ixo : Señorlos perdones de el Reyi a que 
tefpondio, confiante eii fíi ámií- 
tad, quería, muriendo a- filiado* 
rumplii* lo que le tenia’ ofrecido; 
y fin replicarle el cyrano otra pa
labra íe entro para vn apofenco, 
donde citaba vna hija Tuya i que 
avia traído de el Perú, acompa
ñada de otra muger , natural de 
Molina de Aragón, á quien lla
maban la Torralva, y'póífedo 
de el demonio, queriendo cerrar 
t i numero de fus crueldades con 
la mas arroz, que pudo caber en 
la exrolidéz de vna fiera, ca- 
ladala cuerda á fu arcabuz, la 
dixo , íe enComendaíTe a Dios, 
potque la quería matar y para li
brarla de la afrenta de que la lia— 
niafien defpues, hija de vn tray- 
dor; y aunque la Torralva, afyda 
del arcabuz , pretendió con rue
gos diluadirlo de maldad ta exe
crable, inflexible en la relblu- 
tion de tan infame propofito íol- 
to de la mano el arcabuz, y la
ca n do la daga de la cinta la qui
to la vida a puñaladas.

Cometida atrocidad tan 
enorme, bolvib a íalir para afue
ra a tiempo que ya la gente del 
Campo R e a l, apoderada de el 
alojamiento,entraba por laspuer
tas de la íala, a cuya villa turba
d o , y fin alienro, para nada, íe 
arrimo como vn trille a vna bar
bacoa , que eftaba en vn rincón 
del apoíenro,y víendolo de aque-

Campí
aqüi rengo rendido al tyrano; 
que reípondibi'Aguirrc : no me 
rilado yo i  tan'grandes bellacos 
eoiiití Vos; y coriocíendo:ápare- 
des por la infigñia de fu pueílo, 
firt'póder ya articular bien la Voz, 
pior el deí mayo de fu efpiritu , le 
dixo : Señor Maeílrede Campo, 
íuplico a vuefla merced,que pues 
es QavalIcro dé tiempo para oír
me’, porque tengo negoci¿$;que 
comunicar muy de importancia 
al fervido del Rey ; y como Pa^ 
redes íe inclírtalfe a condefoéndet 
coil la íuplica, íuípendiondo líi 
execucion de íu muerte hafta 
que 11cgalle el Goverpador, ré^ 
celofos losMarañones del peligro 
que les amenazaba G Agüivre 
defeubria las maldades que todos 
avian obrado en la jornada, le. 
perfuadierón con inílancia, no 
malograíTe con la dilación el 
tiempo,quando podia de vna vez 
afíegurar la victoria con la muer
te de aquel hombre; y parecien- 
dolebieneíle confe jo, dio per- 
miífo a los mifmosMarañonespa- 
ra que lo mataífen luego.

Entonces Juan de Chaves, 
y ChrillobálGalindo, encarán
dole los arcabuzes,fe los diípara- 
rona los pechos, aunque Cha
ves, Cogiéndolo al fosíayo, erro 
el golpe, y dio en vn brazo con 
la bala: defe¿to , que conocio 
Aguirrc defde que calo la cuerda,. . J i? 1 ‘ — *

lia forma vn Fula no de Ledefma, *pues al obfevar la forma con 
Efpadero del Tocuyo , bolvieu- que hazia la puncciia, dixo, mal

tiro;

* ■



* ¡tvuiñckfó V'etiéiukfat ^
tifo*, peco al difparaf G ai indo, 4fas de el t y bino ¡  alegando fer
que le partid el;cou^k> diciertr* 
d o , elle fi que es btieho, cayo 
muerto en cierra; y otro de los 
Mar anones., llamado Cuítodio 
Hernández, le corto luego la ca
beza , y Cpgiéndofeq>ñr los c¿^ 
bellos { que los teniaj>iefllargos) 
jfaiió con ella ên la mqnp a recibir 
al Goverhador, mientras el-Maofe 
rre de Campó Diego García de 
Paredes", tremoleaildo íobie las 
almenas efe- lar-cerca las -vencidas 
Yanderas de el tvráno, publica
ba con alegres demonítraciones 
la vibtória1, arinque el Governa- 
dor Pablo-Collado, mbftrando 
fendmiento. de que ^huvieíTen 
muerto áAguirre fin fu orden, 
recibid con lequedad, y difpli- 
^encia los apfeufcs ; pero diísfe 
mulando quanco pudo, por no 
tener ya remedio, mando Iiazef 
quartos el cadáver, y ponerlo 
en los caminos i la cabeza, por 
memoria, dio a la gente que vi
no de el Tocuyo, donde puerta 
en vna jaula de hierro permane
ció muchos anos en el rollo de la 
plaza*, la mano izquierda coco a 
los vecinos de Valencia; y la 
derecha entrego al Capitán Pe
dro Brabo, para que lieVaíle a 
Merida ; pero deípues vnos, y 
otros, confiderando la inutilfe 
dad de tan infames alhajas , íe 
las dieron a los perros, por lí- 
brarfe de la mpleftia que cauía- 
ban al olfato*

El General Gutiérrez de la 
Peña hizo prenda dé las vande-

defpojo perteneciente alii puefe 
rto , leguaria difpoficioffiidc las 
leyes de Milicia, y l is rttire> 'defe 
pues fu eftimation en tafli^rtngu- 
lar aprecio ,;que configtti&fácuL 
taddeel Rey Phelipe ¡Segundo 
para poderlas añadir por 'bfeíon 
al eícudo de fus Armas { como 
las ; vían oy , fus defcendíeñtes: 

imerced, que junta Con ebtitulo 
que fe le dio de Marifcal de ella 
Provincia ,.y de Regidor perpe
tuo de todas fes Ciudades que la 
componen , fue premio én que 
quedo vinculada a fe pofteridad 
la memoria de lo que mereció 
xn  el agrado. Real efte fervi-;
cío*

Afsi acabóla temeraria ty- 
rania de Lope He Aguirre /tuya 
rebelión, fegmv los aparatos con 
que empezó en los principios, 
tuvo pueílas en cuidado acodas 
las Provincias de America-; pero 
deíccha, como hemos viífo, mas 

.a indültrias de fe maña, que a 
poderes de-la fuerza , celebraron 
con aplauío las demás la gloria 
que configuio Venezuela. En la 
Villa de Úñate, de fe Provincia 
de Guipúzcoa , tuvo Aguirrt fil 
-indigno nacimiento, pañi defe 
luftrar con fus obras la lealtad 
-antigua de Nación tan noble , y 
taunque hijo de padres de media
no eltado , debió ala naturaleza 
el fer hidalgo i fu perfona fue 
fiempre á la vilfa defpreciablc, 
por fer mal encarado -, muy pe
queño de cuerpo , ñaco de car

nes,



nesjlgtapáe hablador, bullicios- memoria de íu Barbara ímpie^
ío , y dífíirlatan ; en Compama 
ninguna mas temerario, niíolo 
mas (Cobarde , de animo fiempre 
inquiéte ;amigodejfediciones,y 
al bototosj yraísi, en i mas. de v ci ri
te ahorque v i v io: en el Peruyauu- 
quefi ¡excrcicio etaídoniar pq- 
tros/¿ y hazer cavados , no* nu~ 
vo levanta míenud , ni mocin en 
.quendruvieffe: prenda* y en el 
de Dpn Sebaíliari de Caftilia, 
quan-ijio en las Charcas mataron 
al Geueral PedroAlfohfo Je  Ino—. 
joíliíi fue de los más pulpados, y  
como- tal condenado a muerte 
porcl Mari fea 1 Alonfode Alva- 
Xado,. aunque fu,diligencia .en 
efeonderfe fruftio la execución 
de fu caftigo , y para confeguir 
dcfpucS; perdón de.cfte delito ;,fe 
alillo por Soldado en el Campo 
Real, que formo la Audiencia de 
Lima contra Francifco Hernán
dez Girón, y entonces fue quan- 
do en el Valle de Cochabamba 
lo hirieron en vna pierna,de que 
quedo fiempre tifiado i fue de 
natural tan reboltoío, y tremen
do, que por fus alborotos eíluvo 
deserrado por Juftieia delasmas 
Ciudades de el Perú, y en la del 
Cuzco llego a la$e,que fe vido en 
términos de morirahorcadojíierí- 
do conocido en todas partes por 
el nombre de Aguirfe el loco, 
halla que falíendo conVrfua á la 
Conquiíla de los Omeguas foi> 
mo fu rebelión , para que a colla 
de tanta íangre como derramo 
-inhumano,, quedaílc eterna la

dad, acredicandofe' de fiera enere 
iosdiombresJ — , ;

... o-no ■/ ^
r C A PIT U L O  X.

. ouln ■ ¿GajLi.

PID E & { A X d  W O  S0 :
torvo ál Gbvcrnadúr : €mbik

e a L ü h ' de Narvaez cok
cien hombres 

dos
y mueren■OO : ÍÍÍ...V t 0 \

ek M camino a ma-■ .’ Íji . -1 í ■ ■nos\ de Ust iAr*
.; ribacoh ^

'I

Y Aüágíorjofo; el Cacique 
1 Guaycaypuró de aver 

logrado tan a güilo la muerte de 
Juan Rodríguez, y empeñado 
Terepaymicn llevar adelante U 
rrayeion en que lo avia metido 
fu deslealrad, trataron de con * 
mover todas las demás Naciones 
de la Provincia de Caracas, para 
que haciendo qaufa común los 
iñtereífesde fu fin particular,diéP- 
fen armados fobre los Pueblo^ 
de San Francifco , y el Collado; 
concurriendo cada vna por fu 
parte a la reítauracion de la li-U 
bertad,que imaginaban perdida4, 
pero corriendo entre muchos la 
folicitud de ella conjura, no pu
do íer tanfecreca, que no llegafc 
fe a penetrarla FrancifcoFaxardo; 
que debueltade !a Margarita íe 
Rallaba ya en el Pueblo de San 
Franciícay y aunque, valiéndole 
de los medios de fu natural agrá-  ̂
do,procuro íbífegar la alcer ación 
que conocía ea los, Caciques,:

yietf-



de la Provincia
vicníó que nada bailaba pa^a 
aquietarlos, pues crecían por in f
lantes los movimientos que rece
laba en los Indios, decerminoxlar 
cuenca al Govértudor del aprie
to en que fe hallaba, para que 
procura(Te quanto anees (acorrer
lo con la genre que pudieíle ; pa
ra cuya diligenciare valió, Ue vn
i juan AlcnlbA- vecino del Coila- 
do, hombre práctico, y.de Jefo- 
lucion pata qualquier empeño, a 
.quien deipacha en vna Pytagua 
al Pvieito de la. Boiburata , para 
que patTando al Tocuyo, intor- 
malle al Governador el eílado en 
que qucdabajefpcrando porhoras 
el'general levantamiento de loso
Indios.

Hilaba en Barquifimeto Pa
blo Collado qpando llego Juan 
Alonfo , ( que fue pocos dias def- 
pnes de la muerte del tyrano) y 
enterado del peligro que amena
zaba a Faxardó, alHlo con bre
vedad cien hombres para em- 
biaríc de focorro, los mas de ellos 
de los Marañüncs,que avian que
dado deípetdigados con el d e f 
barato de Aguirre ; y para que a 
la conducta de vn experimenta
do Capitán fe cfe&uaíTe mejor la 
diligencia # pretendió recomen- 
ckrkalM aeftrede Campo Die
go García de Paredes-* pero como 
los muchos férvidos de aquelCa- 
vallero avia dias que clamaban 
por la folicicacion del premi o,cop 
el motivo de paífar perfonalmenT 
ce A la Corte a pretenderlo, fe 
embarcó para Caftilla (en capí-

de Venezuela; ''' £ % $
pañixde Gutiérrez de la Peña) finí 
admitir el encargó que le hada 
el Gqvernador: caitía, para que 
Collado, por. abreviar quanto 
anEes el focorro , nombraííc en fu 
lugar-por Capitán para la con
ducción de aquella gente a Luís 
de Narbaez* hombre noble, na
tural de U Ciudad de Antequera 
qn Ja Andalucía, .que a la fazon 
era Alguacil Mayor del Tocuyo; 
quien prevenido'de codo lo nc- 
ceífariojcon bailante carruagc , y 
fobrado numero de gente de ícr- 
vicio ̂  (alió Birquiíimcto por 
principios de Enero de el año de 
fefencaj dos; pero con canto def- 
cuido, y can Unala forma en la 
difpaiicion de fu marcha , que 
llegando a encumbrar la loma 
de Tcrepayma , donde murió 
Juan ^odriguez,*.tiendo k  paita 
donde uecefsttaba de mayor vi-* 
gikocia fu recato, por 1er el cen-í 
tro de la Nación Arbaca , cami
naba por ella tan condado , que 
por librarfe de el peía de las ao 
mas las llevaban liadas los Sol-, 
dados fobre las beíli.is del vaga-1 
ge: deforden, que conocido por 
los Indios Mcregotos (que de ks 
Tabanas de Guaracarima, y ori
llas del rio de Aragua, donde te
nían fu habitacícmavian fubido a 
la Serranía, llamados por los Ar-, 
bacos para cooperar A (u defen- 
fa) queriendo llevarle k  gloria 

* dequefedebicíleá fu focorro el 
vencimiento , ocuparon ccn fus 
Efquadraselalrb.queoy llaman 
las Modazas, y adornados de di-,

L l l  yifssj
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P a rt lL A . lP .C d p X éta  U ijlm &
te de Narbaez * no pudieflfc WJ

a s í
viíis, y penadlos, cfperaron á 
que llegaíTe Narbaez * quien al 
ver ocupado el paíTo con aquella 
multitud , dejándole llevar de 
la templanza , quando la oca- 
lien pedia vna fcíolucion arroja
da , fe pufo muy de cfpacio á re
querirles con la paz, proteftart- 
doles corrieflen por fu quenta los 
daños que ocaíiotiáfTc la guerra, 
de cuyo requerimiento, hacien
do irrifsion los Indios con alga
zaras, y gritos * remitieron a las 
irmas la refpuefta; y vaücndofe 
i vn tiempo de flechas, y de ma
canas contra- los dcfprevenidos 
Efpañoles, los pttfieroñ en tan 
defordenada confufion, que aun
que Narbaez, como hombre de 
valor, procuro entonces enmen
dar con fu esfuerzo los yerros de 
fu defeuido, fucl tiempo que ya 
no tuvo remedio fu reparo f pues 
herido de muerte a los primeros 
encuentros, y attaveíado por mil 
partes á flechazos, cayó del ca
vado en tierra, donde atropella
do de los Indios perdió lallimo
fa ni ente la vida, en caftigo de fu 
poca prevención.

A cftc tiempo loáArbaeos, 
que hafta allí avian citado k  la 
mira de lo que obraban las Tro
pas auxiliares de los Mcregotos, 
viendo el desbarato en que íc ha
llaban los nueítros , desfilando 
fus Efquadrones para tener tam
bién prenda en la villoría, ata
caron por fu parce la batalla, y 
como nueftra gente, turbada con 
el defalíenca que le causó la muer-

fiftir la fuerja de tanto bárbaro, 
dio lugar con fu defmayo para 
que aquella caballa embrabecida 
exccütaíle fin piedad los lígores 
de fu Taña, pues llevándole quaft* 
toencontraban por delante al fir 
lo de las macanas, hicieron eftra- 
go tan lamentable en aquellos 
miserables Efpañoles , que fin 
perdonar vida, ni aun de la gen** 
te de (crvicio, los paffaton todos 
á cuchillo, quedando folo, para 
teftigos de aquella triftc tragedia, 
Juan Serrano, Pedro García Ca-¿ 
macho , y  Francifeo Ficyre, que 
éntre la confufion de tamamuer- 
te tuvieron lugar para efe a par fe, 
y metiendofe por los montes, al 
cabo de cinco di as fueron k  filie 
los dos primeros al Pueblo de San 
Ftancifco, donde citaba Faxardo 
efpetando por inflantes el foeor- 
ro j pero enterado con la noticia 
que le dieron de la defgfacíada 
muerte de Narbaez, y general 
deltrozo de fu Campo, perdió tu 
el todo la efperan$a de poderle 
mantener contra la opugnación 
de vn enemigo viítoriofoi y  con- 
fiderando, que dividida! en San 
Francifeo, y el Collado las pocas 
fuerzas que tenia , era exponer 
ambos Pueblos aí evidente riefgo 
de fu ruina , tuvo por mas evi
dente abandonar voluntariamen
te el vno, que no perderlos en
trambos v y antes que los Indios, 
en profecticion de la vi&otfa, vi- 
níeífcn á fitiarlo , defpobló el dé 
Sai) Francifeo , lechándole cotí

toda



dé Id Pró'bifich deVenéZtiéldl ~
toda la gente vniJa á fortalecerfc
en el Collado.

El otro Soldado Francisco 
jFreyre, huyendo con la turbación 
jde aquel conflicto, acertó á, co
ger el mifino camino por donde 
avian venido, ybolviapara Va- 
Jcncia; pcrocomoá poco tiem
po de fu fuga encontrarte con al
gunas Tropas dé Indios, que le 
Nenian cogido el paito, con el de
feo de lalvar la vida , fin reparar 
en la temeridad que ¿secutaba fu 
miedo fe arrojo de vn precipi
cio tan pendiente, que oy caufa 
horror el mirarlo , dexando per
petuada La memoria de fu defef- 
peracioti en aquel fitio , pues es 
comunmente llamado el Salto de 
f  reyre , aunque corrupto por la 
Vulgaridad el bocablo , lo llaman 
todos ya , el Salto del Fraylc; pe
to anduvo tan afortunado en la 
c ada, que con fer bien grande la 
diíhncü que ay defde la eminen
cia al Valle * no recibió otra le- 
íion.que quedar algún tiempo lid 
fentido, haftá qüe büelto en s i , y 
recobrado del fiifto, pudo, cami- 
Irado por vna quebrada abaxo,fa* 
lir(aunquc con alguna penalidad) 
a las orillas de el T u y , donde tu
vo otro contratiempo fü dcfgta- 
cia, pues encontrandofe con vnos 
Indios Meregotos, que iban para 
la Serranía , fe bailo metido ed 
lance de mayor aprieto ; y no 
comiéndole otro remedio por 
entonces, que valerfe de la hu
mildad , y fumifsioft para efea- 
par la vida í hincándole de ro*

dillaSjCoh lagrimas, y exclama* 
tionesjes empezó á pedís, ho lo 
mataflen, ptnfando móVetlós á 
piedad con fus plegarías i pero 
Como la mifericordia fea virtud 
poco conocida enríe eftos barba.* 
ros, no haciendo mucho calo de 
fus rüegos,le titarüh algunos gol
pes de macana: changa , que té  ̂
niéndola el Fréyré pór péfada, pa
recióle mejor tnüdat)dé medio, 
y metiendo mano Tyna mala ef- 
padilla que llevaba , embíftio 
con los Indios con tan valiente 
brío, que á pocos lances dexo he
ridos tres * bquatro de los que 
maslemolettaban, y ternero 
los demás , tuvieron por par
tido mas fcgüro dcxatle él pafc 
fo franco , y retirarle , dán
dole lugar , pata que fin otro 
accidente , al cabo de algunos 
días tlcgaífe á Batquifimefo, 
ton la noticia del infeliz fuccf- 
fo dé Narbaéz, pata concriita- 
cion géhéfál de la Provincia; 
atribuyendo todos la dcfgracii 
de aquella irifaufia jornada á 
caftigo conocido de lâ  juftU  
cia Divina, para que peíccien* 
do con tan défaftrado fin laS 
Matafiófies , firvielte dé éftaf* 

miento tan merecido pie- 
mio á fus mal

dades^

* # *

cap ;.
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-reprcfencar fus agravios a lafó

C A P I T U L O  XL

E M B 1A  L A  JU D IE N -
cia al Licenciado Bernaides 
a averiguar los excejjos de 
Collado: remítelo prefo a Ef~ 
pana.y y queda gobernando en 
f u  lugar : futa Gmycaypu- 

ro , el Collado , y  Fa
jardo lo defam- ’ 

para.

DEfpues que el Governa- 
dor Pablo Collado, con 

Já muerte dcl tyrano Aguirre, fe 
hallo libre de las aflicciones en 
que lo tuvo puedo fu efpiticu 
apocado , o fuelle porque U feli
cidad de 2quel fuceíTo le infundio 
con defvañecimiento alguna fo- 
bervia mal fundada, o porque 
íentido de las mortificaciones, 
que por entonces tolero en el def- 
precio con que le trataban fus 
fubditos , quificííc con la mano 
de Superior dar fatisfaccion á fu 
dcfpiquc, empezó a víar con los 
vecinos tales fequedades, y afpe- 
rezas, quecftrañando la nove» 
dad, a que no citaban acoftum^ 
brados, por fer muy diferentes las 
atenciones que antes experimen
taban en la docilidad de fu na
tural afable, fe le fueron origi
nando émulos , y declarando 
quexofos ; y paliando adelante 
las deílemplan^as de Collado , fe 
vieron obligados a recurrir A la 
Audiencia de Santo Domingo á

bra de algunos cargos y Capí
tulos , que le formo el defafe£to, 
fobre la mala djfpbficion de fu 
govierno, que aunque en la rea  ̂
lidad eran de poca tubítancia,yno 
citaban del todo comprobados, 
fueron bailantes para que la A u 
diencia tomadle refoluciori dq 
einbiar, para que los avcriguaíTdfl 
al Licenciado Bernaldcs. de pro^ 
fefsion Letrado,;! quien llamaban 
comunmente , Ojo de Plata ;  por 
vno que rrau de cite metal pari 
llenar el buceo de otro que 1c fai-i 
taba i y llegado al Tocuyo por 
Agoílo de el ano de fefentay dos; 
como quiera que en ía comífsíoti 
que fe le dio traía la claufula or
dinaria, de que hallando culpado 
al reo lo remitieífe prelo AEfpana,’ 
refumiendoensi el govierno7fué 
precita fe difpufiéffen las cofas 
de calidad, que no quedado U 
claufula infiuóluoía; y afsi, a po-* 
ca diligencia de los Capitulan res; 
dando por probados los delitos 
que le imputaban, declaro á Co-* 
liado por fuípenfo del govierno, 
y adjudicandofe el Bailón lo re
mitió prefo a Efpaña.

En tanto que cfto paitaba ca 
el Tocuyo, eftaba Faxardo en el 
Collado fin dexar las armas dp 
la mano,por los continuos aprie-, 
tos en que lo ponían los Indios, 
que fobervios con ia rota dcNar* 
baez , y dcfpoblacion de San 
Franciico, a inílancias de Guay- 
caypuro avian hecho empeñó 
de nodexar Elpañolen taProvinr

cia.
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cía, a cuyo general movimiento 
pudo rcfiftir Fa sardo * dgunos 
dias, ayudado de Guaycarnacuco,, 
y  den)asCacicju.es de la Coila, que 
sfirmes en fu amillad no favian 
querido meterprenda en la con
jura i pero pudo tanto la aftucia 
de Guaycaypuío , que valiéndote 
dé la triaca para introducir el 
yeneno , .difpuío la perdición de 
Faxardo por los medios en que 
(affeguraba fu- mayor confianza, 
puies , pervirtiendo al - Cacique 
j^uaycamacuto con mofeltas per- 
fualiónes , lo. reduxo á que fab 
í'afTeá la fidelidad al mejor tiem
po i y arrimándote a l .i parte de 
Ja liga , fin que Faxardo lo en- 
jendiefle , tuvo, lugar para con 
el feguro de amillad dilponer á 
fu falvo la tfáycion. Tenian los 
£fpañoles fabricado dentro de el 
Pueblo vn fuerte de madera, a 
cuya íonibra mantenían con va-; 
lor tu rcfiílencia, fin que los In-* 
dios pudieflen lograr ventajaren 
los aífaltos v y, dife arrien do for- 
tna GuaycaypuroL para Tacarlos a 
pelear fuera de aquel abrigaren 
que cqnfitlia coda fu deferí fa * re
tiro todas fus Tropas, dando a 
entender con diísimulo, que na 
quería ya guerra con Faxardo, y 
dexando pallar algunos dias,ama
neció vna manada con fu gente 
á villa de la Población de Guay
es macuto , ( difppfidon * qué 
pian con gran íecreto, por lamen- 
rada entre los dos) fingiendo ve-, 
oia á moverle guerra.por la aniif-j 
jad que profeííabá con Fax^rdp^

& P e á e z t fc !a :/ ;
Diliaba la Población vna Ie¿ 

:gua , con poca diferencia, de el 
Collado , y afeitando el Gucyca** 
macuto mil temores ( dexando: 
ante$ difpuefta ?ncl camino vna 
tmboTcada) partió luego en bufí 
cade Faxardo;, y con quinta íw 
Ululación Tupo formar tu milicia, 
Je diio : poraver fido tu amigo 
tne vienen á dsftruir los Indios 
Teques, veslos allí ellau fobre mi 
Pueblo., Con animo de talar mis 
fementeras, y poner fuego a mis 
raías, pues yo re he ayudado para 
defenderte de ellos, ayúdame aora 
con tu gente para librarme del 
daño;, que por tu amillad me 
viene.
. Parecióle a Faxardo tenia ra-i 
zon en lo que pedia el Cacique, y 
refuelto a favorecerlo con empe
ño , lo dcípi J io , encargándole 
tuvieífe fu genre prevenida para 
quando llegaíle Juan Jorge de 
Quiñones , a quien con treinta 
Infantes , y tres hombres de a ca-t 
valió embiaria luego en fu foi
corro.

No deteaba el bárbaro otra 
cofa , y buelco á tu Pueblo coa 
preíleza , reforjo la emboleada» 
que avia d ex ado difpuefta en el 
camino , nombrando por Cabo 
de ella a vn Indio valerofo , lla-í 
piado Pararían, y él con otra 
confidcíabie porción de Indios  ̂
feembofeomas adelante, que-*/ 
dando fbbgéfalicnte Guay cay pur| 
ro para enabeilir con fus Teques 
en llegando la ocafion. Bien agen 
po de prevención tan tiaydqra

M n n q ‘



o a renó^
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falio Juan Jorge con fu gente de dieron con mas esf
el Collado ; y aunque al entrar varia pelea, por ver fl âfuerça de 
en la montaña reconoció al int brazospodían íalir à la playa,que 
cante ( comopractico) el engaño éra la vnica efperaftça que reníañ 
que encubría, íolo firvio fu ad- para lograr con alguna fcgnndáíl 
vertencia de que no lo cogieílen la retirada ,  cogiendo por abrigó 
defeuidado, pues fin tener tiem* la reventazón de el Mmt para 
po para mas que mandar cargar guardar les cotudos : diligencia; 
los arcabuzes con dos balas, fe que eonfeguidacon traba jo,fir Vio 
hallo acometido por codas parces fblopara mayor tormento, por-» 
de innumerable multitud de de- que cargando de rcflrefeo Guay- 
chas; à que correfpondícron fus cayputo, al verque fe efcapabaií| 
Soldados con tal brio, que era- los nueftros, fe encendió de arh-? 
vandofe fuertemente la batalla, fe bas parces con mas defefperacfctfl 
Jleno en breve de horror, y Un* U refriega; y como en clfcivóé 
gre la montaña» pero como los mas ardiente de el cómbate cfeC* 
Indios eran muchos ( pues, pafla- cubríeífe Juan Jorge à ParàrLifïj 
ban de cinco mil los Combatiera que con vna guay ea en la manó 
ces) fue ptecifo que los nueftros, animaba f os fay os ai vencinïiérii
Î >ara poder defender fe, desando to, queriendo humillar fu altivez 
as armas de fuego echaííen ma- con el caftígo, hizo piernas a! 

no à las efpadas, que convertidas cavallo para atravefarío cor» la
«n rayos corrían por las gargan- lança ; pero anduvo tan defgrá-* 
cas de aquella canalla infiel,mien- ciado, querropezando el cavaücfr
tras Juan Jorge con los tres cam» en vnas piedras ,  cayo cor» él cu
pañeros de à  cavallo, haciendo ¿í hielo, donde,fin poderlo i&f 
prodigios con las lanças , pro-: mediar, logro el Pararían la oca-j 
curaba atropellar las enemigas fion de fú vengança, pues fe quï-i 
Efquadras ; pero para que fin tola vida atravefandole ef vieru 
arrefto tan fuperior ? fi por cada creconlaguayca: defgracia, quó 
Indio que moría fubfticuian cien- fmviera fido ía ruin? de los dc«¿ 
to en fu lugar, quando losnuefe fnas, fia cftr tiempo no llegará 
tros, rendidos con la fatiga,y can- Faxardo, que noriciofo del ap?jc-* 
fincio de mas de tres horas de pe-» to en que fe hallaban los foyos, 
lea, necesitaban y a de todas las falío de el Collado con el refto de 
enfanchas de el valor para poder la gente à foeorrcrlos ,  à coya 
piantcnerfe, fombra pudieron confeguir la re-
■ i1 En efte cftadofe hallaban tirada, hafta ampararfedet fueteó 
Aquellos treinta y tres Efpañoles que tenían hecho eft el Pueblo; 
quando reforçados los cfpíritus i  fi bien no fue con tan poca perw 
Jccfuafiones de Juan Jorge >boli diday que no coftaífe la vida f r

oncç



de UVrovìncìàde t^emzuèta^
pnce Roldados, y  el quedar bien 
heridos los demás*

'-No fe dio por fuisfecha aun 
todavía la fobervía altivéi de 
£¡uaycaypuro con aver logrado 
xan á fu guftola trayeiort en que 
metió á Guaycamacuco,y hacicn- 
tío nuevas levas , aísi de fus Vaf* 
fallos, como de las demás Nació** 
Xies de la liga v pata reclutar fus 
¿Tropas, por aver perdido en 'la 
batalla mas de fcterientoS Gan* 
¿u les, las aumento al numero de 
Ticte mil Combatientes, y con 
tilos, refuciló á no deiiftir de la 
tmprcíla baila alcanzar por ente
ro la victoria, pufo fitio regular 
íobrt el Collado, reduciéndolo á 
tan rigorofo alledio , que defefc 
petado Faxardo de poderfe man
tener, hallándole falto de bafti- 
¿tientos* y fin efpcranga alguna 
jde focorro , antes que la necefsU 
ciad llegarte á extrenmque fe im- 
posibilitarte el remedio deter
mino defamparar el Pueblo, y re
tirarle , por no fer fus fuerzas fu* 
ficientes pira reíiítir tan Formi* 
dable potencia como la que avia 
convocado Guaycaypuro * y em
barcando tu gente en algunas Py- 
raguas, y Canoas, que tenia fur
ias en el Puerto, vnos fe fueron 
parala Borburata, y el con los 
mas fe retiro ala Margarita  ̂ pero 
antes de executarlo, como tenia 
atraveíadó en el coráxun el fenti- 
miento de ver malogrados fus 
afanes, con la intención de refor
jarle quanto antes pata bolver á 
féiUurar lo perdido * y tomar

venganza de las tráyeionesí còti 
que lo tenia ofendido* Gu ay cay- 
puro, obligo á que con juramen
to le prómetieflcri fus Soldados 
le acompañarían en qualquict 
tiempo que intentarte bolyérlí 
conquiftar la Provincia* ' ¿03
* ' *' ■ ' * - T ' ■

C A P I T U L O  XIL
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M A T A R  LOS IRDIOS 
dé Caracas ú Diego Gáreid 
de Pandes : viene por^Wo* 
vernador Don Alon/o Man* 
panedo, y por Ju muerte bueL 
. ye à governar A Licen« 
v . ciado. Bernal- 

des.

ÉMbarcadóSpafá Caftílláfcd* 
mo referimos en clCipicu^ 

cimo de elle Libro) el Gene* 
tal Gutierrei de la Peña , y el 
Maeftte dé Campo Difcgó García 
de Paredes, con felicidad', y via-; 
ge prolpCfo liega fon á la Cortei 
y como los grandes fervicios dtí 
vno, y otro eran notorios, nccefc 
(it ronde muy poco faVot pata 
fer bien atendidos , pues à corra 
diligencia lograron la fortuna 
de quedar premiados, honrando 
fu Ma ge fiad 3 Gutiérrez de U 
Peña con el titulo de Mari (cal de 
ella Provincia , y d¿ Regidor 
perpetuo de todas las Ciudades 
que la componen, con otras mer
cedes particulares, que aunque 
no fueron de tanta hojaraíca en la 
apariencia * fueron de mas vtilU

dad



valcrofos de fu Pueblo en tas ^
% £

Hádenla fubftaacia j y á Diego 
Garfia dé Paredes con el Go- 
vierno, y Capitanía Gehexal.de 
dáPrcvinciáde Fopayan. :!
-i ; ,Confeguidos tan favorable 
j'defpachos, bolvieron á faüt jun
tos de Efpaña, embarcándole pox 
principios de el año de fefenta y 
tres en vn Navio.* que veniS) para 
la Borburata, y navegando con 
felicidad parala America, qttifó 
la m e rla  fuerte (para que tuviefi 
íé.c^bimieiuo la de (gracia) que 1̂ 
recqpocer la tierra recalaífe la 
Ériibarcacion (obre el Puerto de 
^ááVfá,tres legitis a Tota ventó de 
cl'párage donde1 Jéftüvo fundada 
la Población .déelCollado *, y 
acordandofe Diego Garda de Pa
redes de que al tiempo que fe 
participara Efp^ña avia falido 
de d.TocuyOjCon el focorro que 
venia para Faxardt?, Luis de Nar¿ 
baezxcon quién profeisó fiempre 
¡yna amiftad muy eftrecha, ign&t 
rantc de fu muerre, y lo demás 
fucedrdo con el general levanta
miento de los Indios, nvando an
corar elNavio,para lograr de paf- 
fo la ocafion de adquirir noticias 
íde el amigo. í

Era Cacique de aquel Valle 
Vn Indio llamado Guanauguta* 
acérrimo enemigo déla Nación 
Efpanola , y comb tal délos que 
mas ayudaron áGtiaycaypuro pa
ra lanzar á Faxardo^y viendo fur
ia la Embarcación en fu miftnó 
Puerto, machinó luego vna tráy** 
clon fu alevosía, pues émboícan- 
do docieucos Indios de los.mas

cabucos mas cercanos V  empezó 
dcfdeJa playa á llamar la gente 
de el N avio, trem olean do á layri 
vna vaiidera blanca., á cuya feñá 
engañado Diego García .de Pare
des,con h  preíumpdon de que fin 
düda'efeba alli Narbaez, óalgu-« 
nosdéfiisSo Idados, mandó cehat 
lal.incha al agua,y -acampanada 
íolaroenfee de quatro Cavaileros 
Ellreinenos , que traía conlTgo ̂  y  
fcis Marineros para el remo falto 
en tie«^,donddrecibido de 
cique ctíh quantoíagáfíijo pudo 
afeóVarelfingi miento, tuvo 1 úgaf 
para preguntarleluego por Narq 
baezi y c l  bárbaro,par a aífeguq 
rar fu intento» y  retíerniias comen 
da oportunidad para lograrlo, 1$ 
refpondió con engaño, diciendo-* 
le , eftaba en eP-Pueblo deSa f l  
Francifco;, y que figufhbá em-* 
biaria vn Indio á avifarle,paraquó 
viniefle averie, fir viendo fe en e| 
ínterin defitbir á li;PoblacÍon át 
divertirfcv: pues fiendo tan cór-j 
ta la diítancia, feria muy poedi 
el tiempo que tardaría la reíq 
puefta.

Creyólo Paredes confiado Vy 
acepto el jeombiter inadvertido^ 
mas apenas avia llegado á lascan 
fas quando entre laxfpíendidez 
de vn fumpcuofo banquete , que 
le tenían prevenido, conoció er* 
la turbación de los Indios que hs 
afsiílian la malicia qu e- ocu Ira b$ 
la vrbanidad del feftéjo ¿ y comu-f 
nicando fu fofpccha á -los demáí 
compañeros ,tracó;de rctirarfe a:

u



de la Provincia déVeriezwla'j ^ 3 3
la playa para bolveríeá embar- líos robles cadaveres,y fufpbndie-3 

car; pero los otros, como poco dolos en alto, tenían porenae*- 
pra£ticos en las cofas de las In- tenimiento hazerlos blanco deiüs
-dias, atribuyeroná temeridad la 
defeonfian^a de Paredes , obli
gándolo a que fin hazer cafo 
de lo mifmo que cemia, atrope
lla íTe imprudentemente los rief- 
gos que imaginaba, pues diver
tidos todos entre los regocijos del 
combite , dieron lugar A fos In
dios, para que fidiendo de Ucm- 
bofenda embiftiefTen con ellos, 
cogiéndolos deícuidados; y aun
que Paredes, con aquel antiguo 
ardimiento de fu valor acoftum- 
brado , animando á los compa
ñeros echo el relio de la oeíef- 
peracion para bufear la defenfa, 
(pues fegun refiere Fray Pedro 

, Simón maco mas de ochenta por 
fus manos) como los enemigos 
eran mochos nada bailo , para 
que todos dcxaífen de pagar con 
las vidas la necedad de íu confian
za inadvertida, pues folo pudo efi* 
capar vn Marinero, que aunque 
feguido de los Indios,y herido 
fton algunos flechazos , tuvo la 
¡fortuna de llegar a la playa, y 
fechandofe a nado coger el batel, 
|juc los eftaba cíperando fobre re
inos , para que bolviendo al N a-

Eío refirieííc , como tefligo de 
 ̂ ifta , las circunftancias de aque

lla defgraeia lamentable, que fue 
para los compañeros mas fenfi- 
J^ q u an d o  poco defpues de fuce- 
|lida alcanzaron a ver, que los In
dios en la playa, o por venganza, 
^  poi efearnio, empalando aque-j

crueles (aeras i pero no pudiendo 
por entonces remediado , fe hi
cieron á la vela , por ¡ibnrfe ce la 
morcifícncion de ver con fus mif* 
ni os ojos los ¿¿tos tan lamenta-* 
bles de aquella trille tragedia.

De efla manera acabo el 
Govcrnador Diego Garda de Pa- 
redes, cuy as haz,mas en bs Indias 
fiemprelo predicaron por gran
de , pues íc precio en todas oca- 
fiones o!e tan hijo en el valor, co
mo en la fangre , de aquel cele
bre Efpañol deíu proprio nom
bre , cuyos arreilos fueron alfom
bro de Italia. En b  Ciudad de 
Tr.uxillo de la .noble Eílremadu- 
ía , tuvo fu nacimiento , e incli
nado defde íu tierna edad al excr^ 
ciciodc la guerra , dexb la Mili
cia de la Europa, en que pudiera 
con las Ungulares ocurrencias de 
aquel figlo aver acrecenraco A 
menos ricfgo fu fortuna , por fe-; 
guir á los Pi zar ros, como parren-» 
tes, y amigos ¿en las Conquillas 
de America, .donde, porque no 
peligraífe fu lealtad, abandono 
las conveniencias, que en el Peni 
le avian grangeado fus méritos, 
pues viendo á Gonzalo Pizarra 
embucho en aquellas vulgares 
aclamaciones de defenfor de la 
P a rrú , que defpues lo precipita^ 
ron a fu ruina, recelo las contin
gencias a que podía quedar ex-i 
pucíla fu Opinión con las inquic-i 
ludes dclPayfanojy menofpre-?

y  n a  cianí



234 Part.tLrbjFlCap'XIIJe íáHtJléria.
ciando los premiosa que eran porquefiendo elDomAIori/b de
acreedores fus férvidos, Cé pafso 
anticipadamente ai nucvoReyno, 
ydeálii á eftaProvincia,donde 
eonquiftados los Indios Cuicas, 
dexo vinculada la memoria de fu 
Patria con ia fundación de la nue
va Truxiilo, En el desbarato del , . «
tyrano Aguirre tuvo la mayor 
patee fu afsiílencia , y quando 
franca la Real mano empezaba á 
comunicarle fus favores, atajo la 
muerte los paíTos á fu dicha con 
el accidente infeliz de vna defc
gracia. o

Pocos dias dcfpues de fucedi- 
da la muerte de Diego Garda de 
Parceles llego á Coro Don Alon- 
fo de Man^anedo , proveído por 
el Rey en e! Govierno, y Capita
nía General de la Provincia en 
lugar del Licenciado Pablo Co
llado ; y aviendo abierto el juL 
zio de rcfidcncia contra elLieen* 
ciado Bernaldes r fu antcceíTor, 
Como quiera que la afabilidad de 
fu natura! correfano 1c tenia ad
quirida la dicha de bien quiflo en 
el corto tiempo que le duro el 
empleo, huvo menefter muy po
co para quedar con lucimiento, 
pues declarado por libre con vna 
íencencia muy honrofa, cargado 
‘de eftimaciones fe bol vio á la Isla 
Éfpañola, donde .citaba avecin
dado, a gozar con quietud del 
retiro de fu caía*, pero como la ex
periencia de fu obrar tenia acredi
tado fu talento, dentro de breves 
dias fue precifo le bufcaíTen o ír* 
yez coa mas empeño las honras*

Man$anedo hombre; de crecida 
edad , y de falud muy quebrada, 
con la mudanza del temperamen
to > y fatiga de los cuidados fe le 
fueron acrecentando los acha
ques de fuerte, que poftrando- 
fe luego en vna cama , murió por 
Febrero del año de fefenta y qua- 
tro , dexando el govierno á los 
Alcaldes, en virtud dedo determi
nado por la Cédula que confi- 
güio Sancho Brizcño * pero nocí- 
ciofa la Audiencia de ia muerte 
de Man^anedo, á pedimento de 
todas las Ciudades de la Provin-j 
cia bolvio a nombrar por Go-¿ 
vernador interino al Licenciado 
Bernaldes , que agradecido á 1*  
buena voluntad que conocía en 
los vezinos ,íe  embarco guftofo 
para Coro , donde los apíaufos 
de fu recibimiento fueron ia mas 
calibeada aprobación de fu obta$ 
antecedente.

i i

C A P I T U L O  X IIL
\

B U E L F E  F A X A R D O
a intentar laConquijla deCarak 
cas: préndelo con engano Alonk 
Jo Cobosalevofámente le quA  
ta la vida: entra elGcyerna* 
dor Bernaldes hajla Guara■ 

carima ,y  fm pajar ade-. 
tan te Je retira*

N O fueron bailantes los té ^  
petidos contratiempos dé 

Faxardo¿ ni el averfc vifto obÍiga3
do



jte la ’Provincia 
/3 o por dos vezcs á defamparar la 
.Provincia de Caracas , para que 
pérdieíle el animo, ni defmayaílc 
en aquel firme propofiro , que 
Xiemprc tuvo de confeguir íu con- 
quitla^y aísi deíde el inítante que 
llego á la Margarita , defpues de 
deípoblado el Collado, empezó 
á tratar con mas empeño que an
tes, de juntar fuerzas , y bufear 
iñedios para bolver a rcíburar lo 
perdido, y tomar fatisfaccion de 
los agravios con que lo tenia 
ofendido la indomable altivez de 
Guaycaypuro i y como con las 
expediciones anteriores avia ya 
adquirido crédito , y grungeado 
íingular eftimacion para con co
dos ,fuele fácil, ayudado de los 
amigos, difponer con brevedad 
lo neceflario para fu tercer jorna
da ;de fuerce,que hallándole por 
principios del año de íefenta y 
quatro con ciento y treinta hom
bres, algunos cavallos, porción 
de ganado bacuno , y cantidad 
confiderablc de armas, y muni
ciones , fue defpachando fus Sol
dados , y prevención de pertre
chos á ticrra-firme,con orden pa
ra que le eíperaífen en el rio dp 
Bordones, vna legua poco mas 
á Sotavento de Cumana, donde 
penfaba formar la maffa de fu 
Exercito ; y quando le pareció 
tiempo , por no tener ya queha
cer , pafsoa incorporarfe con fu 
gente, para dar principio á los 
movimientos de fu marcha.

Era en la ocafion Jufticia 
Mayor de Cumana Alomo Co¿

de Venezuela, "' 2 ̂ 5
bos , declarado enemigo de Fa-. 
xardo;fin mas motivo, que la 
emulación de verlo acreditado 
con la fama que le avian adquiri
do fu s conquiílas, y fabiendoque 
eílabaen el río de Bordones, ¿fi
fi por fatisfacer los rencores cíe íu 
embidia , como por p..recale, 
que quitado el embarazo de Fa- 
xardo podria con facilidad ha- 
zetfe dueño de toda la preven
ción de íu armamento, y con- 
quiftamio con el I,¡ Provincia de 
Caracas apropriarfe los aplaufos, 
que íentía ver en fu emulo , ma
chino la mas enorme maldad, 
que pudo caber en pecho huma
no i pues refuelto á matar á Fa-, 
xardo por ei modo que pudieííe, 
fe valió de vna reconciliación fin
gida, para formar vna trayeion 
verdadera i y embiandole dife- 
rentes recados corcefanos con I* 
en hora buena de fu llegada , tra-r 
to por mano de vn Marcos Gó
mez ,  amigo de Faxardo , que 
paífaííe a verfe con él á Cumana, 
para que coraunicandofe perío-J 
nalmentc los dos, quedaílc mas 
aíTeguradala amiltad i y aunque 
Faxardo á los principios ( quiza 
por los latidos con que fiel le avi
laba el corazón, no atreviéndole 
a fiar de vna amiftad reconciliar 
da) procuro eícufarfe , comando 
por pretexto la preciía acelera-; 
cion de íu partida. Fueron cales 
las iníhncias, prcmcífas, y pre-¡ 
cauciones con que aíTeguro Alón- 
fo Cobos la fincéridad de fu buea 
trato | que obligado Faxardo a

tan^
i



VarUZibJPr<Cap>JÍJJeldffi . ^
tanto ruego ,~huvo de paíTar á eñiraadon común (y  con razoné
Cumana guiado de fu róaia EÍlíc— 
Ha, para que lograflc Cobos la 
maldad que tenia premeditada, 
pues recibiéndolo en fu cafa coa 
apariencias de agrado , lo tuvo 
divertido en converfacion hada 
la noche, que parecicndolc á Fa
jardo era ya tiempo para bolver- 
fe á Bordones, al tratar de defpe- 
dirfe (alieron de vn a pofento al
gunos criados , y amigos, que 
tenia Cobos prevenidos con vnos 
grillos para ponerle; y como Fa
jardo íe defendieíTc á no dexarfe 
prender, le dixo Cobos : V. md. 
no feaibororc,que todo efto no es 
masque vn cumplimiento para 
tapar la boca a algunas quexas, y  
no quiero que el Pueblo entien
da , que porque fomos amigos 
embarazo la jufticia; dexefe V. 
md. prender , que dentro de vna 
Hora eftará libre.

Encanado Faxardoconla fi- 
ínulacion traydora de aquellas 
faifas palabras,confiado en la pri- 
fion para fu daño, pues Iufego que 
Je pulieron los grillos, y le quita
ron las armas, aun no teniéndolo 
Cobos de aquella fuerte por fe- 
guro , lo hizo meter en vn cepo, 
y fin mas prueba, ni forma, que 
el arropellamiento de fu pafsion 
vengativa, tomándole U confef- 
fion por ante vn Efcrivano, lla
mado Hernando López, aquella 
mifma noche le dio vifta de los 
cargos para que fe defendiefle, 
con termino de media hora, atri
buyéndole por delitos lo que 1^

le celebraba por méritos, pues la  
acrimino como culpas los fingu-r 
lares férvidos hechos en las repe-í 
cidas entradas á la conquííla de 
Caracas; y fin aguardar á mas, 
paflada la media hora lo fentcn- 
cio á muerte de horca, mandan-- 

’ do , que para el fuplicio lo facaf-í 
fen arráftrandoá la cola de Vn 
cavallo.

Abforto quedo Faxardo al 
oir la notificación de íentencia 
tan ¡niqua,pucs ni pudo obrar 
mayor violencia el rigor ̂  ni difn 
currir mas horrible finrazon lá ty^ 
rania; y viendo que ni fe 1c admi-í 
tía la apelación que interpufo, ni 
hallaba recurfo humano para rc-< 
medio de femejanre injuíticia; 
trato de bufear forma para aviíac 
a fus Soldados, que avia dex^do 
en Bordones, pires no Je quedaba 
orra efperan^a, que recurrir ¿1 las 
armas, para librarfe con la fuerca 
de aquel arropellamiento , que 
víaba con el la alevosía ; pero fc-j 
celando Cobos lo miímo que 
imaginaba Fax-ardo , acelero la 
execucion de la íentencia , y an tes 
que fe fupieíTe en el Pueblo lo que 
tenia forjado fu maldad,mando íc 
dieíTen garrote en crmifmo cepo, 
que Ic fervia de prifion; y como 
Faxardo íc defendieíTc con las 
manos, fin confentir que Hegak 
fená ponerle ios cordeles , pudo 
tamo en Cobos la pafsion, váida 
con la crueldad, que levantando-? 
fe furiofo de vna filia en que efta- 
bafemado,tlixo : Es pofsiblc que

para



de la ̂ Ymnncia dt'Venezuehz | 
matarvna gallina hemos dc> do con valor, y tolerando coa 

tener tirito en que cnccnderiyxo- fufrimiento las dificultades , y
giendo él miímo con fus manos contratiempos , que Ic difpufo. 
vna foga le hizo vn lazo corredi- contraria la forra na, hafta llegar
20, y como fi enlazara algún toro á merecer por lo heroyeo de íqs
fe lo hecho defde lesos vna,y otra hechos, cjue la Mageílad de el
Vez, hada que haciendo prefa en Rey Phelipe Segundo 1c honraf- 
la garganta lo íujeto contra el íe con titulo de Don, (circunf- 
fnelo, para que llegando los de- canda can aprecióle en. jaquel 
más !o acabaffcn de matar, dan- tiempo,como abatida en el nuef- 
dolé con vna tabla en la cabeza, ero J /  cpn el Góvicrno perpetuo 
hada haccrfelapedazos\ ynofa- de todolo que pabbifíc: tuerce*- 
tisfecho auntodavia el rencor de des de que no pudo gozar por 
Cobos con acción tan inhumana, aver llegado los defpachps def- 
por dar mas complacencia á fu pues de íucedida la lamentable 
venganza- hizo Cacar por la m i- tragedia de fu muerte , la quat fi-i 
nana el cadáver arradrando á la bida por fus Soldados en ¿ordo-t 
cola de vn cavallo , y colgarlo en nes, aunque ilos principios, mo-: 
la horca por los pies: cfpe&acu- vidos con el fervor del fen imi 
lo * que dexo atónita la gente de to , intentaron paitar á Cum uu 
Cumana, y abominando todos para tomar latisfaccion cou U 
a vna voz la maldad execrable de venganza, como fchalliron fin
aquel hombre, en cuya compara
ción, qué tigre no fue piadofo ! y 
que fiera no fue fiumana!

Ais i termino los lances de fu 
fortuna el Capitán Francifco Fa- 
xardo, en quien compitieron a 
porfia el valor, y la dcígracia: fus 
penfamicncos elevados, con fer 
vn pobre inedizo defvalído, y fin 
caudal, ( fi bien de nacimiento 
noble) fueron hadantes á infec
tarlo en el numero de los Con- 
quidadores de las Indias , pues

* * *+ • m I /■

Cabeza que jos governafle , para 
difp. oner la cxccucion , divididos 
en Jiveríos pareceres fe les fue 
enfriando la colera de fuerte, que 
defvnido el armamento cada 
vno tiro por fu camino, fia 
atender á otra cofa, que á bufi¡ 
car cada qual íu conveniencia* 

Mas finos anduvieron con 
Faxardo los vecinos de la Marga-i 
rita,(donde era en extremo ama
do por el natural agrado de fu 
trato) pues luego que tuvieronTT'vr--------- - ----------- * i ■ t * r  .

llevado de la generofidad de fu la noticia de fu infeliz dcígracia; 
cfpiritu emprendió folo , y fin finriendo por común agravio de
medios vna materia tan, ardua todos la injuña muerte del Pay- 
como la Conquisa de los Cara- fino, defiando aplicar remedio i  
cas, que configuio con indufiría, iníolencia tan enorme, y que U
y  mantuvo con cefon, atropellan-; maldad de Cobos no quedaíTe fin

O o© caíti-J



éaftigb . capitaneados de Pedro citando preícnte el Góverriadod
de Viedma  ̂ Jufticia Mayor de 
aquélla Isla, átravefarbn en Pyra-
guas con gran fecreto a. tierra - 
fírme , y entrando fin fer íeütidos 
con él filenció de la noche enCu-

era predio que no obftante red- 
dieíTecn él toda la autoridad,déf-; 
de luego íe empezó a reconocer 
el interveniente de no poder cV 
Mar i (cal difponer las colas con

mana , prendieron a Alonfó Co- forme le parecían convenir, por
ros , y le lo llebaron a la Marga- que el Governador, como poco 
fita , donde fubftanciada la cau- pra&ico , pretendía entablar la 
fa ;y  comprovádo el delito ;, por Conquifta, con requerimientos,,* 
mandato de la Real'Audiencia y proteftas , á que no afíentia el1 
de Santo Domingo, (¿quien re- MarifcaI,con el conocimienro de 
miíicron los Autos) delpues dé que la altivez con que fe hallaban1 
arráífrado por las calles, murió loslndios citaba ya en cfíado,que 
ahorcado, y heelio quartos, para lulo requería valerle del rigor pn-; 
qüe quedaíTé cxemplo del caJli- in domada*, de cuya contraiiedad 
gó donde eftabala memoria de en los dictámenes prbnofticaron 
íu infame delito. todos el poco efecto que podían
- Deshecho el armamento Je  cfperar de la jornada * a que le; 
íaxardo con fu muerte, y malo- agrego, para que el baticinio fa- 
gradada eíperanga que fe tenia lieífe verdadero* que llegados a 
por aquel medio de que fe bol- las (abanas de Guaracarima ha- 
vieífe a reil anrar lo perdido en la liaron toda la cierra puelfci en hr- 
Provincia de Caracas, trato el m as, porque los Arbacos, y M c- 
Governador Bcrnaldes de tomar regatos, con la noticia que tu*' 
con empeño,y porfu propria'per- Vieron de que el Governador en 
fona fu Conquifta, por pareccile pérforta entraba con gente hrrná- 
no convenia a íu reputación el da en fas Paífes ,11  amaron enítr 
que en fu tiempo fe dexaífe de- ayuda a losIndiosQhiriquirts,fúS 
(amparado por defeuido, lo que confinantes^ amigosvy fubieñda 
én el de fus antecesores fe avia ellos por las orillas del Tuy haílá 
adquirido con trabajo *, y preve- el rio de Tyquiré , fueron tanroS 
nidos cien hombres, que fuer on los Gandules que de vnas Nacio¿ 
los que pudo juncar en todas las nes, y otras fe juntaron, qüe ocu- 
Ciüdadcs del d iíh itb , falib dé el pados todos los altos, y monta- 
Tocuyo en compañía del Mafifa ñas; nó fe defeubria parte en los 
cal Gutiérrez de la Peña, a quien contornos, que no la pobíalTcrf

Eor fu militar experiencia rióm- fus penachos, a cuya villa empe
ro por General, para que cor- zaron a acobardarle los nu cidros; 

lieífe por fu cuenca toda la difpb- y aunqub a perfaafióñcs del iMa 5 
■ flciondc la jornada, mas como tiícaf huvieron deempenarfe

en-

i M



de la Provìncia de Venezuela.
entrar por vn Valle ingollo, que quanta io licitud pudo difeurrirìa 
forma dos Serranías corriendo el diligencia mas e£a£fca,avia cobra- 
Tuy;por enrriedio, { à quien lia- do can mal credito.la^Gonquiíb 
riiaton entonces el V alle del mie- dcCaracas con el continuado cur-
do ) foloílrvib para que recono
ciendo con mas claridad la opofi- 
cion que hallaban en los Indios, 
fe aumentarte mas en todos el ce- 
ipor, de fuerce , que fin acreverfe 
Apartar mas adelante , determi
naron, por parecer común, reti
rarle a las tabanas de Guaracari- 
ma,y efperar allí a que fe juntarte 
mas numero de gente, por fer 
nfiuy poca la que llevaban pata 
poder conícguir laConquiíta que 
emprendían.
<* £xecutada,pueSj la retirada, 
el Govcrnador con el defeo de 
házer quanto antes la reducá pa
ra reforjar fu Cam po, acompa
ñado del Marifcal le bol vio para 
el Tocuyo, dexando el relio de 
los Soldados en Guaracarima á 
£argo de Franciíco de Madrid ,  a 
quien nombro por Cabo fupe- 
tior , para que los governafíe 
mientras duraba fu aufenciaipero 
aunque el Marifcal por fu parre,y 
elGovernador por la fuya,palian
do perfonalmente acodas lasCiu- 
dadesdela Proyincia, aplicaron

fo de fus deígracia$,que no pudie
ron bailar hombre que quifieíle 
exponer fe al riefgo de padecerlas; 
y como por ella caula í¿ dilatarte 
el locorro mas de lo que avia pro
metido la efpcran^a , hallándole’ 
Francifco de Madrid ballance- 
mente apretado con los repeti
dos acometimientos de losludios,, 
y con las deíconíian^as que pade
cía fu gente, fe vio obligado a 
dexaren fu lugar a Antonio R o
dríguez Galan , y pallar perio- 
nalmente al Tocuyo a reconocer 
el ellado que tenían las difpoli
ciones del Governador para pro-1 
feguir en la Conquiíla i pero de- 
fengañado en breve con la mala 
forma que hallo en codo , le bol- 
vio áGuaracarima con orden de el 
Govcrnador,paraque fercriraífen 
los Soldados, poniendo por en
tonces fin a la jomada, halla que 
el tiempo diefle conveniencia 

para poderla intentar con ; 
fundamentos mas 

: folidos.

* # *
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LIBRO QUINTO
D E  L A  C O N Q U I S T A  ,  Y P O B L A C I O H

DE LA PROVINCIADE VENEZUELA.CAPITULO PRIMERO,
G O FIERN A L A  PROVINCIA D O N  PEDRO PONCE  
fie León : determina executar la Conquijla de Caracas , y  

nombra por General de ella a Diego de Lofada : fale e fe  
de el Tocuyo , y llega con f u  Exercito al 

Valle de Manara.

A S S A D O
poco mas de 
vn año def- 
pues que e l ’ 
Govcrnador 
Vab\o Ber- 
naldes le re

tiro al Valle de Guaracarima 
con íu Exercico acobardado, ef- 
tando en el Tocuyo a fines del 
año de fefenta y cinco determi
no bolver a haze? íegunda/entra-* 
da a la Provincia de Caracas, por 
ver fi hallaba con mas favorable 
Temblante a la fortuna ,y  publi
cada la jornada, nombro pqr Ge- 
peral de ella á Diego de Lq&da;

vecino del Tocuyo, perfona ert 
quien concurrían , ademas de la 
nobleza heredada, las prendas de 
valor, y experiencia adquirida; 
en las muchas funciones militaren 
en que fe avia hallado, aísi íien^ 
do Macífre de Campo del Go j 
vernadorCedcnOjComo afsiftien-í 
do porCabo principal en difereu- - 
tes Goñquillas, manifeítando en 
todas ocafiones los valeroíos 
alientos de fu noble eípiritu , co-¡ 
mo liemos refe; ida eri diferentes 
partes de efta H iftoria; y aunn 
que como prudente procuro 
eítuforfe/con el motivo de &  
poca Talud, recelando La contin-

8 * 4
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cxporjia  fu o p in io n , a m  as » x&m¡ p a ia o t t e  ̂ ubdìcos* 

e m p e ñ a n d o  niel c red ito  "donde o cu rrie ran  d e  coda Tà- P rovili ~
avian, perdido lavida.Cupitancs 
tan experimentados como Juan 

^Rodriguez, Luis de Narbaez „ y 
Diego García depredes del Go- 
vernador conociendo que en la 
elección de tal Caudillo, llevaba 

, afiancados los aciertos de fu buen 
-defeo, le;obIigb con. ofertas, y 
agalla jos a que aceptando el 
nombramiento, tomáffc por fu 
,cuenta el defempeño.
, ■■ ■ . A cíle tiempo llego de Efpaña 
„por Governador de la Provincia 
Don Pedro Ponce de León, Ra- 
malluftre de la Cafa de-Arcos, 
Cavallcro de mucha experiencia, 
y  gran talenuo , que avia fido Al- 
cayde de Conil  ̂ y de las Alma1- 
_diunas, y íe avia exercitado en 
otros empleos correfpondientes 
a fu noble fangre ■> traía Don Pe* 
;dro apretados ordenes del Rey, 
para que con todo esfuerzo pro- 
cu rafle; cqnquiftar la Provincia 
de Caracas, y hallandofe por fu 
.suitccefior corridas ya las prime
ras lineas a elle intento, confir
mo el nombramiento de General 
a Diego de Lofada, dándole nue
vos poderes para poblar, y rê . 
partir Encomiendas, i y para emp

eñarlo mas,con la confianza que 
acia de íu períona, le entrego-, 

para que militafTen debaxo de fu 
mano tres hijos que traía confi
go , llamados DoñFranciíeo,Dod 
Rodrigo, y Don Pedros a cuya 
¡demoftracion , como el exem- 
£ lo  del Superior es el impidió

-cía los Vécinos mas priiieip ales • 
à aliftarfe por Soldados. -

Haílabafe en la ócafion en 
el Tocuyo el Capitán-JnátP de 

' Salas, vecino de la Margarita-,' c 
 ̂ intimo amigo de Lofada, y vién
dolo empeñado en emptcíla de 
tanta repuradon , fe ' ofreció 
à acompañarlo en la jornada, 

ì dando primero buelta à aquella 
Isla para traer contigo cien In
dios Guayqueries , de los que 
avian entrado conFaxardójConfi- 
derando, que como pmdticos de 
la Provincia podrían fervir de 
mucho à fus defignios para faci- 

í litar del todo fus intentos-, y que
dando acordado entre los dos el 
.tiempo en que fe avian de juntar 
en la Borburata, íe pardo a poner 
por obra lü prometía , dexando à 
Lofada muy gozoío,por la felici
dad qué prometían can favora* 
i le s  principios.

Todo el año de íefenta y feis 
-gatto Lofada en hulear armas,fo- 
licitar pettrechos, y proveerfe de 
las demás municiones neccífarias 
para el mejor aptefto dé fu Exer- 
cito*, y à principios de Enero de 
el de íefenta y fíete falib del To^ 1 5¿7¿ 
cuyo con íu gente, y recogiendo 
de camino la que tenia prevenida 
enBarquifimeto, pnfsb a la Villa 
R ica , que defpues fe llamo Ciu
dad deN irguá, donde con to
ros, cañas, torneos, yerros regov 
cijos .Militares, celebro con los 
Cavalleros de fu Campo el dia 

P P P  veinte:
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veuitc,dc Enero Ja  Fiefta de. San 
Scbaftian, efcogiendolo por Pa
rrón, y Abogado contra el mor
tífero veneno de las flechas: acci
dente de que como principio la 
coítumbre que o y obíeiva laCiu- 
dad de Caracas de celebrar todos 
los años en fu Cathedral la Fiefia 
de cite Gloriofo M artyr, man
teniendo ( aunque con tibicza)Ias 
memorias de el beneficio en los 
cortos obíequios que tributa a 
íu culto*

Fenecidos los enrretcnimien- 
tos de la celebridad referida, 
dcípachó Lofida fu Campo a 
cargo de Franciíco Maldonaclo, 
a quien nombro por Caudillo, 
con orden de que marcharte con 
el haíta Valencia , y que en el 
Valle de Guacara le elpcrafle, 
mientras el, acompañado de Pe
dro Alonío Galeas, y Franciíco 
Infante, paíTaba a la Borburata 
en buíca de Juan de Salas, por ícr 
ya cumplido el termino en que 
avia quedado de venir con los 
den Indios Guayqueries a incor-. 
porarfe con él \ pero no hallan- 
dolo en el Puerto > ni noticia al
guna de fii arribo, (aunque lo 
cltuvo eíperando quince dias)de- 
termino dar la bucíta en deman
da de fu gente, que cuidadofi de 
fu tardanza avia partido harta el 
Valle de Mariara, donde por dis
poner la prevención de algunos 
fayosde armas, y  otras colas de 
que necefsitaba, le detuvo ocho 
dias, en los quales paísb mueftra 
a fu Excrcicojy hallo confiaba de

dentó y cin quema hombres-} lós 
veinte d a á  caváÜo y dé- quiénes 
era Capitan Don Franciíco Pon- 

1 c e , hijo del Governador i cin- 
quenraArcabuzeros, y ochenta 
Rodeleros, z&&os bien apefeebi^ 
dos de las armas tiéceífarias, 
ochocientas perfonas de férvido, 
docientasbeítias de car^a, por- 
cion de ganado de cerda, yq u a- 
tro mil carneros, de los quales 
dio ios mil y quinientos a íu coi
ca Alonfo Díaz M oreno, The¿- 
rnientede Governador, que en
tonces era de la Ciudad de Va> 
Icncia* '

Gozofo quedo Lola da al ver 
la buena prevención cotí que fe 
hallaba para la cxecudon de fúc 
Conquifia \ y conhdcrando qué 
el aguardar á Juan de Safas exfc 
malograrla oportunidad que le 
ofrecíae! tiempo favorable, le* 
vaneó el Cam po, dando prrnci* 
pío a fu marcha; y mientras la v i  
figuiendo me parece no (era de¿* 
fagradabíe , ni fuera de pÉopcfít6 
el referirlos nombres de loscieri^ 
to y cinquenta compañeros , qué 
le afsiftieron para lograr fu em - 
prcífa,íiquiera porque fus defeen** 
dientes deban a la íolicítud c?e vi* 
ertraño , loque por tantos años 
ha tenido ( fin razón) olvidada 
fu deícuido.

Fueron,pues, los Conquifh* 
dores que entraron con Lofadá 
los íiguieme* : Don Francifco* 
Don Rodrigo,y Don Pedro Pon-i 
c e , hijos del Governador; Gon
zalo Qífotio, fobrinqi de Lcfada*



. t-Mdéla Provincia 
^Qábriél de Avila, Alférez Mayor 

áé[ Campo; Francifco Maldona- 
-do de Almendariz, natural del 
Reyno de Navarra ;Francifco In
fante , natural de Toledo, Sebaf- 
tian Díaz, de San Lucar de Bar- 
rámeda , Diego de Paradas, dél 
Almendralejo , Aguftin de An- 
cona, Vaffallo de-la Íg lífia , na
tural de la Marca, Pedro Alonfo 

*Galeas,decl Almendralejo, Fran
cifco Gudiel, de la Villa de Sanca 
Olaya,en el Ar^obifpado de T o - 
lcdo, Alonfo Andrea de Lcdef- 
ina, Thomé de Lcdefma, fu her
mano, Francifco de Madrid , na
tural de VilU-Caftin, Barcholo- 
m édcAIm ao, Sancho de el V i
llar , Chriltobal Gómez, Miguel 
d e  Santa Cruz, Juan de Gamez, 
Martin Fernandez de Ancequera, 
Marcos Gómez de Cafca jales, 
Chriftobal Cobos, hijo de Alon
fo Cobos el que mato a Fax ardo, 
Diego de Montes,natural de Ma
drid , Francifco Sánchez de Cof- 
dova, Martin de Gam ez, Pcdr¿> 
de Montemayor; Don Julián dé 
Mendoza, Miguel Diaz; natural 
de Ronda, Andrés Perez, Rodri
go delRiOjRodrigoAlonfo,Fran
cifco Ruiz, Pedro Rafael, Juafl 
Gallegos, Pedro Cabrera, Chrif- 
tobal Gil, Alonfo Grríz, Efe ri va
no del Exercito, Alonfo áh Sal
cedo , Juan Alvaréz ,  Vicente 
Diaz, Pedro Mácheos, Ahtonió 
Rodríguez , Francifco Román 
Cofcorrilla, Martin Alfonfo, Ala- 
fo de León, Alonfo Ruiz Ballejo, 
natural de Coro, Melchor Gallea

de Venezuela. ^ 4?
; '$?i Juan Catana, Gonjalo Ro^ 
driguez,Bartholomé Rodríguez, 
Chriifobdl de Lofada, natural de 
L u go , Francifco de V ides,E t  
ccvan Martin, Diego de Antilla
no, Pedro García Camacho, Do
mingo Balthaíar, G o n fio  Cía- 
vijo, Miguel Fernandez , Balta- 
far Fernandez, fu hermano, Gre
gorio Ruiz, Juan Serrano, Die
go de Henares, Juan RamosBat- 
riga, Simon Giraldo , Lope de 
Benavides, Juan Fernandez de 
Leon, Alonfo Gil, Juan de Sari 
Juan, Duarce de Acolta, Damian 
del B.'.rrio, natural de Coro, Gaf- 
parThómàs,Andiès de S :n Juan, 
Juan Fernandez Truxillo , Pedro 
García de Avila, Melchor Her
nández, Alonfo de Valcn^uela, 
Domingo Girai, Pedro Serrara, 
Juan García Cafado, Juan San-i 
chez, Fernando de la Cerda,■ Pa
bló Bernaldcs , Pedro Alvarcz 
Franco, Antonio de Acoífa^Juaa 
Bautiita Melgar ¿ Sebaftian ko* 
mo, Juan de Burgos, Francifco 
Márquez, Alonfo Viñas, Andrés 
Hernández, Francifco Agorrcb,1 
Antonio'Pérez Africano , nacu- 
ral de Òràn, Gafpar Pinto .Diego 
Méndez, Juan Catalán, Alonf¡> 
Quintario, Gerónimo de Tovar, 
Juan García Calado, Francifco 
Guerrerd,FrancifcoRoman,Goi\-
$alo Perez, PcdraHcrnaIdos,AtH 
drésGonjalcz.GrcgorioGiljFran-; 
cifco Rodríguez, Manuel Lopezf 
FranciícóPcreZjFranclíto de SaU|<i 
cedo, Juan de Angulo , Franeifn 
cò de Antcqucia, Antonio Peres

R o -
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Rodríguez,GregorioRqárjgueí, ,to, donde eiígapgdail^s’pa(&
'MaeíTe Francifco Genoves, Fran- 
ciíco Tirado, Antonio Olías,Mel
chor de Lofada, Gerónimo.eje la 

"Parra , Juan de la Parrafu her- 
"¡mano, Jufto de Cea, Pedro Mal- 
~doriado , Abr a han de Cea, Fran- 
cífeo de Neyra, Francifco Rome
ro , Manuel Gómez , Gerónimo 
de Ochoa , Bernavé Caftaldo, 
Macífe Bernal Italiano , y Juan 
Suarcz,aquien llamaban el Gay- 
tero. Eíios fon los que de la con- 
fufion del olvido ha podido Tacar 
á luz mi diligenciaría que de los 
reliantes aya dexado el tiempo, 
pi aun Tombías de fu memoria.

í!

C A P I T U L O  II.

'A M IB A  A  L A  COSTA  
de Caracas vn NaviodeEfpa^ 
.na , y los Indios, matan la gente 
que venia en e l : profígue Lo- 
;■ Jadafu marcha3y llega al
 ̂ j ' Sitio de Mar queét '

■ ;i ■ ■'

L  tiempo que Lofada paf- 
faba mueftra a fu Exercito 

en el Valle de Mariar<T navegaba 
por la Coda dé C araf as yn Ná- 
,vio con quarenta hombres, que 
targado de k mercaderiaSviba de 
"Efpaña para Cartagena ,y  íegui- 
do de los Corfaiios Francefes, por 
áíTegurarfe ¡del peligro que le 
amenazaba dio en manos de la 
defdichá, que no prevenia, pues 
tiuyendo por no Ter aprefado, fe 
^cogio alPucrto deGuaycamacu-

je-;
ros de la falfa amiilad quelc$

i medraron los Indrovfalcaron cn
tierra, fin recelar U rraycjon que 
podía ocultaríu difsimulo: facili
dad , que lloro en breve fudefgcq- 
cia , pues acometidos de repente 
por.todas partes de las Efquadras, 
que cenia prevenidas la infideli-; 
dad de aquellos barbaros, pereH 
cicron rodos a manos de fu indiC* 
creta confianca vfanos los In- 
dios con el buen logro de fu mal
dad , paflaron á aptovecharfe del 
defpojo por premio de fu rray-i 
cion, y íacando lp que pudicroa 
de la carga í: íp,uJÍeron fuego aI 
N av io , quecpnvercido en cení- 
?zas acompaño l f  infauíla trage :̂ 
dia de fus dueños, quedando en 
poderde aquellos barbaros, entre 
'algunas alhajas .de precio que 
defpues haljb Lofada , vnas Mi-i 
iras, vnCaliz, y.orros Ornamete 
% osPontificales ^que llevaban p̂ aH 
ra el le ñor :Dpn Fray Dani inga 
.de Santo Tilom as, Obifpo que 
entonces era de la Provincia de 
•Charcas. ;

En el Capitulo antecedente 
qejramos a ; Lofada ,;que ? levann 
jtando fuCampo del Valle de .Ma-i 
riara caminaba en profecueion de 
fu conquifta 5j  ayiendq. llegado 
catres dias ¿Je, marcha a la entra- 
da dcl Valle del miedo ,principiq 
de la tierra que bufeaba, hallan-i 
dofe vá á las puertas del peligro^ 
previniendofe como Chrlftiana 
para las contingencias del riefgo  ̂
IiizoconfcfTai toda fu gente.coa

do?,



dslaVrovmm
¡los Sacerdotes que llevaba en fu 
compañía , llamados, el vnoBlás 
de la Puente , y el otro Baltliafar 
García , Frcjde del Orden de San 
Juan i y para que a las diligencias 
de Catholico acompañaren las 
diípofieioncs de Soldado, embio 
con treinta hombres a Pedro Gar-

deVenezuela.
Terepayma , ( que oy llaman 
Cuefta de las Cucuizas) llevando 
toda fu gente con las armasen la 
mano, por el recato que pedia U 
¡m medí ación del Enemigo :pre-: 
vención , que fue bien neeetTaria,' 
pues al llegar á vn arcabuco , que 
citaba en U medianía , i donaron

CÍ3Camacho,(vnode los tres,que 
como referimos en eí Libro an* 
reced ente efeaparon de ía reta 
de Narbaez) para que procuran* 
do coger algunos Indios pudieE 
fen tener noticia de la difpoficion 
en que fe hallaban, é informarfe 
del eílado, y fuerzas de la Provin
cia i pero los tenia tan recatados 
la cautela, que fin que baftaífen 
las diligencias que hizo para 
cumplir con el orden,dio la buel* 
ta al cabo de tres dias, fin aver 
podido lograrlo que defe^ba.

Pero apenas avia llegado al 
.Campo quando por codas pirres 
fe deícubrieron diferentes Efqua- 
dras, que fin llegar á tiro , con fu 
acoftumbrada vocería deíafiaban 
¿  los nueítros , haciendo defde 
lexos alarde de fu fiereza: nove
dad ,que obligo á Lofada a paíTar 
la nochecon cuidado , fiando las 
Centinelas de los primeros Cabos 
de fu Excrciro »y el dia figuiente, 
tomando á fu cuidado la Ban- 
guardia de íu Efquadron en 
compañía de fu Alférez Gabriel 
de Avila, y de Francifco Infante, 
encomendada la Retaguardia i  
Don Francifco Ponce , Pedro 
¡Alonfo Galeas, y Diego de Para
das ¿empezó á fubir la loma de

por las montañas vecinas los cara
coles , y fotutos con que los In
dios provocaban ai rompimien
to , a cuyoeílrueri lo alüofotado 
el ganado de cerda, que traían los 
nueflros , con precipitada fuga 
echo a correr por el monee, cau-1 
fando algún deforden en la mar
cha las diligencias que hicieron 
para recogerlo; y vzÜcndofe los 
Indios de la ocafion de eícc acci
dente, con diluvio de flechas,que 
embarazabanel ay re , rompieron 
la batalla^ravaqdofe vn fangriciH 
to combate de ambas partes, baf
ea que reconociendo el daño que 
recibían de nueítros arcabuces, 
con el eítrago de algunos muer
tos , y heridos, tocaron á recoger 
fus Efquadcones, desando el pafj 
fo libre , para que vencido el ar
cabuco , falicífe nueftro Campo i  
vnas fabanas limpias, que avia en 
lo alto de la lom a, donde por fer 
ya tarde,y eftar la gente fatigada, 
determino Lofada quedarle 
aquartelado, logrando la conven 
ciencia de vna aguada-, que fe 
deícubtia en la ceja de vn mon-¡ 
Cecilio , que (alia de vna ladera.

Aquella noche, fin que lo 
Tupiera el General, falieron de! 
alojamiento Francifco Maído na-



z\7> VdrtJ. Lib,V*Cáp,
«o, Pedro García Catnacho,Jdan 
de Burgos , Francifco Márquez, 
y vn Negro , llamado Juan, Por*, 
tugues, con animo de coger vnas 
gallinas, y pacos, que fe alcanza
ban á ver en vnas cafas, que fe 
dcfcubrian cerca delRcal en vn 
Vallecito , queíe formaba al pie 
de la montaña; avianlas puerto 
allí los Indios de cuidado, y em
bóbelos aguardaban l i  ocaíion 
de lograr el lance como lo avian 
difcumdo; y llegados a las cafas, 
Francifco Mddonado, para ha
cer cfpaldas a los compañeros, 
ocupo vn altillo,que dominaba 
el Valle , con vnacfcopeta en ¡as 
manos , mientras los otros, igno
rantes del engaño, que avian dif- 
puefto la trayeion fe ocupaban 
en recoger las gallinas; pero los 
Indios viendo en las manos el lo-i 
gro que avia formado fu ardid, 
falicron de la emboícada con 
acometimiento tan repentino, 
que antes que pudiefíe tener lu
gar la reíiftcncia cayo muerto 
Francifco Márquez , partida la 
cabeza al golpe de vna macana;y 
herido Burgos en el roftro,y acra- 
velado de vna flecha por los lo
mos Pedro García Camacho, co-; 
marón á buen partido la fuga,por 
no perder codos la vida en la de
manda , pues aunque Francifco 
Maldonado difparofobre los In
dios repetidas vezes fu cícopeta^ 
folo firvio de avifo para el focor- 
r o, porque ignoranteLoíacJa de Iq 
que avia paludo .oyendo la repc-i 
ticion de los rirosde clcopcu

li.de laUíJlorld 
do á Franciícolnfenteyqué conEf- 
tevan Martin , Fraociíco Sánchez 
de Gordova, Soldados de á cava- 
lio ,y  orros diez hombres de a 
pie , fueffe á inquirir la caufa de 
aquella novedad no imaginada, 
y encaminados á la parte donde 
fonaba el alboroto , llegaron a 
tiempo que pudieron hacer alto 
á los que huían para afiegurar la 
retirada , é informados de que 
quedaba muerto Márquez , ha
ciendo pundonor fu bizarria de 
no dexar el cadáver en poder de 
aquellos barbaros, prcrtgiiieron 
harta el Valle; y renovando la pe
lea a corta de alguna fangre, con 
muerte del cavallo de Francifco 
Infante, configuieron rellaurar el 
cuerpo del compañero, para que 
la piedad de aquella acción dc-H 
xaíTe acreditados para fiempre los 
quilates de fu valor, y puntos de 
fu nobleza , pues echándomelo á 
cueftas , entraron con él triunfan-- 
tes en el Real, donde le dieron fe  ̂
pultura, quedando eternizada \% 
memoria de fu nombre con el fu- 
cello de fu dcígracia , pues haftí| 

oy íe llama aquel parage 
el Sitio de Marr 

quez.

# # #  # # #  # # ^
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C A P IT U L O  III.

PROSIGUE L O  S A D A
con fu  marcha : desbarata en 
batalla a Guaye ay puro, y llega 

con fu  campo algalie 
de laPaJcua.

EL  dia Gguience defalojó Lo- 
íada de aquel pueílo, y en

comendando la Retaguardia a 
Diego de Paradas,dio orden a 
Pedro Alonfo Galeas,para que 
con doce Infantes fuefíe íobreía- 
líente del Exerciro , para ocurrir 
al íocorro en la parte que tnaspi- 
diefle el aprieto, y de efta fuerce* 
aunque con algunos Indios ala 
v illa , marcho , fin novedad que 
le embarazarte el paffo, hafta que 
llegando al firio,que fue teatro 
.infeliz de la rota de Narbacz, ( de 
cuya lamentable defgracia reno
vó fentimientos el dolor al vét 
por aquellos campos infepultos 
¡os hueflós de los que le acompa
ñaron en fu fatalidad) los Indios, 
b fiados en la conveniencia que 
les ofrecía la angoftura del para
ge para acometer á lo feguró , ó 
animados con la efperan9a de 
que avíendo fido fiemprc infauf- 
to aquel lugar para los Efpañoles, 
debían de citar en el depositados 
fin duda fus cftragos, atacaron la 
Retaguardia , pegando primero 
fuego á la Tabana , para que entre 
los rigores del cuchillo, y las vo
racidades del incendio diviertela

«-f
3 + 7
inflruí 

fe para el au- 
meneo de fus triunfos, al tiempo 
que Lolada empeñado con íii 
gente eu la cítrcc hura, fin poder 
locorrerá los lu jos, fe vido en 
contingencias de perderle, pues 
combatido por todas partes de 
los horrores del luego , y precipi
cios oel íkio , no bolvia A parte 
Ja cara que no tnconrrafie vn pe- 
ligr.apero Diegc de Paradas, ha
ciendo aito con los que le acom
pañaban, bol vio el rofero al Ene- 
migo , y di (parando fin cellar Ins 
arcabuces por eípacio de dos bo- 
ras,mantuvo firmemente el com
bate, refiriendo con valor el Im
petu de los barbaros , que, entre 
las confuliones del humo repe
tían con ligereza lascarlas de fie-O V'
cheria ■> teniendo lugar Lufa da ̂ O
con ella diveríion pata poder f i-  
lir a campo abierto, y dar orden 
á Paradas p ira que procurarte ic- 
tirarfe con la mejor difpcficion 
que permitidle el empeño en que 
fe halbba: refolucion, queexccu- 
tó con la prudencia, v arce , que 
como áMaeftro antiguo en la Mi- 
licia le tenia entenada la expe
riencia , dexando antes armada 
vna embofeada en vn montccillo, 
que avia á mano izquierda del 
camino, por fi los lndirsprofi- 
guieffen a embarazarle ia mar- 
cha:difpaficiontque le falió acer
tada , pues empeñados en confe- 
guir la vi&oiia, que reputaban 
por cierta , viendo íu retirada 
pallaron adelante fin reparo i pc-

iq

muerte duplicados los 
meneos de que vale

de la Provincia dé Venezuela.
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íoal iíégarisl lugar que ocultaba cnlosbrazos quebró la fuerza 3 
la. emboícada , ( o cemeroíos, 6 la violencia con que ccmVdefper 
advenidos) hicieron alto con re- dido , dexando á fu dueño li-í
celo del daño que promeciajaccr- 
candofc fulos tres Gandules, que 
con gentil denuedo, caladas las 
flechas en los arcos,hicieron fren
te à la embofcada , apuntando al 
monte que la encubría : los nuef- 
tros entonces conociendo por las 
dcmoftnciones de los indios 
que ya citaban fentidos,por no 
perderla ocaíicn les falieron em
butiendo ccn tal rcíolucion , que 
Aionfo Ruiz Vallejo de vn reves 
le cortó el arco , flecha, y brazo à 
vno de ellos, que defpues mató à 
efto cadas ■> y haciendo Juan de la 
Parra lomiímo con otro,que le 
tocó de parte, quedaron tan ame
drentados los demás, que fe fue
ron retirando, desfilando fusEf- 
quadras por vna ladera abaxo.

Hallaba fe à la vifta Juan 
Serrano, y batiendo los hijares à 
vn cavalio quatralvo, abierto de 
frente, y de color caftaño, muy 
arrendado , y briofo, en que fe 
hallaba montadojparrió trasellos, 
llevandofe de encuentro al bote 
de la lança el primer bárbaro que 
fe pufo por blanco de fu enojo, 
aunque con tanto riefgo , que le 
valió para no precipitarle la gran 
deflreza del ginete , y fujecion al 
freno del cavaílo , pues llamán
dole la rienda al executar el gol
pe , como corría cuefta abaxo 
quedó balanunndo el bruto entre 
el parar, y el caer i pero ayuda
do de fu aliento, haciendo firme

bre de la fatiga, y del fuño.o J
Retirados los Indios, Lcfada 

por dar alivio a fu gente fatigada 
con los trabajos de aquel din , hu-¡ 
vo de quedarfe aquella noche á la 
entrada de vnas monranuelas, 
que llaman lasLagunillas,aunquc 
no pudo lograr el defeanfo que 
defeaba, por que los Indios, apro- 
vechandofe de la obfeuridad , fa-¡ 
lición de las quebradas donde íe 
avian ocultado, y valiendofe de 
vna ridicula cftratagcmn , que les 
di¿tó fu invención , fe viftie^* 
ron de la mifnn paja de la faba-J 
na, y como cfta, por fer Verano, 
citaba feca, y crecida, íin que 
pudieran fer viflos fe llegaban 
hafta el mifmo alojamiento, y 
difparaban fus flechas, con notan 
ble daño de la gente de fcrvicio¿ 
que como? mas defpreyenida era 
la mas maltratada,hallindofe pcrt 
inflantes,fin faber por dondc,he-i 
ridos, fin que pudietfe el difeurfo 
prevenir el origen de aquel daño¿ 
hafta que Diego de Henares, fu-j 
biendofecn vn árbol, y cendien- 
do I a viíta a todas partes con cui
dado , huvo de defeubrir la ma-i 
xima al movimiento que traían 
aquellos bultos de paja, y catana 
do la cuerda al arcabuz, ponietH 
do la punteria al vno de ellos, Id 
derribó muerto al golpe de la ba-í 
taidequeefearmentados los deJ 
mas tuvieron por mejor el retí-i 
iarfe,fin continuar la inventivas

Avia



de la Provincia 
Avia Lofada hafta entonces 

hallado opoficion fojo en los In
dios Aíbacos,que eran los que 
habitaban aquellas Serranías,por
que la preítezu con que cxecuto 
fu entrada no avia dado lugar a 
que fe juntaíTen las demas Nacio
nes que poblaban U Provincia 
para embarazarle el pallo; pero 
llegado el dia de la Encarnación 
a veinte y cinco deM ar£o,(que 
Cavo aquel ano en Lunes Santo) 
al baxar al rio de San Pedro, ju- 
fíídiccionya de los Indios T e
nues , fe le ofreció a la vifta la., 
mas hermofa pcrípe&iva , que  ̂
pudo rener Marte en fus cam* J  
pañas, pues coronados todos 1c íj 
contornos de vanderas, y pena
chos, fe hallo con mas de diez 
mil Indios , acaudillados de el 
Cacique Guaycaypuro , que al 
batir de fus tambores, y refonar 
de fus fotutos le preícntaban al
tivos la batalla.

Hizo alto Loíada con fís gen
te , confiderando el ricfgo en que 
fe hallaba , para determinar ton 
confuirá de fus Cabos lo que de
bía executar i y como en (eme- 
jantes accidentes repentinos fuele 
el terror pánico negar jutifdiccio- 
nes al valor,no faltaron perfonas 

Ác las mas condecoradas delExer- 
cito ,que poíTeidas del fufto , y  
olvidadas de fu nobleza, atrope
llando el pundonor votaíFen la 
xetirada , ponderando las coacin- 
gencias de perderle fi fe exponían 
á  el lance de vn'a batalla con fuer
zas can defigualcs ? pero Lofada¿
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en cuyo corazón magnánimo ja* 
mas hallo acogidas el temor, des
preciando la defeonfian^a de los 
fu y o s, manifeílo ¡a reío lucían en 
que fe hallaba de abrirfe el ca
mino con la clpada pot lasEfqua- 
dras Enemigas , queriendo mas 
aventurar la vida en brazos déla 
temeridad con nombre de arro
jado, que shancar L  fegurídad 
en la retirada con vifos de cobar
de ,y afsi, animando á los fu y os,' 
mas con el cxemplo, que con pa
labras, fe difpufo al combate i y 
hallando oportunidad para em
pezar la batalla, ai^o la voz a pe- 
llickndo á Santiago , á cuy;o Batan¡llJd 
nombre estorbados los ginctes, SanPedrqj 
batiendo los hijares de los cava- 
líos armados, rompieron por la 
Banguatdia, donde los mas va-
lientes Gandules, cubitrros de De-1
nachos , y pavefas oftcntiban íii 
conftancia expueftos ala opoh- 
cion del primer choque j pero 
aunque intentaron refiíbr cí im* 
petu con que furioíos acometían 
los cavallos, fe hallaron atrope* 
liados, quando fe imaginaban in* 
vencibles, y olvidados de Usar-i 
mas para fu defenfa , folo fe va-' 
lieron de la confufion para la 
fuga,

Rera afsi, y defeompuerta la 
Banguardia , tuvieron ocafion 
oportuna los Infantes para em
pleara íu falvo los aceros en los 
dcfnudos cuerpos que por el cam
po rodabam rodo era tftrago.fan* 
gre , y furor , no menos acrecen
tado de ios gincre$,quc v nidos 

R r r  nci



a jo  Part.l. tib.V. Cap. lll . de la Hi/loria
no perdonaban vida al terrible tados los brazos * y demas partes
golpe de fus lanças i pero cfte ím
petu de los cavailos, que no pu
dieron reí!ítir en la Banguatdía 
donde peleaban los T equcs, íof- 
tnvo tan valeroíamenie el Bata
llón de los Tarm as, y Manches, 
animados de fus C abos, que . dio 
lugar para que las hileras defeom- 
pucílas fe pudicífen ordenar, def- 
cargando à vn mifmo tiempo 
tanta multitud de flechas,dardos, 
y piedras, que cubrían el Ciclo 
al difpararlas, y embarazaban la 
tierra al defpedirlas.

Afsi guerreaban valerofos 
losEfpañoles,y temerarios los In
dios con dudofo Marte, quando 
Don Francifco Ponce,feguido de 
Fedro Alonfo Galeas, Francifco 
Infante, Sebaílian D iaz, Alonfo 
Andrea , Francifco Sanchez de 
Cordova , Juan Serrano, Pedro 
Garcia Camacho , Juan de Ga- 
miz, y Diego de Paradas, fubien- 
do por la cuchilla de vna loma 

, cogieron A los Indios lasefpaldas, 
y renovando con efta ventaja la 
batalla , fe començo de nuevo la 
refrega con tanta obftinacion, y 
talcorage ,quc quanto mayores 
eftragos executaba el furor en 
aquellos barbaros , con tanta 
mayor furia, y mas enojo fe me- 
tian por las cfpadas, y lanças, fin 
temor de la muerte , que encon
traban en los templados aceros; 
fiendo tanta la lluvia de piedras, 
y flechas que difparaban , que 
nueftros Efpañolcs rotos yà , y 
falle ados los efcüdc$,,y atormen-

del cuerpo con la repetición de. 
tanto golpe,con dificultad po-*- 
dian mantener el pefo del com
bate , fiendo tan patente d  can- 
fancio, y quebranto en que íc 
hallaban , que lo manifeftaba 
bien el defalicnto con que juga-? 
ban las armas; pero Loíada en
cendido de aquella colera Efpa- 
nola con que citaba enfenado i  
quedar fiempre vi&oriofo, bucU 
to á los fuyos los animaba ,d ii  
c¡endo:Aora,vaIcroíosEfpañoles; 
es el tiempo de ceníeguir los 
triunfos que nos ofrece la vi 
ría que tenemos en las manos; 
vengando en eílos barbaros la 
fangrede nueftra Nación , verti
da por ellos tantas veces, a cuyas 
voces bolviendo en si de el def- 
m ayoenquefe hallaban con el 
recuerdo de les agravios paHa
des, fin acordarfc cíe las fatigas 
prefences, intrépidos renovaron 
la pelea, haciendo tal eftrago en 
los contrarios , queíolo fe mira-; 
bañ por el campo arroyos de fan-* 
gre en que nadaban los deliro-; 
zados cadáveres.

Díbfe por perdido Guaycay^ 
puro al ver el daño lamentable de 
fus huelles; y temiendo la rota! 
ruina que amenazaba á fus T ro 
pas toco a recoger fus caracoles, 
y dexando el fino fembrado de 
cuerpos, y de penachos, fe re
tiro prefurofo, afíegurando las 
reliquias de fu Exercito vencido. 
Señalaronfe efte dia en Angulares 
hazañas el invencible Diego d$

Pa-



de la ‘Provincia 
Paradas, que como amenazaba 
ceica ia fatalidad de fu ocalo 
centellearon con mas brío las lu
ces de iu válo'r *,Francifco de V i
des , Martin Fernandez , Juan de 
1.a Parra , Pedro Alonfo Galeas, y 
Francifco Infante, quien fe vido 
en términos de perder la vida, 
porque tropezando el cavallo en 
lo mas ardiente de la batalla, ca
yo en vn hoyo , cogiéndolo de- 
baxo , donde huviera perecido á 
no focorrerloDcn FrancifcoPon- 
c e , y Alonfo Viñas, que le halla
ron inmediatos , tacándolo del 
peligro, y fin embargo quedo 
«(hopeado de vna pierna, de que 
padeció defpues por muchos 
dias.

Retirado Guaycaypuro con 
fu Exercito deshecho , no quifo 
Lotada quedarfe en aquel para
ge , aunque lo necefsitaba la fii— 
t¡gs,y canfancio cié íu gente,por
que experimentado en la ventaja 
con que le acometían los Indios 
en aquellas Serranías defeabafa- 
]ir quanto antes á tierra llana, y 
afsi, marchando dos leguas mas 
adelante llegó á hacer alto al 
Pueblo del Cacique Macarao, en 
la parte donde juntandofeel rio 
de San Pedro con elGuayre tie
ne principio , corriendo azia el 
Poniente,el Valle de Juan Jorge* 
llamado afsi defde queFaxardo 
en fu primera entrada encomen
dó los jndios que lo habitaban 
A aquel celebre Varón , tan com
pañero fu y o en las Coriquiftas, 
como lo fiic en las defgraciaá*

dePenézuek, r i
Hqllavanfe los indios de 

carao quando llego Lotada con 
las fementeras en flor, y temierído- 
no fe las talaflcn los Efpanales,no 
quifieron a ufen tarta de fu Pueblo, 
tomando por nías acertado 
acuerdo valeríe del rendimiento 
para elcutarfe del daño1, y como 
no ay entendimiento , por. bár
baro que (ea, a quien no enfeñe 
Vrbanídades la conveniencia p o - 
pria , recibieron á'uueftra gente 
con quantas fmniísiones pudo 
inventar el artificio : no ignoraba 
Loíadu ci fin a que tiraba aquella 
paz tan repentina , pero aprove- 
chandofe de la ocafion que le 
ofrecía el pro ovio diísimulo de 
los Indios, les dio á entender el 
güilo que tenia de que depücí-. 
tas las armas experimemaíTen las 
conveniencias, que traía ennfigo fu amiflad , quando íu entrad* 
en la Provincia no era para hacer 
daño á quien no provocare fut- 
enojo con la guerra i y para prue
ba de fu buena intención no con- 
finrió fe les hicieífe Iioftilidad al
guna en fus cafas, ni femhrados, 
por ver fi á fuerza de beneficios 
podía grangear amigos, domef- 
ticando la bárbara altivez de 
aquella gente. , *

No quifo Lófada gozar mas 
de aquella noche del hoípcdage 
de aquel Pueblo, y al amanecer 
del día (¡guíente profigu'ió fu 
marcha en demanda del Valle de 
San Francifco , donde llevaba 
pueíbda míra de poblarfei y aun
que fe hallaba dillame de é l , foío

tref



£  y £  Vari. f. Ltb.l?. Cap.
tres leguas Ggüiendo el rio ¿ba- 
xo las corrientes del Guayrc, no 
qúifo llevar cíle camino por no 
exponerfe al riefgo de las embof- 
cadas que recelaba, por la conve
niencia que para ellas ofrecían los 
cañaverales de fus margenes \ y 
afsi, cogiendo a mano derecha 
por los Pueblos del Cacique Cua
ti quao , (alio a vn Valle un ale
gre como fértil, que bañado de 
las corrientes del rio Turm ero, y 
abundante de baftimentos &Ie 
ofrecía acomodada convenien
cia para paitar en el lo que refia
ba de la Semana Santa , y dias de 
p2fcua,com o lo exccuto ; por 
cuya caufa mantiene hada oy el 
nombre de Valle de la Pafcua, 
perdiendo el de Cortés, que tenia 
anees,por averio encomendado 
Faxardo a Cortes Bicho , vn Por
tugués,que le acompaño en rodas 
lasentradas de fu fatal Conquif- 
ta,

C A P I T U L O  I V :

M A T A N  LOS IND IO S
a Diego de Paradas i llega Zo- 
Jada al Valíe de San Francif* 
co y procura ejcufir la guerra, 
bufeando por todos medios la 

paz y pero no la con« 
fg m .

P Aliados los dias dePafcua fin 
que los Indios huvieflen in

tentado acometimiento alguno, 
contentándote falo con la de- 
jnoftracion de andar en <juadri~

ona
Has por los cerros inmediatos al 
alojamiento , prorümpiendo en* 
amenazas contra los nucílros, 
Miércoles tres de Abril del «ño de 
fe (ene a y fíete levanto 
Campo para pallar al Valle do 
San Prancifco, de donde fe halla-* 
bafoloadiftanciade vna legua,’ 
dexandoorden primero a Diego 
de Paradas, para que con veinte y  
cinco hombres efeogidos íecm - 
bofcaífeenvn cañaveral cercano 
al {icio donde avian eftado aquar^ 
telados, por fi pudieffc aver al-j 
gunos Indios á las manos, para 
poder por eftc medio entabla!; 
pazcón los Caciques, valiéndote 
de los prifioneros para ajuílar 
por fu mano los tratados : acei- 
dentCjque deféaba Lofada con 
ahinco, por el conocimiento en 
que fe hallaba de lo coílofa que 
leaviadefer la guerra t para fin 
jetar con ella multitud 'an indo-i 
mablc.

Emboícado Diego de Para-i 
das,al cabo de vna hora que avria 
partido Lofada entraron por el 
cañaveral ochenta Indios de los 
Teques, fin que fuellen fentidos 
de los nueftros halla llegar al 
inifmo parage que ocultaba la 
embofeada , donde los Soldados

Eor coger algunos de ellos, y los 
arbarospor defenderfe, fe travo 

vna refriega, que pudiera paitar 
plaza de batalla, fupliendo la de- 
feíperacion en los vnos, lo que 
aventajaba el arte Militar en los 
otros, Hallabafe á la fazon Die
go de paradas algo apartado de

fu



¿fr la Provincia ie PeñczueMI
fu gente el monte adentro, obli-í
gado de vna evaqu ación corpo
ral , y oyendo el rumor de la pe
lea, llevado de aquel ardiente ef- 
piricu con que' eftaba acoítum- 
brado a ftr íiempre el primero en 
los combates, monto acavalío, 
echandofe en los hombros el f i -  
yo de armas , fin que la prieíTa 
qué le daba el defeo de locorrer 
à los fuyos le permitieífe lugar 
para abrochártelo pecho : fatal 
íklcuido , que le coito la vidal 
pues calando la flecha à cl .arco 
vno de aquellos barbaros ,‘difpa* 
rb con tal dertreza, que lo dexo 
herido de muerte, acravefimdole 
el cortado ; pero inflamados con 
la Creta los vinimos alientos de íu 
brio, terciando la lança al brazo, 
y haciendo piernas al cava lio, 
acometió furioto à fu homicida, 
derrivandole muerto al primer 
golpe; y aunque intento profe -  
guir en fu vengança ,  poftradas 
yalasfucrçasconla mucha ían- 
gre que vertía , y oprimido de el 
dolor vehemente de la herida , fe 
defmonto de el cavallo , íentan- 
dofe en el fuelo para coger con el 
d efe an ío algún aliento,’ mientras 
los compañeros, bramando con 
el enojo , y fencuniento, conver
tidas en rayos las efpad as, hacían 
pedazos aquellos cuerpos defnu- 
dos, fin darle: por farisfechos los 
impulfos de fu ira halla paffarlos 
todos à cuchillo , pues lelo que
do libre de fu fana vn mancebo 
de poco mas de veinte años, lla^ 
filado Guayauta, a quien perdo-

* 5 3
naron la vida, pagados de fu va-i 
lor, porque dcfpues de aver he* 
cho.maravillas en fu defcnfa,que-i 
dando en Ungular batalla con 
Goi^alo Rodríguez, Ío traxo tan 
apurado, que a no averio íocorri-- 
do los demas huviera muerto a 
fus manos, pues huyendoie el 
cuerpo con dertreza a Las, trena 
delaeípada, fin darle tiempo 
que lo pudieíls herir, le foltó al 
arco tres flechas, que clavando-: 
frías en el roílro, con la fangre^y 
la fatiga lo teman fuera de si¿ 
mofleándole el Gandul tan urref
iado en fu deíeíperacion,que auní 
ocurriendo los demas E(pañoles 
a la defenfa de Rodriguez,imen- 
tohazcrles rotlro, manteniendo 
la tela contra todos, y con dift-, 
cuitad configuicron el rendirlo, 
puesellimando en.mas la liber
tad, que la vida, ciego con la co
lera, y enojo pedia que lo ma- 
taífen ; y mantuvo delpucs tan 
firme el ícnrii&icnco de averíe cn-i 
rregado vivo, que aunque Lofi-i 
da,aviendolehecho curar las he-j 
ridas que lacb de la refriega (dan-j 
dolé algunos reícates de regalo ) 
lo defpLdio para que fe bolvieííc* 
no quito en mai de vn año dexar 
la compañía de los nueftros,dan-r 
do por motivo la vergüenza que 
tenia deparecer con vida delante 
de ios fuyos, quando fus compa
ñeros: avian tenido la gloria do 
perderla por la libertad, y por la 
Patria : indicio claro de tu al
tivo efpiritu , digno por cicr-* 
to de animar cuerpo mas noble, 

S ff  Tcr-¡
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la mortandad execucada, ( en que 
no podemos negar tuvo mucha 
parcela crueldad) acudieron los 
compañeros a Diego de Paradas, 
que rendido a la violencia de la 
herida, y poítrados loscfpiritus 
con la evaquacion de la íangre, 
íe hallaba en los vltimos alientos 
de la vida , y aplicándole aque
llos prefervadvos que pudo per
mitir la incomodidad de aquella 
vnrencia, echandofclo acuellas 
entre codos, partieron con preíle- 
zaen alcance de Loíada, a quien, 
ignorante del íucellb,ha!laron ya 
en el Valle de SanFrancifco,don
de aunque intento la Cirujia ha- 
zer oftentacion de los primeros 
de Fu arce , nada bailo para que 
alíexto día dexafle de perder la 
vida, con íen ti miento general de 
todos,y muy particular de Diego 
de Loíada, por aver fido antiguo 
compañero en fos fortunas: foe 
natural del Almendralejoen la 
Ellremadura , Cavallero notorio 
por fo íangre, y a quien debe cf- 
taProvincia gran parte de fu con* 
quilla , pues obrando fíempre 
con el valor correfpondientea fu 
nobleza heredad^l no huvo ex
pedición Militar en fu tiempo a 
que no ConcurriclTe, mereciendo 
enrre codos fos compañeros los 
aplauíbs de primero en quálquier 
lance; acompaño a Phelipé de 
Vrre en el ddcubrítníento de los 
Omeguas , fiendo vno de los 
treinta y nuevcVarones memora
bles que dertocaroh el Excrcito

tientes díeíaqticllaNacion guerre-; 
ra ; y quando la fortuna podía 
ofrecer deícanfo à fos fatigas con 
el premio debido à fus hazañas, 
malogro fos efperañ^as vn acafo, 
pues le previno la muerte fu des
gracia en los accidentes fatales dé 
vn defeuido.

Dcfpues de aver Loíada dd> 
canGdo con fu gente diez dias en 
el Valle de San Francifco , llevan
do de el dictamen que fiempré 
tuvo de hazer las diligencias 
polsibks para confcguir íu Con- 
quilla'par los foaves medios de U 
paz, antes de valerle de los rigo
res de la guerra , en que fue sin
gular elle celebre Caudillo , pues 
jamas defembaynò la eípada,qué 
no fuelle en los vltimos lances 
de el aprieto; defpacho a Juan de 
Gamez con treinta hombres, pa
ra que? corriendo el Valle abaxo 
p ro c u ra i aver algunos Indios 
a las rítanos, por cuyo medio pu-; 
d ielle manifellar à los Caciques 
fu defeo ; y avi endo caminado 
como vna legua del alojamiento, 
llego al Pueblo del GaciqueCha- 
c ao , ( Encomienda que fue d cf
pues de Francifco Maldonado y 
qué hallo defamparado dé todos 
fos vecinos, pero bien proveído 
de baítimencos ; y mientras di-" 
vertidos procuraban juntar qnart- 
ros podian para conducirlos aí 
Exercito - aicanCaron à vèr por, 
la libaría inmediata al Pueblo al
gunos Indios, è Indiai;,  que pre- 
fotofob ie retiraban, buicando

abri-
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abrigo a íu temor en la profundi- Soldados > Juan de Gamez,: ad*
dad de .vna quebrada, y plrcien- 
do en fu alcance ( a colla de 
Vna leve reíillenciá) coníiguie^ 
ron aprifionai algunos > y. entre 
ellos al mifmo principal Chacao: 
ocafion en que manifefto la ex
periencia a ver la naturaleza cria
do también Hercules enda Ame
rica , en quienes obrando defiie 
la cuna los impullos de el valor* 
como calidad intrinfeca del al
m a, tuvieron por juguetes de la 
l)iñez acciones, que en hombres 
m uy esforzados le atribuyeran a 
efeoos de vna temeridad arro
jada.

Hallábale a corta difhmcia 
-déla quebrada vn Indiecillo de 
ochoá nueve anos de edad * y 

. viendo que entre las perfonas que 
•aprifionaban padecia los vltrajes 
de cautiva vna hermanita Cuya* 
impelido de! amor, o arrebatado 
.del brio, poniendo primero en 
falvo otro hermanillo pequeño, 
que tenia en los brazos, arman- 
Jo fe  de arco,y flechas/alio al en
cuentro a los nueítro?, parecien- 
dole baftaba el ardimiento que ie 
influía el corazón para poner 

-en libertad a la inocente herma- 
m á, y con gentil denuedo , y fe- 
Jolucion imponderable , con la 
v o z , y con las obras manifeftaba 
fu enojo, pues prorrumpiendo en 
oprobrios, que le di£to el íenti- 
mienio, y echando mano a las 
armas, diíparo todas las flechas 
*que embarazaban la al java , hi
riendo ( aunque levemente) dos

mirado de operación tan agerú 
de la edad de aquel muchacho, 
mando que no le íiraflen,deíean-í 
do averio a las manos finj que 
recibidle daño» y porque no íe 
efcapaíTe, valiéndole de la fuga* 
cercándolo por todas partes, dio 
orden a fus Soldados, que lo co- 
gieílen en brazos; pero el rapaz, 
age no de turbación , y ollcntan-r 
do los eípiriuls que avia encen
dido fu colera,aun intento def ;n- 
deríe,valiendoíe de el arco que le 
quedaba en las manos, hada que 
rendido con el canUncio fe con* 
feiso vencido, mas por la fatiga 
que ie afsiftia , que por el valot 
que le faltaba»

Buelco Juan de Gunez al 
Real con el Cacique Chacao , y 
demas prilipncfos que avia cogi
do en fu entrada, informado Lo- 
fadade lasacciunes del imtclli- 
cho, aficionado a fu alie uto ,def- 
pues de averio agaííajado con ca
ricias , y regalado con dadivas, 
procuro reducirlo a que fe que- 
daííc en fu compañia, pero nun
ca quifo el Indiecillo atlcnür a tal 
propuefta , inftando fiempre po¿ 
la libertad de la hermana para 
;bolverfe a fu Pueblo *, y como el 
animo de Lofada era exccucarU 
pacificación de la Provincia, re
duciéndola al yugo del va (Talla je 
pollos medios de amiitad, ha 
que los Indios experimentarten 
violencia en los modos de fu tra
to,pareciendolc buena ocafion la 
prefente ) para que conocieífen

que
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que fus obras convenían con fus 
palabras,  y con el defeo de que 
perdiendo el miedo al rigor que 
temían,fe aficionaflen del agrado 
que no cfperaban, no folo dio li
bertad al Indiecillo, entregán
dole Id hermana, pero regalando 
al Cacique Chacao , y dándole 
toda la gente prifionera de fu 
Pueblo,lo defpidio magnánimo, 
pidiéndole folo en recoinpenfa 
de fu libertad la correfponden- 
cia firme de vna amiltad verda
dera ,á que prometió el bárbaro 
aísillir con la lealtad que es pro
pria de vn animo agradccidoipe- 
fó  como Infiel íolo mantuvo la 
memoria dclbeneficio mientras 
la necefsito fingir íu difsimulo 
para reftaurar la libertad perdi
da, pues apenas falib del aloja
miento de Loíada quando, para 
■ manifellar la trayeion que ocul
taba en fu alevofo pecho, flecho 
quancos cavallos encontró def- 
mandados en el campo,y conti
nuando con mayor demoftra- 
cion fu rebeldía, defamparb fu 
Población, retirándole con to
dos fus vaíTallos a las Serranías 
mas inmediatas, defde donde al 
mas mínimo defeuido de los 
nueílros, lograba la ocafion íu 
alebosia, pues no fe apartaba de 
el alojamiento perfona de férvi
do  , o Indio amigo , que no 

perdieíle la vida al tiro 
de fu tray

eion. ...•■ /

* * * * *

. r . mona
C A P I T U L O  V.  1

E N T R A  LO SA D A A  L A  
Provincia de los Marichesj 
y antes de Jujetarla da la 

bmha al Valle de San Fran- 
cijcoa jocorrer a 

los fay os.

DEfenganado Lofadade lo 
poco que aprovechaban 

los medios pacíficos de que fe 
avia valido para fu jetar la Pro
vincia,determinó prqfcguireníu 
Conquifla por el camino inefe tí-; 
fable de la guerra,y para ello¿ de-; 
xando el relio de fuCampo a car* 
go de Francifco Maldonado, con 
lolos ochenta hombres falióen 
bufea de los Manches ; confi
naba cita Nación con el Valle J e  
San Franciíco, por la parte del 
Oriente, ocupando diez leguas 
de tierras altas, y dobladas ¿ dé 
vn temperamento templado, nu- 
merofa entonces, y dividida en 
diferentes Pueblos que habitaba, 
y  oy can totalmente deftruida, 
que folo ha quedado el nombre 
que mantiene la Provincia , pa-. 
ra que en las cenizas de fu rui
na acuerde ala memoria lo que 
fue.

Partido Lofada con fus 
ochenta hombres , aviendo ca* 
minado tres leguas el Valle aba- 
x o , llegó al primer Pueblo de la 
Nación que bufeaba; pero nocí- 
éiofos loslndios anticipadamente

de
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3 e fu entrada, lo avian dcfampa- ' S oíd adosefeond idos dentro 
rado, dexaiidoen cl'folá vnayie- 1«  mifmas cafas,, para que ,4 
ja , que por invtil, o impedida balver los indios á fu Pueblo des 
no pudo íeguir la retirada: acci- hicieffcn perder el orgullo que ce* 
dente, que dionombre a aquel nian, caíligando eon inorar fu 
País, pues por la leve ¿rcunllan- atrevimiento: difpoficion,queje 
tia de efte cafo fe llama halla oy logro al mílante, pues apinas hu
ía Quebrada de la Vieja el imo vo íálido Loíada quando ,baxa- 
donde etluvo el Pueblo* que. del- ron al Pueblodiez G.mduUs, que
pues ChrUlobalGil,íÍenaofuEn- cogidos de repente en la embof- 
comendero, mudo a la rincona- cada , aunque intentaron dcfcin 
dá de Petare, donde al prefente deríc con valentía, perdieron to- 
íc conferva. dos la vida con temeridad * y d<N

Luego que los indios defdc x^ndo palpitandu entre fu f.mgrc 
la Serranía donde fe avian acogí- los miíerabíes cadáveres , pare- 
do alcanzaron a ver a nueltra cicndoles bailante dcmoítraciün 
gente apoderada de fus cafas, con para el ¿caimiento de los otross 
aquella vocería i hija de fu barba- jo que dejaban obrado, proii- 
¿d a d , con que fucien desfogar guieron en alcance de Lofada , á 
ios ardimientos de fu colera, cm- quien encontraron breve , pot, 
pézaron á prorrumpir en amena* Ja gran fatiga conque camn 
zis, y oprobrios contra los nuef- naba, pues hallando cerradas las 
-tíos; y mofleando defdc lo alto veredas con huellos, maderos, y 
vnas camillas blancas, les decían, corraduras, que avia difpucfto la 
adonde vais miíerabíes ? bolveos, induftriadc los Indios para ein* 
bol veos,que los Indios T  aramay* barazac ia enerada, no daba p ,¡flb 
ñas lian muerto á vudlros com- en que no hallullo vn eílorvo, o 
panerosque dexafteis en el Valle, no encontrado vn peligro: caula, 
veis aqui fus camillas, que nos las para que en la coita dillancia de 
embiaron de regalo, para que ha- quacro leguas coníumielTe el 
gamos lo preprio con vofo- tiempo de tres dias, que tardo en 
tros, y íi no ós vais de nueftro llegar á dar vida al Pueblo de e( 
Pueblo, moriréis a ñucfttas ma- Cacique Aricabacuto , fundado 
nos. déla otra vanda de vna quebrada

Era Lofada Soldado antiguo muy honda,que fe ofrecía por dc  ̂
'de la Milicia Indiana, y - como tal lance, guarnecida de dos peñón es 
muy pra<5t¡co en codas las cautelas altos , y peynadas, en que com o 
J e  los Indios, y afsi, fifi hazer ca- lugar mas acomodado para la 
jo  de la noticia que le daban,pro- ofenfa íé avia fortalecido el Ga- 
figuio fu entrada a lo interior de ¿que con mil Indios de los mas 
ja Provincia,dexando parte defu$ ^alientes, y esforzados que cono-;

v J t ?  «U



(lias

£̂ 8 PúrtJLihy^Cá^yjtlallJ^orh
cU en fu ISÍadon* que apenas defi juntándole hafta dos hfilGañctu* 
cubrieron nycftro Campo quarwí les de-pelea baxaion de las Serra
do poblaron el ay re de flechas* 
y tiraderas , para que cono- 
cieflen los nueftros las difi
cultades que cenia el pallo de h  
quebrada/  ̂ pero Lolada cogien
do la deUncera , y valiéndole de 
la rcfolucion, fin dar lugar al dif- 
curfo, haciendo piernas al cava-? 
lio, mandó* que diíparando fin 
ceflarlosarcabuzcs, ¡c figuieflen 
desfilados,y acompañado dejuan 
Ramos empezó aíubir por vna 
media ladera ,que falia á lo al
to de los peñones, á cuyo exem- 
plo los demás cogieron la núf- 
ma fenda, fin que la multitud de 
Hechas que difparaban los Indios 
les embarazarte el repetir la defc 
Carga de los are abuzes > de que

y con continuos aílaltcg 
mcleífaron de calidad a Francifco 
Malsonado, finándolo en fu alo
jamiento, que fin baftar el vaioc 
con que peleava , ni el arre Mili
tar con que íe defendía , viendo- 
íc falto de batimentos , y tur 
oprimido de las afechan^is de los 
barbaros , que fin poder reme
diarlo, no fe de feu idaba peí ion a 
de fervicio que nomuriefle a 
fus manos , determinó , v a lien- 
dofe de vn Indio amigo , á dar 
avifo á Lofada de el aprieto en 
que fe hallaba : noticia , que re
cibió A tiempo que abarando 
los peñones de Aricabacuto (co
mo referimos ) cantaba la vic
toria de lu vencimiento *, pero 

amedrentados los barbaros, avien- pareciendolc acción, mas hija de 
do herido ( aunque levemente) á ja prudencia el confervar lo ad- 
Loíada por debaxo de la celada quiiido, que el proíeguir lodu* 
que llevaba en la cabeza»con re * dofo, dio con celeridad la bueU
pentina fuga defarnpararon los ta al Valle de San Francifeo al
peñones,dexandoclPueblo aban* íocorro de los fuyos , en que 
donado á diferetion de los nucí* anduvo tan feliz, que fin llegue 
tros; pero a tiempo, que fin po- á las manos, íolo a la voz de fu 
der gozar los efectos de el fucef- venida defarnpararon cí fitio, re-?,
fo , les obligó a reciraife vna no- tirandofe los Indios a las monta

ñas vecinas , y dexando libre a 
Maldonado de la oprefsioi)

que tenía. ;

vedad impenfada , malogrando 
por entonces la pacificación, que 
ya tenían en términos de confc- 
guida j y fue el cafo, que lúe-, 
goqueLofada falió de el Valle 
de San Francifeo, Los Indios.que 
cuidadofos obícrvaban rodos los 
movimientos de los nueftros* 
pareciendoles buena ocaíion para 
derrotados el cogerlos divididos^

# # #

# # #

CÁn
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C A P I T U L O  VI.

E M B ÍA  L O S A D A  A  
Don Rodrigo Ponce d bufcar 
batimentos a los ^Turmas', 

vence la batalla de la 
Quebrada, y J e  

retira.

A Unquc con la retirada de 
los Indios gozaron nuef- 

tros Efpañoles de algún alivio, 
deícanUndo de la moíefta fatiga 
de las armas , fe hallaban bien 
afligidos por experi menear fe cada 
dia mas rigorola la falca de baili- 
ancucos, a caufa de a ver los Indios 
talado codas Iasfementeras inme
diatas, para hacer mas cruel la 
guerra con la hoílilidad de la 
tambre* yfiendo prccifo ocurrir 
al remedio de neccfsidad tan vr- 
gence, embio Lofadq á Don Ro? 
drigo Ponce con cjuatenta Solda
dos de a pie, quatro hombres de 
ácavallo, y bailante numero de 
Indios de férvido , para quecor- 
<riendo las Poblaciones de iosTar
mas > y Taramaynas, (quehabi
taban á la parte del Poniente en 
Jas Serranías qüe corren (obre el 
Mar ) juntafle los baílituentos 
pofsíblcs para focorro de el 
Campo-

Partido Don Rodrigoücon 
fu gente, llego a la medianía de 
vna loma, de donde dcícubrib en 
lás vegas que formaba vna que
brada algunas fementeras » que

abundantes de maíz;yuca, y otras 
raizéSjU ofrecían con facilidad, lo 
que buícaba con anfia, y logran
do-ocafton tan oportuna, dio or
den à fus Soldados, para que ba-* 
xaiïdo a la quebrada rccogicflèn 
con pretiera,lo que Colicuaban 
Con ahinco, quedandofe el con 
los quatro de à cavallo en vn alto 
de la loma à guardarles las efpal- 
das, à tiempo que por la ladera 
de vna cuchilla faiieron cinco 
Gandules, que coronados de pe
nachos, y embarnizados de vi ja, 
armados de arcos, y flechas, con 
bizarra refolucion provocaron 
acombare à los cinco de à ca
vado.

Hilaba entre los Gandules 
vno,quc llamaban Carapayca, 
Taramayna de Nación, y tenien
do elle por defayrc de lu valor eL 
pelear con la ventaja q Ic daba [a 
laderaydóde no podían llegar los 
ginetes, por 1er el fuio amelgado 
al manejo de los cavaíios,dclpre- 
ciando fu feguridad por manifes
tar fu valencia ,dàlib à lo rafo de 
la loma haciendo cara dios cinco; 
y villa por Don Rodrigo íu arro*- 
ganda, hizo piernas al cavallo 
paraarraveíarlo con la lança, I e 
cuya demoílracion el Carapay* 
ca, echando acras el pie derecho', 
y calando al arco vna flecha, 
difparo con cal violencia, que U 
clavben la celada,i tiempo que 
exceptando el golpe Don Rodri
gó, le páfsb la muñeca del brazo 
izquierdo, meciéndole la cuchilla 
por dentro de las dos canillas* p o

iQ
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io  el barbaro encendido de furor, far isfechos. los nueftros, fin profe-
y bramando de Coraje, echando: guìr en fu alcancé,engañado’s con 
mano àia  langa tirò de ella con la maxima común de hazer la 
talfuria, que aunque Don R o- puente de piara al enemigo que 
drigo aplico todo fu esfuergo à huye,  dieron la bue Ita à la que- 
defenderla, viendo que el Cara- brada, y aíTegurando los baiti*, 
payeafe lo llevaba tras s i, facan- memos recogidos , tomaron la 
dolo de la filia, tuvo por mejor marcha parad Valle de SanFran- 
partido el cederà la violencia,de- cifco, gózofos con el focorro que
xandofela en las manos i de que llevaban para alivio de la necefsi-
yanagloriofo el gentil.quedo ha- dad que padecian i mas como la
ciendo oílentacion de fu victo- retirada dé Carapayca avìa fido 
ria , cnarbolando la langa como operación nacida de militar eftra-* 
defpojo del triunfo. tagem a, y  no efecto producido

Entre tanto no tenían poco de cobardía, aumentando de mas 
que hazer los compañeros, pues Tropas, que por inflantes le lle-j 
acofados por todas parces de mas gaban de refreía?, como praéticci 
de trecientos Gandules ( que ocu- del País, y acostumbrado à pifar, 
pando las cuchillas de la loma las malezas de aquel fitio,toman-; 
avian ocurrido à la refriega) eran do por fènderò vna ladera , fe 
tan repetidas las cargas de fleche- defcolgòà la quebrada, fin fer 
r ia , que viendofe en parte donde viflo de los nueftros, h afta i que 
no podían valerfe de los cavallos, aviendoles cogido las efpaldasj;
por lo deslizable que eran las la- 
deraSjtomaron por acuerdo el re
tirarte al abrigo de los Infantes,o
que te hallaban en las vegas dç la 
quebrada cogiendo los baftimen- 
tos, y juntos en vn cuerpo, por
que los Indios no te gloriaflen 
.vfanos con la altivez de a ver qui - 

1 tado la lança à Don Rodrigo, y 
quedar dueños de el Campo,bol- 
yicron à feibir la loma arriba à 
reftaürar algo de la opinion per
dida i pero el Carapayca, que 
como Caudillo capitaneaba las 
barbaras Efquadras, aftuto , y 
cautelóte, fin aguardar el com
bate defamparo la loma,fingien
do retirarte acobardado j . de que

ataco de repente la batalla,: pcH 
ni endo en confufion la Rcta^ 
guardia. o

Don Rodrigo viendofe aco
meter quando menos lo eípera- 
ba, hizo aleo con fu gente, bol- 
viendo la cara al enemigó y pero 
efte/fagaz, y prevenido, apenas 
d iala primer carga de flechería 
quando dividiendo en Mangas fu 
Efquadron, ocupo por todas par
tes lavquebrada, y raldasde la lo
ma , para que con la diverfion 
fueíle mas formidable el encuen
tro que intentaba , lográndolo a 
la íbmbra de la confufiorí que 
pretendía: dilpoficion, queobli- 
gq a-los nueftros aque divididos

en

Batallé 
la Quf-i 
brada.



' Zeta V r(m n 0 d iV m e ^ la .
EfqüaJras también pelcaflcaY ñor en quien cieñe buçna fangrb¿ 

fcparádos , para oponerfc à la y :afsi, oyendofc injuriar Álouf®;
m u l t i t u d  f i u t  ine ¡ j r n m í* f i i  Vr« D « ¡ 1 ^  ■ J  J i   ̂ . í  , . . *multitud que dos acometía , tra 
yando de efta fuerte en diferentes ; 
partes la batalla;. .

Hall a vaie Francifcolnfintc,Y 
con otros dos de a cavallo, guar-r 
dando las efpaldas à los Soldados 
de a. pie, y. deítubriendo cerca 
vna quadrilladéIndios,quc baxa- 
bade fefrcícQ,;fcguido de losqüc 
le acompañaban los acometió rĉ  
fuetto, Íiaciendoíos retirar U lo
ma arriba ; pero figuiendo el al
cance , divertido con el ardor de 
la pelea, fin vèr por donde iba, 
quando bolvio en si fe hallo ata
jado entre vnas altas barrancas, 
que age ñas de humana huella,ne
gaban el paíTo a la falida, al tiem
po que acobardados algunos de 
los Soldados,no pudiendo fof- 
tener el Ímpetu de los barbaros, 
urla m ultitud de las flechas que 
difparaban, empezaron a rctirar- 
fetemerofosazu la parte donde 
íe hallabaFrancifcoInfan te»acon- 
goxado por np; poder falir à fo- 
ebrrer i  ios fuyos ; y viendo entre 
loique huían à Alonfo Ruiz Va
lle jó,(que defpúcs fue vecino En
comendero de Barquifimcto} hi
jo natural del Contador Diego 
RuizVailcjo, avido en vna India 
de lasCayquctias de Coto, arre
batado de colera le dixo : Ha In
dio icimo huyes .infamando la 
fangtede tu padre ? Si eres hijo de 
Diego Ruiz Valle jo , no heredaf- 
|p de él el ícr cobarde.

Eimuy poderofo el pundo ĵ

- y  - W f A,>
Ruiz , inflamadoè] corazXin al 
recuerdo de lis obligaciones de el 
padre, bolvio en sí de aquél rc-¿- 
m orque violentaba fu cfpiritu/ 
y embrazando' la rodela '' , f  
echandoivano à ja cfpada, d kteté 
minado à moiir para foldar fu 
opinion, baxaba ciego de enojo 
en büíca de los contrarios , quan-. 
do encontrando crida loma àCa- 
tapayea^ que cori1 la lança de D oa 
Rodrigo enlas manos andaba irt-' 
fundiendo aliento à íus Efqua- 
dras l parecicndole buena ocahoa 
para lavar con fu íangre la man- 
¿ha de fu deferedito s fin cfperar k 
valerle de la efpada, por defaho-, 
gar quanto antes el incendio quç 
le atormentaba el pecho , fe abra
zo con él para quitarle la lança, y 
luchando el barbaro por defen-» 
dcrla,afydocl vnodel otro íc pre-í 
cipicaron juntos por vna barrane 
ca abaxo, háfla caer à la quebrad 
da, donde ocurriendo otros yéih~ 
te Indios à ayudar a C arapaci, 
fin pèrderci aliento Alonfo Ruiz, 
aunque atormentado de la caída, 
fe defendía valcroío -, però hecha 
y à pedazos la rodela à lós golpes 
délas macanas, y hallandofc cori 
tres heridas penetrantes, huviera 
defmay'ado en el combate à no 
ícr focorrido de dos Indios ami
gos , llamado el vno Juan , cria-; 
do de Diego de Montes,y el otro 
Diego , Cayqucrio de Nación,
( que avian venido deíde Barquía 
¿meto con lós miélicos ) que cft 

Y  v y gú-í



crimicndo ejvnovn cftoque.y y hechas las diligencias qoe ft» 
fugando el otro vha U094 , íc femtjantes aftosfe accftumbian, ; ■ ■ * ■ . íenáada fitio para:1a Iglefia*y

repartidos fulares á , los vecinos, 
nombro por 11 egidohs a Lope deg 
B e n  avíeles , Br^ihofomé déA l- 
rnaix, Martin Fernandez de An~ 

pajado el Campq deío&batbarta requera, y Sancho, de el Villar, 
por todas partes,, fe yantaba por: que.juntóscñ Cabildo , eligieron 
nueílra la visoria., teniendo lu-, porpriracros Alcaldes áGof);§aIo '̂ 
gat c o n  eftcbuenfuceflo para dar dcOilótio ,lobrino.de Loíada, 
la buelca al Valle de San Francif- 
co,llevando los baftimeinos^que 
tamo afán les cortaron.

portaron con tai priq, que; 
do mtfertns ocha de, los chuna*; 
nos , hicieron* retirar ¿ l a s  de- 
ipas,focando de el aprieto. ¿Alón- 
f p  R u i z ,  en ocáfion ,,quedeíam-

C A P I T A L O  V II.

a-Etahcifco Infante.
¡ é £ 1 dia en que Lofada execü4- 

tbjeflb función es can ignorado- 
en laprefehte, que no han baf-é 
tado mis diligencias para a veri-' 
guarlo con certeza^ pues ni áy 

FUNDA L O S A D A  L A  perfona anciana* que lo fepa ¿ ni
Ciudad de Caracas, y daft Archivo antiguo qu¿ lo d iga; y

' , u ,  quando nense hallar en lósLibrds^CUCYltsA de A £ tado & üUC wd j  «  l *i j  /T i * i i n j J r . de Cabildo expretecon claridad
tga o fu crecí- cftacírcunftanciayavienclolosrc-é

miento» conocido con cuidado lo sc íi- j
contré tan diminutos, y falco s dé
las noticias de aquellos primerosA Unque Lofada avia eftado

ficmpre en animo dc¿ no anos, que los papeles mas anri- 
poblar halla tener pacificada la guos que contienen fon del tiem -f 
Provincia , conociendo , por la po que govetno Don Ju an  Pi# 
obftinacion que experimentaba inentel: defeuido potlderable / y  
en los Indios, lo dilatada que iba omifsion Singular en fundación 
fu Conquifta para poder con tan moderna i El Maeftro Gil 
mas comodidad, y conveniencia González ( diícurfo que gov/er* 
confeguirla. y tener en qualquicr nandofe por el titulo de ia (biu- 
adveríoaccidente fegura la retí- dad) affegura fue fu funda/ciort

Ciudad de rrada, ’  .fe rcf?ÍV/ t * / Urndafr vna de Santiago j pero no . dudo 
Caracas. Ciudad en d  Valle de San Frau- erraría el dia quien con tanca

cifco , a quien intitulo, Santiago claridad erro en el año, p¡ 
de León de Caracas, para que en nc ella fundación hecha 
las claufulas de elle nombre que- quinientos y treinta -cofa 
dañe la memoria dé el fuyo , el regular, y fin fundamenté " q ü ¡ 
de el Governador, y laProvinoaj dudoel que pudo tener Aur Vean

cía-
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:/ de U Provincia 
cbficó para eícrivir cal defpropo- 
fitoi y afsi, dexando efta cireunf-, 
tmcia en la incertidumbre que 
hatta aquí,pues no ay inftrumen- 
11:0 que la aclare, pagaremos a dar 
noticia deolettadoa que ha lle*, 
g a d o  efta,CÍudad de. Caracas. 5 
.I:: Iín vn hermofo Valle, can

ra, paíTando enel Diciembre a
mas que frias: fus calles fon an
chas ,  largas, y derechas, con fa* 
lidar, ycorrefpondeneia en igual 
proporción á codas parces ry cq-í 
mp eftan pendientes , y empe
dradas, ni mantienen poto®, ní 
contenten lodos: (us edificios los

fértil como, alegre, y tan ameno 
porno delcycàble, que deponien
te à Oriente íe dilata por quacro 
leguas de longitud,y pocoruas dé 
theuia de latitud^en diez grados y 
jtnedio de. altura Septentrional, al 
pie de vnas alcas Sierras, que con 
diftancia de cinco leguas la divi
den de el Mac en el recinco qúé 
forman quacro ríos, que porque 
lio le faltaífe círcunftancia para 
acreditarla Paraifo, la cercan por 
todas parces, fin padecer fuftos de 
que la aneguen. Tiericfuficua- 
ctonia Ciudad de Caracas en vn 
temperamento tan de el Cielo, 
q̂ue fin competencia es el mejor 

de quancós cieñe la America,pues 
ademas de íer muy faludable, pa
rece que lo efeogib la Primavera 
para fu habitación continua, pues 
en igual templanza codo el año, 
ni ci frió moietta, ní el calor en- 
fada, ni los bochornos de el Eftio 
fatigan , ni los rigores de el In
vierno afligen : fus aguas fon mii- 
chas, claras , y delgadas, pues los 
quatro ríos que la rodean,! com
petencia la ofrecen fus crittales, 
brindando al apetito en fu regalo» 
pues fin reconocer violencias de 
el Verano, en el mayor rigor de 
la Canícula mantienen fu fiele u-

hia^fon baxo^i por recelo Lié los 
temblores, algunos de íadtllo, y 
lo común de capias., peten; bien 
dífpueftos, y repartidos en fu fa
brica lias cafas Ton tan dilatadas 
eti los Tirios, que caíi todas tic* 
pon efpaciofos patios Jardines, y  
huértas, que tegaduscon diferen* 
tés azequias, que cruzan la Gíti- 
dad, fatiendo encanadas de el rio 
Catuche, producen tanta varie
dad de flore» , que admira fu 
abundancia todo el año: hérmoH 
fean las quacroPlazas,las tres mc-i 
dianas, y la principal bien gran-j 
de, y en proporción quadráda. . 
.■/ Fuera dé latnhutnerable mul
titud de Negros s y Mulatos que. 
la afsiftenyla habitan mil veci
nos Efpañólcs, y entre ellos dos 
títulos de Cattilla que la iluftráñ  ̂
y  otros muchos Gavalleros de co  ̂
nocidas profapias,quc laennoblcn 
cen: fus Criollos fon de agudos, 
y promptos ingenios , corceles, 
.afables , y políticos i hablan 1* 
lenguaCattellana con perfección, 
fin aquellos refabios con que la 
vician en los mas Puertos dé las 
Indias/, y por lo benévola de d  
Clima fon de aytofos cuerpos, y  
gallardas difpoficioncs, finque &  
baile alguno contrahecho,™ con

fcaU



Partí Libr. CápML dé la Bijlork
fealdad disforme, tiendo en ge- tura á lo moderno vna media 
ncral de cfpiritus bizarros, y co- ranja bien ayrofa. 
razones briofos, y tan inclinados Fuera de las cinco Naves ador-¡ 
á todo lo que es política,que haf- nan fu edificio guarro Capillas
ta los Negros ( tiendo Criollos ) de particulares Patronatos, que 
fedefdeñan de no faber leer,»  vnidasal lado de la Epiflola, for^
eferivir *, y en lo que mas fe extre
man es en el agaífajo con que tra
tan á la gente foraftera , tiendo el 
agrado con que la reciben atrac
tivo con que la detienen , pues el 
que llego a eftar dos metes en Ca
racas, no acierta defpues a falir de 
ella: las mugeres fon hermofas 
t:on recato, y afables con tenorio, 
■ tratandofe con tal honeftidad , y 
tan gran recogimiento, que de 
milagro entre la gente ordinaria 
fe ve alguna de carablanca de vU 
,vir eícandalofo, y efla fuele fer 
Venida de otras partes,recibiendo 
por caftigo deíu defeuo el vltra- 
je , y defprecio con que la tratan 
las otras.

Tiene para luftre fuyo íglcfia 
Cathedrál defdc el T ano de fece- 
cientos y treinta y fíete , en que el 
íenor Obifpo Don Juan López 
Aburro de la Mata la trasladó de 
la Ciudad de Coro, donde eftaba 
antes ; es dedicada al Apoílol 
Santiago : fu fabrica fe forma 
,cn cinco Naves, cuya techumbre 
carga íobre pilares de ladrillo, 
con arcos de lo mifmo > y aunque 
cada Nave de por si es algo an
guila , todas juntas difponcn vna 
ebra muy viílofa en proporción 
íimetrica: el Presbyterio es de 
bóveda, y forma en el crucero 
¿un los primores de la aiquitec

nia n otra Nave fep2rada , la vna 
dedicada á la Trinidad SantifsH 
ma, que labró ,y  dotó c! Prcveea 
dor Pedro Jaípe de Montenegro^ 
natural del Reyno de Galicia , y 
Regidor que fue en cfta Ciudad: 
en otra fe venera el Portento de 
los Milagros San Nicolás de Barí, 
colocado en ella a impulfcs de la 
ardiente devoción que le profefsp 
Dona Melchora Ana deTobar^ 
viuda de Don Juan deAfcanioy 
Guerra , Cavallero de el Orden
de Santiago: la de nuellra Señorao >
del Pilar de Zaragoza dotó, y  
mandó fabricar el Bachiller Don 
Jofeph Melero , Dean que fue 
de cita Cathcdra!; y la de nueítra 
Señora del Populo, fundación de 
el líuftrifsimo ícñbr Obifpo Don 
Diego de Baños y Soto-Mayor, 
que la dotó en nueve tnil y tren 
cientos pefos , y renta annua de 
vn Capellán que la fu ve : defean- 
fan en ella las cenizas de can vene
rable PreladojdondefuEítatua,1 
hincada de rodillas a] hdo de el 
Evangelio , mantiene la memoria 
de fu piadofo ze!o:fu fabrica de 
bóveda , con todas las galas que 
permite el prte,aviendo muerto fu 
Iluftrifsima antes de acabarla,pern 
feccionó elA ucor de eftaHiftoria; 
por averie fuccdido en el Patro
nato de ella ,  como íobiino fuyo,

A



de la Provine tú de Venezuela. /
A los lados déla puerta prin- jfcis pefos cada vna éi-A-Iferez Pe

dro de Paredes, Mayordomo qué- 
fue muchos años de iuFabrira, vn

fcipal,que cae á la Plaza,en ¡a que 
mira al Norte fe levanto vna ele
vada roñe , que fuítenca diez 
campanas de voces muy fonorasi 
y en el que mira al Sur fe eftiende 
íbbrc el Altozano la Capilla de el 
A P oílol San Pedro;, fabricada á 
expenfas de fu Iluftre Cofradía, 
tan defahogada, y capaz, que fe- 
parada,por si íola pudiera pallar 
por Iglefia en ocra parre, fegun el 
ambico que ocupa, y íirve juntan 
mente de Sagrario .a los Curas 
parala admínifiracion de la Par^ 
xochia..

La renta Epiícopal, que es la 
quarta parte de los Diezm os, no 
Laxa de diez mil pelos,y fegun el 
^valordelos frutos fuele fubir a 
■ doze , y a catorce \ la Capitular 
fe reparte en quatro Dignidades, 

quatro Cauongias, con l a fu-  
■ primida para la Inquificion ( de 
Jas quales vna es de merced, y 
sdos de opoficion ) Jfevando el 
Dean a razón de docientos, Ar

cediano , Chantre, y Teforero de 
ciento y cinquenca,jy los Canó
nigos de ciento y treinta, .  fin las 

-Capellanías, y Manuales,que fon 
: inuy confiderables; tiene para la 
adininiftracion de los Sacramen
tos dos Curas-Rectores, y para 

r el fervicio de la Iglefia vn, Satrife 
M ayor, dos menores, y ocho 

. Monacillos, diez Capellanías de 
.C h o ro , las íeis que.inftituye la 
..erección, dos que fe añadieron 
idefpues , y dos,que dexo dotabas 

jqovi renta de. docientos y veinte y

'n ■
Sq - Chantre, Maeíh o de Capilla, 
Organifia. Secretario de Cubil- 
do , Pertiguero, Apuntador , y 
otros Miniftros i ceícbraníe los 
Oficios Divinos con gran puu-* 
cualidad , aíséo , y o (tentación, 
firviendole de muchos, y ricos* 
Ternos de telas , y damafeos, y 
alhajas .de plata, que dene en 
abundancia para el íuftre de fus 
funciones i y entre otras .prefeas 
de efirimacion fobreíaíen en el 
valor dosriquiísimasCullodias de 
pedreria , que no las tiene mejo
res ninguna Iglefia de las In
dias.

Parala adminiítrncion de la 
Feligrefia tiene tres Ayudas de 
Parrochia, la vna dedicada a 
nuefira Señora de Altagracia. en 
que ella fundada vna piadoíiCo- 
fiadia de los Mulatos, que cuidan 
,del adorno, y aísiftcncia cíe la 
.Iglefia conparxicular aíséo, y de- 
.vocion , efmerandofe. con gran 
fervórenla ofientacion con que 
celebran fus fieílas *, otra a San 
Pablo primer Ermitaño;, que 
es juntamente Hoípital , donde 
fe cura de todas enfermedades, 
con renta muy fuficiente para la 
neceffaría afsiftencia de los en
fermos , procedida aísi del nove
no y medio , que porja erección 
delObifpadp percibe de losDicz- 
mos, como de diferentes reditos, 
y tributos que tiene dinpuef-

X X s



P artL ikV iC ab .
Eíta Igleíia fabrico ia Ciu

dad el and de quinientosy ochen
ta , en ocafion, que hallandofe 
afligida con vna rig^fofa pelte 
de viruelas, y farampion * que 
confumiómasdela mitad de los 
Indios de la Provincia , efeogió 
porPatronOjpara remedio del da
ño que padecía, al Gloriofo Pro- 
to-Eremica , y ceíTando el con
tagio por beneficio de fu inter- 
celsión, la República agradecida 
quifo perpetuar fu reconocimien
to , dedicando cite Templo al 
culto de íii Bienhechor ; y en 
memoria de cite favor recibido 
de fu Patrocmio,afsifte todc s los 
años el Cabildo a celebrarle fu 
ficita el dia quince de Enero; 
defpues,áviendofe arruinado cíte 
edificio, lo reedificaron, dándo
le mayor capacidad , y adornán
dolo de vna Kermofa torre, el 
Dcpo fitario General Domingo de 
Vera, y fu hermano Don Diego 
de Adam e, vecinos principales, 
y  viznietos del Conquiitador Se- 
bailian Díaz, y de Mariana R o 
driguez dcf Ortega , fu muger; 
cita colocada en cita Igleíia vna 
Copia Milagrofa de nueltra Se- 
pora de Copacavana ? de cuya 
miferícordia experimenta eita 
Ciudad Angulares maravillas, 
ílendoel Refugio de fus afliccio
nes , y ¿1 Amparo de "fus necefsi- 
dades, principalmente en dila
tándole las lluvias, pues lo mifino 
es ocurrir ábufear elconfueloífe 
fu piedad, que delatarle las nubes 
|en dilubios de agua; el m odorá-

V il.d e  ia H ijim A
ro con que eíta Soberana Imageií 
fue traída de el Perú referiremos 
en llegando el año de íu coloca^ 
cion.

La Ayuda de Parrochia de 
nueltra Señora de la Candelaria* 
extra muros de la Ciudad, es fa
brica moderna; edificáronla el 
año de fetccientos y ocho los ifi. 
leños,naturales de las Islas deCa¿' 
naria, ayudados del fervorólo 
¿elo, y piadofa aplicación del L i 
cenciado Pedro de Vicuña, ver 
ncrablc Sacerdote, donde conr 
curren a manifellar en la Copia 
la devoción que profeflan a la, 
que veneran por Patrona en la lf-  
la de Tenerife.

El Hofpital de la Charidad^ 
donde fe cutan múgeres enferr 
maSjfirviendo cambien de redar 
fion a las que por efeandaloías 
necefsita decaltígo fu liviandad^ 
mandó fundar, y doto con renta 
fufidence Doña María Marín de 
Narbaez,feñora rica, y virtuafa, 
que aviendo vivido fieinpre fin 
tomar eítado, convirtió coda fu 
hacienda eñ el beneficio común 
de obra tan pia,

La Rcligion de Santo Do-, 
mingo, que fue la primera que 
honró con (u afiiftencia eítaCiu- 

- dad, mantiene vn Conventocon 
“ quarentaRcligioíos de ordinario, 

perteneciente a la Provincia de 
Santa Cruz de la Eípañola , la 
mas antigua de las Indias: vene* 
rafe en fu Igleíia la MiUgrofiísi- 
ma Imagen de nueltra Señora de 
el Rofeqo^dadibade la M agef-

tad* ■



de la Provincia de Venezuela.
taà  ' dcl fenorDo n Pli cl i pe Según- 
do , y  acra&ivo de la devoción 
de todos los vecinosyque la reco- 
nocen por eficaz Pationa con
tra la violencia de los temblo
res.

La Religion de San Francis
co fuilenta cinquentaReligiofos, 
que como Serafines con fu R e
gular Qbtervancia , aíseo de fu 
Tem plo,y tequela continuada de 
fu Choro, fon la edificación de la 
República: tienen en fu Conven
to por prendas de fia mayor T e
tero vn pedazodeOgnumCrucis, 
con que lo enriqueció el Gover- 
nador Don Martin de Robles V i- 
llafañate, y vna Imagen de nuef- 
rra Señora de la Soledad de tan 
perfe¿ta.efculcura, que iguala à 
la de laVictorin,que te venera en 
M adrid,y roba los corazones fu 

. ternura-, y mueve à compunción 
folo el mirarla. ; ; L,

L a  de nueftra Señora de las 
Mercedes fundo el , año de feif- 
cicntosy treinta y ocho en fitio  
muy retirado de lo principal de ja 
Ciudad i fue te Patron el Gene
ral Rui. Fernandez^ de Fnenma- 
yorjGovernador de la Provincia, 
de cuyo honrofo titulo goza qy 
¿ii nieto Don Rui Fernandez J e  
Fuenmàyor y Tobar;; pero cotpo 
lo extraviado de, el lugar crajia 
cónfigp muchas incomodidades 
para Tos Religiofos , te vieron 
obligados el ano de feiície^to^y 
ochenta y  vno a defampararfu 
fundación primera , mudandofe 
a parte mas çerçana ,  dondeTa

cortcdaddelas rentas que gozan 
ha fidocaüfá de que eften íin las 
conveniencias, que la República, 
detea, por la devoción que les 
profeíía;pero fin embargo man
tiene diezy teisRelÍgíoio$,con vn 
hermofoTemplq,el mejor de la 
.Ciudad, afsi por lo garvofo de fu 
planta, como por los buenos fun
damentos de fu fabrica.

Para la educácicn de la ju
ventud tiene vn Colegio Semi
nario debaxo de la protección de 
Sanca Roía de L im a, que empe
go  a fundaren la Plaza mayor el 
año de teiteiencos y feíentay qua- 
tro el Ilultrifsimo tenor DonFray 
Antonio González de Acuña, y  
defpues lo acabo , y pufo en per
fección el Ilullrifiimo feñorObif« 
po Don Diego de Baños , ció de 
el Autor:fu fabrica es de alto con 
viviendas muy détebogadas , y  
claffes muy capazes para la lec

c ió n  de cinco Cathedras que en 
. ej te curfan,las dos deTheologia* 
v n a d e  Philoíophia, y dos de 
Gramática, donde cultivados los 

. ingenios r  comp por naturaleza 

. fon claros, y agudos, fe crian fu- 
pueftos muy cabales, afsi en lo 
Efcolaftico,y Moral, como en lo 
Expoíitrvo. : i r ,;.

Pero, la joya mas preciofa 
que adorna efta Ciudad,y de que 
puede: vanagloriarte con razón, 
teniéndola por prenda de íu ma- 

. yor felicidad , es el Convento de 
Monjasdc laConcepCion, Vergel 
de perfecciones, y  Cigarral - de 
virtudes: no ay cofaenel,,que no

- fea
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fea fincidád,y todoexala'fr agran- fiegro, que en''continuas VSgilíaw»
das de Cíelo *, dotáronlo) apli
cando toda fu hazienda para fu 
fabrica, y congrua, Dona Juana 
de Vil leí i , natural de Palos en el 
Condado de N iebla, viuda del 
Capitán Lorenzo Martínez, na
tural de Viila-Caflin, vecino En
comendero que fue de efta Ciu
dad , y Doña Mariana de Villela, 
fu hija, viuda de el Regidor Bar* 
zholómé de Mafabel, el año de 
feifeienros y diez y fíete, aunque, 
por los accidentes que referire
mos en llegando al año de fu fun^ 
dación , íe dilato efta hafta el de 
íeiícientos y treinta y fíete , en 
que fiendo fu primera Abadeía 
Doña lfabéldc Tiedra , ( que de 
Religiofa de el Convento de San-O
ta Clara de la Ciudad de Santo 
Domingo vino por Macftrá, y 
Hortelana de efte nuevo Plantel) 
\ifpera de la Concepción les pufo 
ladaufura el feñorObifpoD. Juan 
López Aburco de la Mata, dando 
clHabico á las primeras Azucenas, 
que íe confagraron á Dios en fu 
recogimiento i ellas fueron, Do
ña Mariana de’ Vi Hela, fu Funda
dora , y como tal, por notnbra- 
miento fuyo DoñaFrancifca Vi- 
llela, Doña Ana Villela , Doña 

’ María Villela1, Doña María de 
Ponte Doña Juana de Pónue, 
DoñaLuzia de Ponte , fóbrinas 
fuyas, María de Vrquijó, Doña 
Inés de Villavicencío,y Doña E l
vira de Villavicencio: mantienen 
al prefente fefenta y dos Angeles 

v £ri otras tantas Religiofas de velo

y mortificaciones viven cari en 
Dios, y agen as de lo que es mun
do , que n qualquiefa hora de la 
noche que íc paíTe por las puertas 
de fu Iglefia fe oyen Jos ecos de 
fus afpcras penitencias, y lostier- 
nos íufpiros con que claman 
Cielo dcfdc el Choro.

Ademas de los Templos rc-í 
ferrdos tiene efta Ciudad dos Er-í 
m itas: la que comunmente lla
man San Mauricio , aunque fu 
advocado legitima es deS.Sebaf- 
tian , la edifico Lofada luego que 
pobló efta Ciudad, en cumplí-* 
miento de el voto que hizo al 
Santo Martvr cftmdo en la Villa 
llica,quando venia a fu Conquif. 
t3¿efcogiendolo por Patrono conn 
tra el veneno'de las flechas i def-> 
!pues el año de quinientos y fetenb 
ta y quatro, padeciendo éftaCiiin 
dad vna cruel plaga de tangoftá*

■ fefeogib poC Abogado contra fii 
voracidad á^San Mauricio, y "le 
edifico vná Iglefia, la qttál el ana 
de quinientos y fetenta y nueve fe 

"quemo por vn defeüidoíy avíen-;
por eftá cátifa ( en Ínterin que 

Te reparaba el T cm pío) colocado 
a San Mauricio en la Iglefia de. „ . o
SaírScb.iftíín'j perdió fu advoca
ción legitimajlamandoia el Puc-i 

f bló del’de entonces ( fin razón ) 
Sari Mauiicio.Dc efta Iglefia hizoo

1 ¡donación la Ciudad en eiCabilda 
celebrado á treinta de Junio de el 

;hno de feiícientos y ocho a la Re
ligión de Santo D om ingo, a pe- 
dinfento deTu Provincial Fray



' de laVràèincm de V m ìz t tm ^  -
[Jacinto de Saona, para que tmi- 
dafle à ella el Convento de fu Or
den -, y por aver !ós Religiosos va
riado de di&am.en no tuvo efeóto 
la donación ; defpues el ano de 
fa  (cientos y felenta y liete,en C a
bildo celebrado A catorce de Mar
co , fe Ics concedió A los Negros, 
Hermanos de la Cofradía de San 
Juan  Bautifta .Cque cuidan de ella 
al preiente con mucha afsirtencia, 
y  devoción ) refervando la C iu
dad en si ctPacronato de el la,y  
con calidad que mantuvieííc la 
advocación de San Sebaftian ,y  
San Mauricio, y quedaífen colo
cados los dos Gloriofos Marryres 
en el Altar M ayor, como tutela
res , y dueños de la íglefia ; afsifte 
à ella todos los años el Cabildo el 
dia veinte y dos de Septiembre A 
celebrai licita à San Mauricio.

La de SancaRolalia de Paler- 
jilo  edificó el Uuftrifsinio íenor 
Gbifpo Don Diego de Baños y 
¿oto-M ayor ,feñalaudo por Pa
drona, con dia colendo, a ella Pe
regrina Ermhana e! año de feif- 
cientos y noventa y fcis, para que 
en las circunftaneias de élla de
molì: ración qucdaííe vinculada la 
gratitud de e (la Ciudad al favor 
que recibió de fu amparo, libran
dole por fu; intercefsion de vna 
cruel pelle de vomites negros, 
que padeció diez y íeis mefes 
continuos: celebrafclc fiefta codos 
los años en laGathedral el dia 
quatro de Septiembre, que dexó 
dotado fu Ilullrifsimo Fundador, 
ílc cuya pia memoria 9y  de las

demás qucAnfttíuyó áqfcl Prela^ 
do venerablciés Patrono el Autor; 
de efta, H iftoria, como fobriney 
fuyo.

C A P I T U L O  VIIL

C O N T I N U A S E  L A
■ materia de el pajjado : viene 
Juan de Safas de la Margarita 
en ayuda de Lojáda Jaquean 

los íngkjes la Ciudad .■ 
de Coro.

GO viernafc en lo temporal la 
Ciudad deCaracas por va 

Governador, y Capitan General, 
que lo es de toda la Provincia, 
nombrado porci Rey por tiempo 
de cinco años , que juntamente 
goza la administración de el Pa
tronato Real ,y  en virtud de ella 
preferirà todos los Curatos, y Be
neficios de el Qbifpado, fkndo el 
que tiene el primer lugar de cre
dito, v conveniencias entre todos 
los Goviernos de las Indias : para 
la diítribucion ordinaria de 
Juíticia tiene dos Alcaldes, que 
elige todos (os años el Cabildo^ 
los quales, por rtierted concedida 
por ¡a Mageftad de el (coor Don 
Garlos Segundo en MadridA diez 
y ocho de Septiembre ;de c¡ año 
de fcifcientos y ferenta y  faY  g a -  
^an el Ungular, y honrofo privi* 
legio de governar por sì roda la 
Provincia, y ejercer UGapica- 
nía Generai de ella fiempre que 
DOLqualquier accidente huvier*

■ X  y x
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Vacante eS elGovierno,halla tati
to que fu Mageftad la provea en 
propriedad, fin que la Audien
cia, ni el Prefidente de Santo Do
mingo puedan nombrar Gover- 
nador interino en ningún cafo, ni 
con ningún pretexto: (u Cabildo 
íc compone de doce Regimien
tos, fuera de los quatro Oficios 
principales ele Alférez Mayor, 
Alguacil Mayor , Provincial de 
la Hermandad , y Depofitario 
General: empleos, que fiempre 
ocupan los ¿avallaos mas iluf- 
tres de la República , autorizan
do con fu nobleza, y refpeto los 
a^tos públicos, que fon proprios 
de Ciudad. Ella tiene por Armas 
Cn campo de plata vn León , de 
color pardo,puedo en pie,tenien
do enere los brazos vna venera de 
oro con la Cruz roxa de Santiago, 
y  por cimbre vn Coronel de cin
co puntas de oro *, conccdiofclas 
el íenor Don Felipe Segundo por 
fu Real Cédula» defpachadaen 
San Lorenzo a quatro de Sep
tiembre de el año de quinientos y 
y noventa y vno, a pedimento de 
Simón de V olivar, Procurador 
General de ella Ciudad en Corte, 
y  el primero Regidor perpetuo de 
ella. .

Su comarca fértil,y  abun- 
daotédc'quanto fe puede apete
cer para el regalo: producc excc- 
lcnces verduras de quanras e(pe- 
cics ay con abundancia, y todo 
el año frutas , quancas conoce 
por naturales fuyas la America, y 
muchas que ha trafplantado

curiofidad defde la Europa, gra-̂  
nadas excelentes , fazonados 
membrillos , manganas, higos, 
vbas, limas, limones, melones, y 
zandías, tan perfcébs tedas en el 
güilo , ccnio fi no tuvieran nada 
de Ellrangcras, pues las iazena el 
terreno como fi fueran proprias:v 
labrafeazucarmucha,y de bucrt 
temple , de que íe hacen exquifi-r 
tas, y regaladas confervas*, fus 
cofcchas rinden á centenares por 
fanegas; fus paños multiplican a 
millares los ganados^ y anadien* 
do á las excelencias referidas la 
frequencia de fu nato , la conti
nuación de fu comercio con !a 
Nueva-Efpana, Islas de Canaria» 
y de Barlovenro, y otras parres,' 
para donde fe trafican porciones 
confiderables de cacao , tabaco 
corambre, brafilerc, y otras mer* 
cadenas > Ion partes que conftim^ 
yen vn rodó para hacer celebrada 
ella Ciudad, y vna de las p e jo 4 
rer éntre las que componen el di4 
latadalmpcrio déla America.- \ 

Pocos dias-defpues de avec 
poblado Lofada llego de la Isla 
Margarita el Capitán Juan  de 
Salas,en cumplimiento de loque 
avian capitulado los dos ert el T o - 
cuyo, pues aunque por algunos 
accidentes que lo retardaron na 
pudo concurrir af tiempo deter^ 
minado para hallarle en la primea 
ra entrada , no qnifó dexarde 
cumplir lo prometido, conocien
do que fu Venida feria en qnal-í 
quieraocafionmuy eftimada :-fia 
íicza , que agradeció Lpfada^ afsi

por



- de la Provincia fóffinezuela, 2
pór ver la buena correfpondeia- lugar:a que profiguiendo con la? 
ejaael am igo, como por ia im- guerra les obliga fíe á conceder, 
poruncia de el focorro,que conf- k las ármaselo que negaban al 
raba de qüatro Pyraguas cargadas ruego > de que agradecido el 
de baí'timentos, (bien neccfíarios, Güaypata,bolvió al cabo de ocho
por la Falca que de ellos padecían) dias con otros dos Caciques de la 
quince hombresEfpañoies,enere C o lla , á quienes conmovió fu 
quienes venían Andrés Macha- períuafion, para que dando gúfí. 
do > Melchor Ló p ez, y Lazaro rolos la obediencia, jurafíen paz 
Vázquez , Soldado antiguo de con Lofada , que mantuvieron 
ellas Conquiftas , por averfido defpues firmes,fin viíosdc def- 
vno de los que acompañaron á lealtad.
Faxardo , y cinquenca Indios 
Guayqueries , que íirvieron con 
{*ran valor , y lealtad en qüanto 
fe ofreció defpues.

Al venir Salas de la Marga
rita fucedió, que Melchor L ó 
pez , que governaba como Cabo 
vna Pyragua, tuvo m aña, y dif* 
poficion.para aprifionar a vno de 
los Caciques de la C o ila , llama
do Guaypaca, fingiéndole Mer~ 
cader,que venía á buícar relea- 
tes ; y aunque defpues de conoci
do el engaño ofrecía por fu líber* 
rad quanco tenia , no quifo Mel
chor López aceptar el interés,pof 
hacer el cotejo de entregarlo á 
Lofada, por fi acafo pudiefle íer* 
vir de algo á fus intentos: galan
tería, que (alio tan acertada, que 
rde ella fe originaron los primeros 
movimientos de la pacificación; 
pues llegado el Cacique i  la pre
ferida de Lofada , -valiéndole de 
aquel agrado, que era natural en 
Tus acciones, defpues de averio 
puedo en libertad le pidiorfoli- 
citalle con los demas Caciques lo  
admitiefícn por a m ig o ,fin d át

Al tiempo que pallaba lo re
ferido en la Conquifía de Cara
cas fe hallaban en la Ciudad de 
Coro el Governador Don Pedro 
Ponce de Leon , y el íeñor O bif- 
pü Don Fray Pedro de Agreda, 
y llegada la noche de el dia fíete 
de Septiembre furgió,fiii fer ftnti- 
do,eh ét Pleito Vrt Navio de Cor
larlos Inglefes, y echando la gen
te en tierra, al romper ti Alv» 
el dia (¡guíente acometió k la 
Ciudad, que hallañdofc defpre?» 
ven ida cu tre' las tonfo ñones do. 
vn afíalco repentino, no pudie
ron fus vecinos valerfe dé otra de-' 
fenfa, que la que permitió el fui-» 
t a ,  afianzando con la fuga fq fe-; 
guridad, y aun efta fue rícecífario 
^xecutarla con tal prieíTa,* que 
obligó á facair cargado al rfeñoc 
O biípo , y cícondcrlo en el retiro 
,dc vn m onte,poique no quedáis 
-fe espuerta fu perfona, y digniw 
¿dad à Jos defaca tos de aquella cae- 
llalla infiel , que . apode rada de U 

m ífcraCiudad ,n o  fatisfccha fii 
labia con las hoftilidadcjstlc el fa^

*co.cometió fu;barbariirifolea-
* ■ r



Vart.Líih.V.Gty.
tía en; los Vaíbs Sagrados, é Imá
genes de la Cathédral los íacrile- 
gios'que acoftumbra la herética 
perfidia *, y queriendo poner fue
go  á los edificios ¡i para que las 
cenizas de el incendio fucilen los 
niejores teftigos de fu impiedad, 
redimieron los miferablcs vecinos 
la vejación de fu ruina a corta de 
tres mil pefos, que pudieron jun
tar enere todos de lo que aviaq ef- 
capadoal retirarfe; con que fatif- 
fecha en parte la codicia de los 
Corfarios, defpues de aver cfta- 
do en tierra quatro días fe hicie
ron a la vela,dexando tan defi» 
traída la Ciudad , que en muchos 
anos defpucs no pudo bolver á lo 
gue era antes.

C A P I T U L O  rx <

A C O M E T E N  L O S
]Jnáios a la Ciudad de Caracas; 

jfale Lofada al encuentro , y  
con facilidad los 

desbarata,

DEfconfiado Guaycaypuro 
de lo mal que le avia ter

ciado la fuerte con Lofada ,fe ma
terna retirado efpcrando la oca- 
íion paca valerfe de los auxilios 
idel tiempo,á cuya fombra fe pro
metía poder lograr la venganza 
jque maquinaba en fu pechón pe
ro viendo que Lofada,con la 
población que avia difpueíloil!e’* 
yaba fu afsiftenciáxnuy dcefpa- 
c io , y que aquello era tirar a fu- 
jetar da Provincia con el fuego 
|cnjo de vna guerra dilatada, fue

lX . de ¡a WJloria 
tan eficaz en aquel bárbaro I¿ 
confideraeion de efte recelo, 
que apurando lá efpera al íufri- 
miento aquel animo indomable, 
acoftumbrado á mantener la li
bertad con los riefgos de fu Tin
gre, culpaba la tibieza con que 
hafta allí avia procedido fu def, 
cuido ;y  dctciminado a faendir 
el yugo , queremia, antes que 
aprctaflen las coyundas que eípe-j 
raba , empezó á conmover lo* 
Caciques ,v  concitar lasNacio-j 
nes, para que como inrereííados 
en la común defenfa , acudieíTea 
con fus armas á reftaurar la liber
tad,que imaginaban perdida, por 
aver llegado el cafo en que era ne-J 
ceflario que obrafle la refolacion* 
ayudada de el poderjmas como U 
determinación avia de fer entre 
muchos,aunquc fue grande la efiw 
cacia con que inftabaGuaycaypu- 
r o , no fue pofsibíe el convenirte, 
tan breve,que no huvieffe llegado 
antes el ano de fefenta y ocho , en 
cuyos principios, ajuftado yá en
tre todos el llevar la materia a 
fuerza de armas, determinaron, 
que para cierto día , con el ma
yor numero de Tropas que pu—; 
dicííc aliftar cada Cacique, con- 
currieíTen todoá los intcreíTados 
en el fitio de Maracapaná , (que 
es vna (abana alca al pie de la Ser
ranía inmediata á la C iudad) y  
echando el refto a la dcfefpera- 
cion , acometer á Lofada,fiando 
a el lance de vna batalla los bue
nos fuceífos que efpcrabaa de te 
v a lo r , y fortuna.

Llegado , pues, el di i  deter-'
prina-t

1 568*
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r tnWdo,vinieron de laC o fta ., y ¡
''Serranías intermedias ifegum 
lo cnpirulado ¿los Caciques N a y - ; 
guata , UripatayGuaycamacuto, 
Anarigua, Mamacuri,: (que fue 
el primero, que. defpues dio la 
obediencia á Lofada) Quereque- 
ruare, Señor de Torre-quemada, 
Prepocunate, Araguayre, y Gua- 
raugura, el que mato en Catia a 
Diego Garda de Paredes , con 
fietc mil Indios de pelea, que lle
varen entre rodos i de los M an
ches concurrieron Aricabacuto, 
y  ¿\ramaypurocon tres mil Fle
cheros de fu Nación , incorpora
dos en íus vanderas los Caciques 
Chacao,y Baruca con la gente de 
fus Pueblos. Guaycaypuro, que 
como Capitán General avia de 
governar todo el Exercito , con
ducía dos mil Guerreros, eícogi- 
dos entre los mas valientes de íus 
Teques , a quienes en el camino
fe aoresaron otros dos mil Gan- o o
dul.es de losTarm as, queacaudi- 
liaban los Caciques Paramaconi^ 
Vrim aurc, y Pamamacay *, pero 
cftas dos Naciones no pudieron 
llegar a el litio feñalado a vniríe 
con las demas por vna cafualidad 
bien impeníada, en que confiftid 
Jibrarfe la Ciudad de tempeftad 
|ati horrible, como la que ame
nazaba en conjuración can for- 
Iriidable. : r

. IgnoranteLofada de todo ci
to, por no aver tenido noticia al
guna de lo qUe maquinabaGuay- 
caypuro,avia defpachado aquella 
piad rugad a a Pedro Alonítv Ga-

' -• a ¿

é.á s ; con fefema Homb res párá; 
que eorriendodas íornai,f y  Ique
bradas de los Tama as p  pianta ile 
la mayor porcipri’ de batimentos 
que pudieíTe , y los traxcíTe a la 
Ciudad. Caminaba Pedro ALori- 
forconíu gente a cxccutavv pun- 
tu al fu diligencia , -quando, a l  as 
ocho de la mañana enedneraron 
con el los Indios Teqúes , que  ̂
v.nidos ya con los T armai, m ar-. 
chaban prefurofos para hallar fe; 
en el aílalto i pero al veri los Ef-: 
pañoles en parre que noi .eíptíra-- 
bhn , difcurrienclo que fu coliga^ 
cion d lab j ya descubierta,, 'puesi 
les filian armados al en cu enero, 
quando peníahan hallarlo^;eh Ja  
Ciudad defpi’evenidos, alberate-, 
morizados fe.empezaron á divi^ 
dif en Mmgas por los cerrosd rr 

Pedro Alodio por {uparte^ 
ignorando también el fín^.a^ud 
le encaminaba aquel ¡lormídót 
Exaciuo de barbaros, fé-halla, 
confufo ha acerrar en bueivraco 
ireíolverfe entre acometcrlosian^ 
titipado,o eíperarlos .preveñido^ 
hafta . que aprovechándole » dà 
aquella antigua ex peneiiciárque 
tenia ad guinda en lasGonouiftás 
de el Perú ¡  f ì  portò con tal -defi* 
treza * que fin querer fe empeñar 
en batalla declarada, con diferen^ 
^acom etim ientos , y furtidas^ 
logrando las ocafiones en que re-f 
conocía poderlas’ , execucar con| 
ventaja, (corno, fi Tupiera Jo  ¡quej 
imporcaba pof ; entonces 'divertici 
aquella Tropas \ las detuvo enV; 
tiwnidas todo el dia, finpennK¡ 
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tirlcs daCpaffo: adelante, hafta 
que, llegada la noche,con el íuftóp 
de lo que;avia Excedido a los de-o 
mas Conjurados , íe retiraron! 
confuíbs a el abrigo de fus' Pue- ■ 
blos.

Las demas Naciones convo- ' 
cadas, que juntas en Maracapaná* 
aguardaban la venida de los Ter
ques , y Tarmaspara dar el aífaUJ 
to ala .Ciudad viendo que era'r 
pallado el medio dia, y no lie—' 
gaban y fin acertar a diícurrir lá- 
caufade futardan9a , empezaron 
a definayar , defeonfiando de el' 
fuceíTojpor faltarles Guaycaypu- 
ro, quién, por lo acreditado de 
fu valor, y opinoin adquirida de 
Soldado, avia en todo de dar la-' 
difpoficion para lograr el acierto  ̂
y teniendo íu falta por preíagio- 
de alguna fatalidad, empezaron 
a desvnirfe los Caciques, retirán
dole algunos con fus Tropas, fin 
atreverte a profegüir en la em - 
prcfíi, que miraban ya con defi- 
confianza*, pero los otros, te-1- 
tiiendo por deferedito el defiftif 
de aquel lance en que tenian em
peñada la opinión, movien
do fus Eíquádroñes te fueron 
acercando a h  Ciudad.

Hallábate Lofnda a la oca-- 
ilon efí cama algo indiípaeftójy 
dándole-noticia de la multitud*de 
fcarbárosque venían marchando' 
d ía Ciudad , con aquel foísiego'1 
iiatural que íiérriprfe tuvo* fin al
terarle cií nada,fe' empezó it vefi* 
tir 3 mandando que te en filfa f%i- 

cayallo quandcMepáfcetó?

. â è 'h T ^ ip o rh
tiempo aéomodádo d&Iib de kH Batalla de 
Ciudad ^llevando en fu c o m p a - - Maraca^ 
nia de los-ginetes à Gabriel de’ 
Avila,Franciíco Maldonado,An-í 
tonio Pérez, ( Soldado antiguo- 
de las guerras de Africa, y que íe 
avia hallado con el Emperador1 
en la expugnado de Tunez)Fram* 
cifeo Sánchez de Cordova , Sc-¿ 
baftian Díaz, Alonfo Andrea, y  
Juan de Gamezy y de los Infante^
¿Miguel de Santa C ru z, jüari 
Gallego, Juan de San Juan, AlorH 
fo Ruiz Val le jo, Gafpar Pinto, y  
otros, hatea el numero de treinta¿ 
dexando a los demás- én eunrda; 
de las cates, para que ios Indios 
con la corifufion no las qucmaP 
fen , y apellidando ?. Santiago 
ácometioal enemigo en la teba**o
n a  , ab rién d o te  c am in o  co n  1 
la n ç a s , q u e  en  aq u e lla  co n fó fk  
m u c h e d u m b re ,  n i e rra b an  g o l -  
p e , n i p e rd o n a b a n  v id a  , q u á n d é  
loslnfancés p o r  íu  p a rre , e m b ra ^  
z a n d o  las ro d e la s , y  e íg r im ie n d o  
lo s a z é r o s , e m p eza ro n  a d iv id ir- 
aq u e llo s  cuerpo s d e f i iu d o s ,  q u e  
em b a razad o s c o n  fu m ifm a  m n k  
ti tu d  ,  p o n ié n d o te  en  d c fo rd en ¿  
fe fue ron  re tir  an d ó ,a tro p e ll and  o-¿ 
f c v n o s a  o tro s  p ó r  a ífeg u ra r láá 
v idas , d e  fuerce, q u e  en breve-efe 
p ac ió  íó lo  q u e d o 'e n  la cam paña^’ 
p a ra  ven d er b íen  lá  f ú y a , vn  In 
d io , llam ad o  T iu n a  , n a tu ra l d é  
C u r t tc iu i , q u ien  c o tr  v n a  m ed ia . 
e íp a d a ,c n h a fta d á  e n  v n a  g u a y e a ^  
deíafiaba  c o n  rep e tid a s  voces 
L o íad a . T -i";- a
1 - H a lla b a íe  cerca  de  ^  Fram-i

cifco



rodela Provincia de Venezuela* . I  f

ciíco Maldonadd i y no pu di ca
cio iu fi-ir fa atrevimiento, hizo, 
piernas al cavallo* llevando Ja 
lança baxa al embeítirle > pero al 
execucat el golpe le huyo el In
olio el cuerpo'con tal arce , que 
pateo ia carrera de largo fui- to
carle, y fin darle riempo a rebol- 
ver el Cavallo le tirò con la ace
día efpada vn boce tari violento, 
que pallándote lai armas* acra- 
vefandole vn muslo,lo derribo Je  
ci cavallo , y alfe gundan do leçon 
©tro antes que íe levantaíte, ic: 
dió otra herida en vn brazoijiiau 
Gallegos, Gafpar Pinto-y. yjuan 
de San Juan , viendo .el aprieto 
en que efiabaMaldonadoyy rece
lando no lo mataífe aquel-barba ,̂ 
ro j llegaron con prelleza á-io^ 
correrlo pero eíXiuna, „fin ríete 
mayar en fu aliento,antes mas ib-, 
ber vio en fu ' oííadia, fcinoítio  
tan valerofoycjue haciendo cara 
à los tres,empezó à jugarla guay- 
ca coatan linda .ligereza,, eonr~ 
pates, y movimientos 
que te pudieran ofender* Hirió en 
lá fiente a JuahGalleg0s,p&MÍttw 
dolo de fencídcxj y hadendóctef 
nioltraciori de*, acometer 4:6aft 
par P into, deícargó ei gólpe en 
Ju an  de San Juan , atnveíandoie 
vn brazo, que: Ichizofolm t la ete 
p id a , y pateara .lirias adelante en 
maltratarlos ( fegun la craza lle
vaba) fi no llegara por detrás,.'fin 
quei ef Tiuna lo radvirtieíTcj 1 vn 
Indio de los-.-amigos, criado de 
Fr^cifco  de: Ma drid , quien te 
diípaio vnafiecha ,  que. encran^

dolé -pórla eípalHX le atravesó tei 
corazón ,, d e  - que cay o ]dego ♦ 
muerto, dexaádofes a los tres,en 
parte-dd recompenfa de las heri
das tedbidaSjVn idolillo. decoro de 
eL largor c! e vn, géme, que craia 
pendiente al cuello, y vitos bra
zaletes-ele lo miftno , y llevando 
que contar de elarrefto de aquel 
barbaro , dieron ia buelca à la 
Ciudad acompañando a Gafada, 
que fin íeguircl alcance de aquel 
déshéeho bíquadron , tuvo por 
mejor el retirarte a dar defeanío a 
fii p-cnte , contentándole con la 
facilidad que avia tenido en dete 
hacer-aquella conjuración tan poi 
¿¿roía -, fin ponerte à contine 
geneik- de algún àdverfo ■ acci
dente.? , ;

r C A P I T U L O  X.
I i te d'. h . * !

DESPUEBLASE LA  CIU- 
dad, de Borburàtà : fundà 
Lofaià la dei Cara-valle da , y  
j  j d f i  defpms à _ recono- 
t-,G: , cer la tierra. :

As defeomodidades que ex*.
< -perimentaban Jos vecinos 

de; iafiorburaca con lo poco ia- 
judable-de e] País,y los continuò^ 
fufiosque padecían de iaS1 inva- 
fioncs de Corfarios, por la poca 
detenía' : de J a  Puerto , ■ los - ceiateì 
tan clclconcentos, y ' deteofoX dé 
mudar fii vecindad * que Jfinqué 
el Govcrnidor £?bv Pedroj teom* 
ccy-xeadajdacaoricu- de-daPÌi#erte

cioi^



'2,7 £ Tari. I Ltb Cap. X. ¿¡c'la'tl ijtorla
’don con que fe hallaban ks aVia ochó p >blo en éfvnaCiudad ¡que &  «dad

intituló nudtra Señora de Cara- 
valleda’ , y feñaUndo treinta ve- ’

de

prohibido con penas,y amenazas 
el que la cxecuraffen , mediado 
el año de (tienta y ocho íe deter- 
minaron a deínmparar laCiudad, 
y dexarrdola deípoblada íe paila- 
ron vnos a vivir a Valencia , y 
otros, que fueron los mas, en Py- 
rao-uas, y Canoas fe vinieron a 
Caracas a incorporar con Loíada; 
quien hallandofe con el aumento 
de fuere as que le causó elle íocor- 
ro, y el que de la Margarita le 
avia conducido Juan de Salas, 
conociendo que para ia conler- 
vacion , y crecimiento de fu nue
va Ciudad de Santiago era pre
dio  j y conveniente hazer otra 
Población en las orillas de elMar, 
que firviendo de Puerto , y.abrir- 
go a las Embarcaciones del Co
mercio,, facilitaífe las convenien
cias de el Trato, de que avian 
de rcfultar los incereííes para 
fu mayor aumenro , fe deter
minó á ponerla en planta, y b u t  
cando eí (icio mas acomodado 
para fu fundación , baxó peifo- 
mímente a la Cofta , llevando 
configo fefenta hombrcsiyaviédo 
«¿(Tentado pazes con losCaciqües 
Mamacuri,Guaycamacuto, y los 
demás circunvecinos, ( que eí- 
carmcntados de la roca recibida 
fe la ofrecieron voluntarios) par 
reciendole el lugar mas apropo- 
fico el mifmo donde Faxardo tu
vo fundado el Collado, dillantc 
flete leguas de la Ciudad de San
tiago *jel dia ochó deJíeptiembro 
fiel ano, de quinientos^ fefenta y

entinos que avian ue quedar 
ella, nombró por Regidores á 
Gá.íparPinto, Düárce dcA ccíla, 
Alonfó de Valen suela, y Lazara 
Vázquez,que juntos en Cabildo,' 
eligieron por primeros Alcaides 
Otdináiios a Andrés Machado,. 
y á Aguftin de Ancona *, peroídlfr 
Ciudad,que con tan buenos prin-í 
cipios prometió grandes aume-n- 
tos,corí firmes efperangas de vna 
íe^ura confidencia , fue biíbnt© 
para que fe defpoblafTe vna vio^ 
lenta linrazon con que el Gover- 
nador Don Luis de Roxas quifo 
mortificar á fus vecinos, malo-l 
grandólos buenos fundamentos 
con que avia empezado Poblar 
cion tan neceíTatia 3: pues huyen
do fus moradores de el rigor dé 
vn abfcluto poder,tomaron por 
partido abandonarla, retirándote 
conTusfamilias, como veremos 
dcfpues. í

Poblada la Ciudad de.CaraJ 
valleda 3 y diípueftas por Lofada 
aquellas cofas precitas para fu 
confervacion , dio ia buelta a U 
Ciudad de Santiago , donde con* 
fide randofer ya tiempo de que 
tuviefien alguna remuneración 
de (us trabajos los que con tanta 
afan , y peligro Ic^vian acompa
ñado en fu Conquiílh , determir 
no repartir lasEncomiendas¿vfan-; 
do de los poderes que tenia del 
Governador Don Pedro Pooce; 
pcro como quiera quc para dift

po-



de la- Provincia de Venezuela^
poner materia cíe can grande con- 
Itquencia era predio tener co
nocimiento , y noticia individual 
de todas las parcialidadcs,yCad- 
ques que las governaba'n , con el 
numero de gente de q,ue fe com- 
ponían, para que la aplicación de 
los repartimientos fuerte correí- 
pondientc a los méritos de cada 
\no , Quifo primero reconocer 
toda la cierra, haciéndolos apun
tamientos de ella en la mejor tor
na a que le perra inerte el tiempo* 
y  para ello (¿lio confetcnca hom
bres, empezando por la Provin
cia de losTeques*en cuyo dif~ 
trico, hizo alto en ia loma , que 
llamo de los Cavallos , pér los 
£nuchos que los Indios le mata  ̂
¿ion en eila , valiendofe de vna 
tfaza que les dicto fu perfidia.

Vivia en aquel contorno d 
Cacique Anequcmocane * y fin- 
giendofé oíMgado de las inco
modidades de la guerra, y defeo- 
fó de las conveniencias de la paz* 
embiaba todos los dias algunos 
ide fus vaíTallos con diferentes lé
galos coraeftiblcs a Lofada 3 y 
ton eftc pretexto entraban en d  
alojamiento fin reparo * dexando 
las armas efeondidas j pero en fa

ciendo, fi hallaban ocafion de 
* que los Efptfnoles no los viefien, 
flechaban quantos cavallos cn*- 
■ contraban parteando por el cam- 
rp o , executañdolo con tan diefi* 
;uo difsimuló,que fe partaron feis 
días fin que llegarte á 'maliciarle 
fu trayeion , harta que cayendo 
en ella, na quifo Laiadadexar

fin c artigó eftá m aldad,y pata 
poder logvailó: difpüfó vúíí' éín> 
boleada en la parre más cercana 
al lu^ar de losforrages. , ;

El día figuiente vino efi rra* 
ge disfrazado d mifmo Cacique 
Anequemocane, acompañado de 
otros ocho , cargados de galli
nas , aguacates , y batatas , y 
aviendo cumplido con las cere
monias de el regalo , fin que Lo
bada íe diefle por entendido de la 
trayeion de íu obrar, íaÜerqñ do 
el alojamiento muy confiados, y 
al 11 egar al lirio donde citaban los 
cavadlos, viendo que nopirecia 
per fon a alguna por allí; empeza
ren a flecharlosipcro los de b em
bobada ,-que citaban a la mira 
prevenidos , apenas conocieron 
la intención de fu mal animo fa- 
lieron acometiéndolos, y confu
fo Anequcmocane al ver djéfctH 
bierta fu maldad , no hallo otra 
remedio que la fuga j con Velo
cidad tan prefuro! a , que aunque 
corriendo iras de el , Juan Cata
lán le dio vna cuchillada que le 
partid el caico, facandole vn pe
dazo: no fue bailante embarazo 
para que dcxaííc de efcapzríe , íí 
bien fe le quedo cada la vida muy 
en la cabeza efte fuceíTo, pues 
con la fena!, y caico menos firvio 
defpues muchos años á Lazaro 
Bazquez7, á quien fe lo repartid 

-Lofada en Encomienda/ : f  
j/: Los otros ocho conipa¥ierQs¿ 
digiriendo elexemplar de fu Ga-; 
icique , fe metieron por ef monte, 
tan coleados de fu mifciíL tucb*.

A a a a don.



íion, que fin acertar a huir penfa-* do caminado todo cfdia , llego i
hacer noche á orea loma aíra, f  
limpia de montañas, poblada d$ 
diferentes caferías, que hallo de-, 
famparadas de fus dueños , de 
vna de las quales era natural aquel 
Indio Guapura , que {como re- 
fciirnos en el Capitulo quarto de 
eftc Libro) aprisionaron los Ef- 
pañoles en la re friega .en que mu- 
rio Diego de Paredes , quien 
aviendo eftado en compañía 
Lofada mas de vn año,con li
cencia Tuya avia dado bueita a 
fus Paifes, llevando tan arraigado 
á el corazón el odio contra los 
nueflros, que fin aver fido pode- 
r o ía ^  comunicación, con Iop 
agaííájos, y buen trato que avj^ 
experimentado en ellos , par̂ i 
apagar el incendio defu vengati
vo pecho, luego que tuvo la no
ticia de que Lofada fe encamina* 
ba á fu Pueblo , valicndofe de 
ardides Militares, que como la
drón de cafa avia obfervado gi* 
Jos nueíbos, fabiendo que lo pri-* 
mero avia de bufear el agua , re¿ 
tiro todos los Indios al fecreto de 
vna embofeada, que dífpufo en 
las margenes de vn arroyo, que 
corría por la falda de vna loma* 
y como nueilra gente con eí can- 
fancio, y calor ávia llegado lo
dienta , Alonfo Quintana, Pe
dro Serrato, y Diego Mendez; 
que iban de los delantcios,fin 
efperar ajos otros, llevados de la 
fatiga que< padecían con la fed, 
ocurrieron;aJ arroyo,defeyidados 
de el u&dquie le§ cfpetaba, y ex-

peri-

Vart.L Lib. V.CápJCfJétaPIiJlorid

ron oculcarfe , fubjendofecn los 
arboles1, pero defeubiertos por los 
nueftros fue tal fu obítinacion, 
que fin quererfe rendir, aunque 
les aseguraban las vidas, fe va
lieron de las flechas ,diíparando 
defde arriba quancas traían en la 
aljaba , con animo tan fobervio, 
y corazón tan protervo , que 
aviendofeles acabado todas las 
que tenian , fe arrancaban del 
cuerpo con defefperacion las Le« 
tas que los Indios de eí férvido 
Ies tiraban defde abaxo,y armán
dolas en los arcos, con los peda
zos de carne afydos cr. los harpo- 
nes, las bolvian á d'ifparar contra 
fus dueños, hafta que indignados 
los Efpañoles al ver barbaridad 
tan temeraria , los derribaron 
muertos á balazos, y empalándo
los defpues , los dexaron pueftos 
en la loma para efearmiento, y 
terror de los demas.

C A P Í T U L O  X L  

PROSIGUE L O S A D A
fu  reconocimiento: llega al filio 
de Salamanca : atraviefa la 

Provincia de los Manches$ 
y  da la huella a ¡a 

Ciudad<

DEfpues de aver eftado L d - 
fada ocho dias en la loma 

de losCavalIos, levanto fu campb 
con animo de reconocer toda la 
Provincia de los Tcqucs,y avíen-



\

; del a ’Provincia de Venezuela. ,,
perirne rìtarón luego, pues atra- 
veía dos, Serrato con vna; flecha 
por los pechos, y Méndez pot 
las entrañas con otra, cayeron 
muertos, rabiando con la fuerza 
de el veneno > Alonfo Quintane 
viendofe en aquel peligro, acon- 
íejacio de ia necefsidad en que fe 
hallaba , hinco la rodilla en tier
ra , y encogiendo el cuerpo 
quanto pudore abroquelo de vna 
lodek que llevaba * ofreciéndola 
por blanco à aquel diluvio de fle
chas,que difparaban lobre él,haf- 
taque llegando ios demás àio - 
correrlo , íe retiraron los Indios, 
dexando libre el arroyo.

Sentidifsimo quedo Lofada 
con ja dcfgracia fucedida en la 
muerte de íus Soldados, y para 
tomar alguna fati sfacci o n de fuO
venganza , mandò aquella mifma 
jioche à Geronimo de Tobar,que 
con quarenca hombres fe embof- 
caífe en la encrucijada que, fot-; 
rnaban dos caminos que baxaban 
de la loma , difponiendo la ge nce 
con ral arte , que cogiendo la 
frente: de todas quatto veredas, 
ocupaífe el paflo de qualjquiera 
de ellos por donde los indios m- 
ren tallen hacer fu acometimicm- 
to  : cXceuto Tobar fu diligencia, 
y  al romper elAlva al día figiiicn- 
*te fe empezaron àdefeubrir como 
quinientos Gandules, que baga
ban por vno dejos caminos que 
venían à parar en la emboscada» 
de qüe; gozoífas los nueílros 
( ocultándufe quanto les fue pof- 
jiblc para no íce defcubíer-

tos ) los dexa ton empeñar 
aílcgurarlos bien; . y viendo qu<; 
halla cinqüenta de ellos efl: ;ban 
yá mecidos en* parte que no po
dían efeapar , dando Tobar la 
feñal cíe acometer , los falieron 
embutiendo con refoluckín can 
repentina, que fbio libro la vi
da , por fu mucha ligereza , vn 
Cacique , llamado Popuere , lle
vando para memoria de el fuceU 
fo.partido yn hombro de vna 
cuchillada q ue le dio Miguel de 
Santa Cruz , quedando los qua- 
renta y nueve, hechos pedazos, 
para alfombro de los otros, que 
abfortos con el fatal deítrozo de 
los compañeros, aunque ai prin
cipio intentaron defender fe con 
ofladía, defpues íe retiraron con 
temor* .

Satisfecho Lofada con efta 
demoftracion para el caftigo ¿ no 
quifo detenerle ttiíis en aquel íi* 
do., por no perder el tiempo» 
de que nrCefsírab^ para proíeguir 
el reconocimiento que tenía en
tremanos ; y a ísi, arravefando el 
paragcj á quien Juan Rodríguez 

.pufoupor nombre Salamanca , y  
el V a l id e  los Locos, íalio á vnos 
Pueblos , que llamo los Efta- 
queros:* ( por las muchas e(lacas, 
y púas jen venenadas de queefta- 
ban fembrados los caminos ¡ y  
aunque todos los hallo defampa- 
ladoSj^via fido can atropellado, 
y reciente el retiro de íus vecinos, 
que fí atener lugar para poner en 
cobro lo c o r to áe¡ íus alhajas, 

. avian dotado las caías alai bkjrjo
■ de



V a r t X ít ly X já p j£ í? ¿ { $ $  W m fiá
de loshucfpedcs f^com o en vn* 
eje ellas entraffen ocho de los 
nueftros al pillage¿y enconrraíTen 
vna olla , que llena rde baratas , y 
pedazos de carne citaba pueíta al 
fuego, por no malograr ia conve
niencia de el banquete que ba
ilaban prevenido, fe Tentaren con 
gran brío a íatisfaccr tas buenas 
panas * taboreandofe en da olla, 
como pudieran en el manjar mas 
bien guifado , halla que merien
do vno la mano tacó; vnos dedos 
con vñas,y vn pellejo,con vna 
oreja pendiente , y conociendo 
por las Teñas que era lo que avian 
comido carne humana , fue tal el 
'afeo, y horror que ccncibieron8 
que con mil añilas, y tratadores 
bol vían a lanzar con fatigado que 
avian gufhdo con ganas.

Llevaba Dotada entre tas 
¡Soldados vno , llamado Francií- 
co Guerrero , narural déBaeza, 
«n ía Andalucía,de mas ckfcfenra 
años de edad, hombre célebre en 
los acaecimientos raros dfc fuma
ria fortuna : avia citado cautivo 
en Conítanrinopla veinte y tres 
anos , donde oprimido?qon dos 
trabajos de fu efdavitüd, penfan- 
do h aliar remidió á fu deídfcha, 
renegó de la Fe , y defpues arre
pentido , bufeando alivio á los 
defconfueloston que ló mareyri
zaba la conciencia , eja Compañía 
de otros Chriftianos -cft# las;Pla
yas de Calcedonia fe levantó'con 
vna Galeota de Turcos -ty  vallen- 
do fe de la perfección cotí que ha-
íikba U lengua Arábiga y y fin

giendo iba de vkíge TN a vanno ¿ 
país o fin fe r  conocido por ¡oí 
Dardanelos. tallendo à navegar

9  ' C*
al Archipiélago y y  enea min and® 
fu derroca à Italia, fe reconcilio en 
Roma cori lá 1 gléfiíi \ Ho ra rido ar- 
re penti do fu pecado : aviafe ha
llado ;en la expugnación de Ro
das', yen el formidable fitio de 
Viena-, ganando incido en - los 
Excrcitos de el Turco Solimán  ̂
como Soldado fu y o , hombre 
ran afortunado, que fiendo afsi 
que jamas vsó de arma defenfiv^ 
ni'de mas prevención para el refi-, 
guardo de fu perfona ,que vnfa- 
yo de raja viejo, avkndo aísifti-í 
do en diferentes batallas, y reerc-; 
cuentros en el Afia ,en Ìa-Éurcn 
p a , y en la America, nunca fue 
herido , fino fue en vna oeafioir» 
que andando eri citas Gonqtiif-* 
tas le hizo vellir Dievo de Mon-t>
tes por fuerza vn tayo de armas, y  
effcdiale dieron vn flechazo ea 
vna pierna, de que quedo; valdá* 
do para fiempre; ! .»
• ; Eñe Frane i feo Gu&rerO>¿
aviendo Lotacla dexaáo el Parsoli 
ios Eftaqueros para currar en la 
-Proviricia de los Maricheí ¿ d el 
paitar por el Pueblo de^ct'Gaci-. 
queTapiaraeay , que eftaba co î 
nao los dermis deípóbiado1, vicn-i 
do en vna cafa algunas gállinasv 

-( fin íque lo eefiaílen menos los 
rompane ros-1) tornammo de eo-¡ 
-gcrlas , acompañado tatamente 
de vn Indio Dañino que fefervia,1 
fe quedo eri dia ranchead© m u y 
tta cfpacio paitan d o  los demás

fin



: ; lié UProvinciadpVtñékúefá* • * 8 x
fin detenerle a l Valle de. N o-
rogüto. ¡ ■ #-• .

Los Indios, que retirados en 
el monte citaban a la mira , ad-* 
virtiendo que aquel Efpañol que
dabaTolo en el Pueblo , tuvieron 
luego la prefa por íegura , y .para 
lograrla fin recelo, íalicron; mas 
de docientosj con animó deter
minado de aprifionárío Vivo v x i  
Franeiíco Guerrero llevaba vna 
eícopcra ,- y vn fino piftolete, y 
fin perder et animo em pezóa 
fecirarfe, haciendo cara a ios In
dios con las dos armas de fuego* 
difparando la vna , mientras el 
Indio le cargaba la ocra  ̂y de ella 
fuerte, fin dexar que los barbaros 
fe-de pufié :£fen cerca ,■ aviendó 
muerto a cinco de ellos , tuvo lu
gar. para ponerfe en falvo i lle
gando aquella noche á N oro- 
guto , com admiración de ro
dos los ’ Soldados , que avien-? 
do ¡ conocido que faltaba en el 
alojamiento, lo juzgaban muer
to y ¿y faliendo Loíada de ci
te .Valle fin que le fucedieííe 
otro accidénte , afravefando1 la 
Provincia de la Nación deM a- 
Fiche- j.d io  la buelta a la Ciu

dad,, dcfpues de treinta. y  .
: . dos dias gaftadós.1 ,

en la jor- , '
■' - ' •; ; ' nada. ■.

% #  ### .
5 ' ' ' , , ; [

C A -

- C A P I T U L O  X II.
' ■ . ■ ■ ' ; . >rt

D E T E R M IN A  L O SA D A  
prender d Guay cay puro f  cin* 
bìaà Frana feo Infante fard 
que lo execute r et ir afe. d
_ barbaro ¿ y  pierde la

■ ■ 1 • ;

Bien deícoñíolado fe halla
ba Lofada - defpües'1 quq 

dio l;tbuelta a la Ciudad ,.por 
áver reconocido { feeun-'k'dute-fc 
za-, y  rebeldía que experimento 
en tos Indios en la efttrádíi que 
avia'hecho } quan en los prinoí^ 
píos fe hallaba fu Conquifta; deT? 
pues'de año y medio qüe lavia. 
trabajado en ella, fin qué en loá 
efpaciosde fu confideraciomfeUe 
ólrécidfen medios de ;¿jua<po* 
déríe valer para confeguiflaypüeT 
fi intentaba los de laaañfiadyfo- 
licitando paz con los Cadqdeá^ 
le avian enfeñadó los accidentes 
pretéritos, que no tema:mascón^* 
íiftenda fu firmeza^ que la .qub 
trde córifigo la variedad de Vni 
riáturaieza inconfiante- \ y lrpró- 
feguiá los' de la-guerra v hallaba 
pot expencncia íer tari-impraótk 
•cabíésfus operaciones, Lquer< bal
dan fríuy dilatados^ .y.contim- 
gentcs ftís fines, pues ayudando* 
fe los Indios de las fragofidades 
de el País,era impofiible reducir
los adujccion y por la- facilidad 
con que-huyendo el cuerpo -ádofc 
encuentros , fe retiraban a los 

Bbbb nxm-.
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montes cautelólos , quando en 
fus Pueblos los bufcabatí los 
nucftros prevenidos*, haciendo 
filo  cara ¿n la Oc?afÍon que co-- 
nocían poder lograrla con ven-* 
taja.

Era la vnica caula de fu obl- 
cinacion el Cacique Guaycaypu- 
ro : gloriabafe efte bárbaro de 
aver fido hadante fu valor para 
lanzar déla Provincia a Francif- 
coíFaxardo, obligándolo, a defi 
poblar las dos Ciudades que l^nia 
en ellas fundadas: contaba entre 
íus Triunfos por. mas celebre el 
ccfon con que mantuvo la guer
ra, refilliendo vn Capitán de can
to nombre como Juan Rodrí
guez Suarez , hada hacerle per
der la vida en la demanda: jac- 
cabafe fobervio de la rota que dio 
á Luis de Natbaez, y el lamen
table edrago que exccuto en íu 
gente quando en la loma de T e- 
repayma quedo toda por delpojo 
,del filo de íu macana j y aunque 
conLoíada le avia corrido adver- 
-íala fortuna, efperaba en los aca- 
fos de el tiempo , que le ofrecief- 
fe fu melena la ocaí ion para que
dar viótoriofoj- y como el conti
nuado curfode fus hazañas avia 
elevado a ede Cacique a aquel 
grado de cílimacion can fupe* 
rior, que á fu arbitrio fi movían 
obedientes codas lasNaciónes ve
cinas , teníales encargada la per- 
feverancia en ladefenía, ofrecién
doles fu amparo para mantener la 
.-libertad concra el dominio Efpa^ 
iio lj aflegurandoles noTakaria

ijtm a
coyuntura en que pu3 ie {fe íü c f i  
fuerzo (como lo avia hecho otras: 
vezes j acreditaríe de inven
cible. •

N o ignoraba Lofida ellos' 
defignios , y coüfiderando qüo 
en tanto que vivíefTe Guaycaypu-Í 
ro tenia mil dificultades la Con- 
quilla , fe determino a quitar de 
por medio efteembarazQjpiocu^ 
rádo(aunque lo aventuraífctodoj 
averio a las manos muerró ,_o> 
vivo*, pero para quftfficar mejoft 
fu áccion3procedio contra é l poc 
via jurídica, haciéndole procefi* 
lo de todos fus delitos, muertes-* 
y rebeldías , ( fi fe puede dar tal 
nobré a los efectos de vna nacursdi 
defenfa) y defpadiando mandad 
miento de prifion, encomendó 
la diligencia a Fráncifco Infante* 
( que por rdeccion de el Cabildo 
profeguia en elle año fiendo A l
calde ) quien con guias fieles;, y 
figuras, que lo conduxcífin al 
parnge en que fi ocultaba Guay-,- 
caypuro , lalio de la Ciudad con 
ochenta hombres vna tarde al 
ponerfi el Sol, y caminando hafi 
ta la media noche , por a ver cin
co leguas de dillancia, llego aO J o
ocupar el alto de vna Sierra y a 
cuya falda ellaba el Pueblo que 
buícaba,y firvía de retiro aGuay- 
caypuro , en la qual, pa recien- 
dolé predio aífigurar la retirada 
para qualquier accidente, fique- 
do Franciíco Infante con veinte y 
cinco hombres de refirva 3 entre
gando los demasa Sancho de el 
V illar, Soldado éxperimencado*



y de valor , para que baxaffe al 
Pueblo a executir la príficn, an
ees que fuellen fenridos.

Era grande . la ñ ma 'quccor- 
ría de las muchas riquezas que, 
ocultaba Gu ay cay pujo, y,o fuef- 
fe por el anfia de no fer los poftre- 
ros al pillage , o porque Tienda 
lance de canco empeño en el que, 
citaban defeaba cada vno ma- 
nifeftar las veras de íu aliento, 
empezaron a baxarcon talporfia, 
que procuraba cada qual f o  el 
primero ; pero, adelantándole 
Hernando .de la Cerda, Fran~* 
ciíco Sánchez de Cordova, Mel
chor Gallegos, Bartholomé R o
dríguez, y Juan de Gamez,con
ducidos de las. guias -j llegaron a 
la puerta de lá, cafa donde citaba 
Guaycaypuroymas oyendo den-? 
tro ruido, y alboroto y denal de 
que eran íentidos fin . atreverle: 
£  entrar,cfperarón a que Uegaífen 
los demas¡t y juncos, por aílegu- 
rar la-prefigvnos cercaron la cafa, 
potros acó mecieron á; ocuparla» 
pero, Guaycaypuro con aquella 
ferocidad de animo que fiempre 
xuvo para meno (preciar los q>eli
gios , jugando ¡vil eftoque de fie- ' 
tequarras., que avia fidode Juan  
Rodríguez ¿v  ayudado de veinte 
y dos Flecheros, que .tenia confi- 
g o , defendió la entrada de tal 
Tuerte , que quanros intentaron 
emprenderlarbolvieron para atrás 
m uy.m al heridos. .

Y a  á elle, tiempo,á lasvozes, 
y  rumor de la pelea alborotado 
todo el Pueblo, ocurrían los In

dios á íocorfer á líi Caciqueóme- 
naíp redando las. vidas, pues: cí-' 
grimiendofüs macanas fe entran 
ban por las efpadas,donde los mas 
pe redan: todo era lamentos, bra^ 
m id as, y canfufion ; ella origi
nada de.las tinieblas, y horrores 
déla noche; y aquellos cantados 
dejas mugereS: que huían, y los 
hombres que - peleaban , hafU 
que cantados los nueftros de ver 
la defenfa deaquel barba roncha
ron .vna bomba de fuego {obre la 
caía,con que íc empezó ¿abrafar 
por codas parces; y viendo Guay* 
caypurojqne de; máucencrfé den> 
no era precifo perecer éntre las 
voracidades de el incendia tuvo 
por mejor morir entre fus enemi
go s; y llegitidafe ala puerca con 
el eftoque en las manos, embif- 
fio con Juan de Gamez , a quien 
atravesó vn brazo, Tacándole el 
dtoque por. el hombro; y echam 
.do llamas de enojo aquel corazón 
altivo, dko:Ha/¿fipañoIes Cobar
des ! porque os falca el valor para 
.rendirme os valéis de el fuego 
■ para vencerme: yo. Coy Guaycay- 
puro á quiep bufeais , y quien 
nunca tuvo miedo á vueftra N a
ción íobervía; pero pues ya la 
fortuna me ha puefto en lance 
en que no me aprovecha el: ef- 
fuerfo para¿ defenderme , aquí 
me ceneis; matadme, para que 
con mi jnuer.ee os veáis: libres de 
el temor,que íiempre os ha cau-> 
fado Guaycaypuro ; y faliendo 
para afuera, tirando con el efto
que á todas partes, fe arrojo de-

fef-



TärtJMhV.Cap XIll.de kttijlm á
fefpcrado en medio de las efpadas ?rn ; .7 ;
quc manejaban lös nueftros^don* ; G A P  I T  U  L Q  XIIí-s 
de perdió la vida rem erar io,con I-, ¡ n J i r ; -  ;
repetidas eftocadas que le dieron, - '¿ Ö S  M A -
acampanándole en la- miíma in- fiches y con elpretckto de vr iíi 
felicidad de fu fortuna los veinte ' la C W

tidoa fu defenfa? ; ; dad d< g i t a g o  : d tfcu h tfl
Efte Fue el paradero de clCa* J l 4  MJfCJpn % y : M ueren em* 

cique Guaycaypuro, ä quien la päludos los cómplices: ,n 

dicha de fus continuadas vido^ de el delito» ,
rías (ubioa ia cumbre de fus ráa- t j , r ¡
yores aplaufos para defampararlo 
al mejor tiempo , pues le prevU 
no el fin de vna muerte laftimofa¿ 
quando peníaba tener á fu difpo* 
íicion la rueda de fu fortuna: bar* 
boro verdaderamente de efpirrcu 
guerrero, y en qukn concunie- 
ron a porfia las calidades de-vn 
Capitán famofo ¿ tan afortunado 
en fus.acciones, que parece tenía 
a fu advitrio la felicidad de los 
fuceífos: íu nombre fue fiempre 
tan formidable á fus contrarío '̂* 
que aun defpues de1 inuerto pare
cía infundía temores fu preferi
da , pues poífeidos los nufeftros 
de vna íombra repentina, al ver 
fu ciado cadáver , ( con avec 
confeguido U vittoria) fe pufie- 
ion en deíorden , retirandófe 
atropellados, fiada llegara inb 
corporarfe con Fraftciíeo ¡íifan* 
)CC en lo alto de la*̂  loma;; de 

donde recobrados de el fufto, 
dieronla búeltai - 1 i: * 

Ja Ciudad: - ■ ■

# # #  ■ * %
* * *

T \  Aíladps algunos dias defpues 
déla muer te de ci Gadquq 

Guaycaypuro, fin que en todós • 
ellos , ni de paz ¿ ni de guerra fc 
huvicffe dexado'Ver algún Indio 
en la Ciudad, entrado ya el año 
de fefenta íy nueve ¿ fabiendo dos Año dé 
Marichesquc Lofada avia hecho 1 * 
el repartimiento de ios Pueblos* 
feñaUnda d cada' parcialidad4 fu 
Encomendero;  a quicnaeudíefn 
fen con fas; fer vicios \ ■ y  demoras* 
parecióles ■ buena ; Ocafíon. !pai?i 
dar algún de (ahogad' fu venganá 
5a jVaíiendofe d c ic frpretexto de 
dar la obediencia i- y reconocer 
vaííaliajeá; fusnuevos dueños, y  
confcfte. motiv^: poder con mas 

' conveniencia , y di Simulo lograr 
fu intento depravado a lu íombra 
de vna Xañnfsion a fe Ciad a y y a 
buelcas de vna paz; fingida v p r á  
So qúal, juntandoíc-halta qük 
asientos .Gandules, los mas esfor- 
9ados de fu N acionXfo vinieron 
a la Ciudad feparádos en quadri- 

■ Jlas, (.por no hacerfeíbfpechofos) 
y entran do fe. por las cafas con 
•aquellos- rendimientos que vía

vn



de la Protátick de Vémzuela:
vn animó alevofo ¿ para paliar fu 
traycion ímnifeftaron k losEf- 
pañoles el defeo que tenian de 
verfe libres de las hoftilidades de 
la guerra , y gozar los beneficios 
de la paz, que canco amabanrmo- 
tivo , que obligaba cada vno a 
folicicar el conocer la perfona á 
quien avia de fervir-, para empe
gar dcfde luego a reararla como a 
dueño.

Era el animo de aquellos bar
baros ( feguo confió del procedo 
que fe fulminó contra ellos) afíe- 
gurar a los nueltros con la fami
liaridad de fu aísiftencia , y en 
viéndolos defeuidados , procurar 
eíconderlcs vna noche las armas, 
y  frenos de los cavaílos, para que 
cociéndolos defp re veníaos .n oO í.
hallaílen refiftencia en el acome
timiento que avian de intentan 
pero , ó fuefTe'porque eftando la 
determinación enere muchos no 
pudo durar oculta , ó poique en 
realidad nunca tuvo efta conjura 
inas fundamento , que el que le 
dio la fofpecha, ayudada de los 
recelos que caufaba en los veci
nos el vér tanca gente junta „ em
pezó acorrer la .voz de elnefgo 
que amenazaba i. y como en fem fi
jantes ocafiones aun las conjetu
ras imaginadas paffan plaza de 
evidencias innegables , cogió tal 
cuerpo la noticia , que en las ac
ciones mas cafuales de los Indios 
li alUban circunftancias para con
firmarla por muy cierca*,y defean- 
do arajar el daño antes que llegat 
fe a efecto loque temían, ocur

rieron abofada para que aplica^ 
fe el remedio, caftigandoía trav^ 
cion, que juzgaban evidente;mas 
Lofada que no ignoraba la emu
lación qué padccianfhs acciones 
entre algunos de los fu y os, cono
ciendo la. poca juftificacion que 
tenia la materia , pues folo fe fun
daba en las débiles apariencias 
que avía formado el temor» go- 
vernandofe con aquella pruden
cia , nacida de fu experiencia , no 
quilo meteríe en ella , y huyendo 
por todos lados el cuerpo a la 
cordura , dio comifsion á los Al
caldes Ordinarios, para que pro- 
ccdicífen i  la averiguación por via 
jurídica.

Eranlo en aquefaño Don Pe
dro Ponce de León , y Martin 
Fernandez de Ancequera , y exa
minados ceíligos , romadas hs 
declaraciones, y ajuílada la Su
maria ( con verdad , ó fin ellaA 
porque elfo quedó fiempre en 
opiniones) reí'ultó juíli fie arfe el 
delito, y paíTar a poner en prifion 
veinte y tres Caciques, y Capita
nes, que parecieron fer los mas 
culpados,los quales,íia mas rermi- 
nos,defcnfas, ni defeargos, fueron 
condenados luego a muerte , cu- 

.ya execucion corrió can,, por 
quenta de la crueldad , que pare
ce que en efte cafo fe olvidaron 

: nuellros Efpañoles de ¡as obliga
ciones de Carbólicos, y de los 

rfentimienros de hum anospues 
faltando á los refpetos de la pie- 

, dad,entregare aquellos mifcrables 
, á los Indios am igos, y de el fervir 

C  c c c cio^1
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CÍó, p arq u e  loS quita (Ten las vi- 
das à Tu arbitrio ; y ellos, comò 
barbaros vengativos, y crueles, 
intentaron vñ genero de muerte 
tan atroz , qué folo pudiera fu 
brutalidad averia difcúrridó,püeá 
metiéndoles por las partes infe
riores maderos grucíTos , con 
puntas muy agudas, partiéndoles 
los intertinos, y atravefandolés 
las entrarías, íc los Tacaban por el 
cerebro : martyric , que fin mof- 
trar flaqueza alguna en el animò, 
fufrieron con gran valor, y tole
rancia , clamando al Cielo bol- 
vierte por la inocencia de fu cau
la , pues no avia dado motivo la 
iinceridad de fu proceder para 
paflar por el tormento de fuplicio 
tan horrible*

Sucedió en cfta ocafion Vti 
cafo , digno por cierto de que 
gravándote en marmoles fe eter
nizarte fu memoria en los Archi
vos de c! tiempo, para norma de 
la lealtad ¡¡ y exernplo de lo que 
puede e! amor en el pecho de vn 
vaíTalIo:cra vno délos veinte y 
tres dertinados a la muerte vn 
Cacique , llamado Chicurafnay, 
y  fabiendo Qüaricurun , vn In
dio vaífallo fuyo, que lo llevaban 
y i  al patibulo , cori intrepidez bi
zarra, y refolucion masque mag
nanima , quifo hacer demoftrá- 
cionde los limites : hafta donde 
puede llegar !a fuerza de la fine
za, pues faliendóles al encuentro 
a los Verdugos, les dixo : De
teneos, y no por yerro vuéftro 
quitéis la vida à vn inocente v a

vófoiros os hanJ manía do ntaesí 
áChicuramay*, y ¿orno no teneis 
Conocimiento de las perfenas, en* 
ganados aveis aprifiortado á quien 
no tiene culpa alguna ,n ¡ íc lla
ma de cfTn fuerte: Yo  íoy Chicu- 
íaitíay, quien cometió el delito 
que dccis, y pues á voces lo con- 
fieíló, dadme á mi la muerte que 
merezco , y poned en libertad á 
quien no ha dado motivo para 
qué en él fe execute i y de érta 
fuerte, faerifitand© fu vida por 
librar la de fu Principe , íc 
ofreció guftofo al fuplicio, po
niéndote en manos de ios que hb 
aviando executar ,que ignoran
tes de el engaño ,penfando que 
era verdad lo que deda, lo empa
laron corno a los ortos, dexando 
libre a Chícur¿m?y , p^ra que 
con los demas Indios de fu N a
ción , qué avian venido a la C iu- 
dadjiuyendo de fudefdtcha/e re* 
tirarte á las montañas, donde las 
conhderaciones de fu pena fuef- 
fen mas tolerables , teniendo pot 
confuclo vivir en parte en que 
no oyeíten , ni aun mentar el 
nombré de Efpa notes, contra cu
ya opfefion,n¡ armados halla- 

bañdefenfájni rendidos 
encontraban 

alivio.

( # ? ) $ ( ? # )  ( # ? ^ - # ] r

(?ó?) (?o ?)

o í« )  OÍ«)



C A P I T U L O  X IV ,

R EPOCA E L ÚOFER*

tos eran acreedores de jnfticia Sla ■ 
mejor conveniencia , no pudo fer 
el canteo 3 y regulación que hizo 
Lofada tan á latisfaccíon de co

de la Provincia Ae Pew¿ffiía<

nador, por que xas de Franctf 
co In fa n te, los poderes que te
ma dados á Lofada: dejampara 

efe la Gonquijla de Caracas ¿ 
y  muere en el 

< ocuyo*

STemprc lia (ido reputado por 
muy difícil entre los Policí- 

<os el Arte de governaríy quaudo 
no tuviéramos cantas experien
cias que acreditaíTen por evidente 
cít i verdad > nos ofrece nusftra 
H iílorii vn exemplar enDiego de 
•Lofada para comprobación de 
fu  certeza , pues aunque fus ac
ciones , governadas con las reglas 
de fu natural prudencia, jamas ex
cedieron los limites de vna mode
ración juftificada , no pudieron 
fer tan agradables á todos , que fe~ 
libraífcn déla emulación de algu-
nosjpriíicipalmenre de la deFran- 
cifco Infante , con quien defde 
los principios de LConquifta em
piezo á tener algunos defabri- 
rnienros , que empezando por 
quexas particulares > y fecretas, 
interviniendo defpueschifm e s , y 

-Cuentos, fe fueron aumentando 
de fuerce, que llegaron á parar 
enfencimientos declarados; y co
mo en el repartimiento délas En
comiendas cada qual délos Con- 
q .iiíladorcs cfperáíTc la mas pin
gue j por pareccrlc que fus meri-

dos, que no quedaífen muchos 
quexolos , fintiendofe agravia
dos en la graduación de el ¡pre
mio : íirtfabor, que hallando jpo- 
yo en el fomento de Fí^ncifco In- 
fante^cobró cal cuerpo,que pror
rumpiendo en publicas d emolirá- 
dones deíentimiento , divi lióos 
los vecinos en parcialidades, fe 
convirtió L  Ciudad en enemílta- 
des, y difeordias.

Bien conocía Francifeo In
fante que fu séquito no podía 
prevalecer mientras Lofada feha- 
Íiaílecon elcar.i£ler de Superior, 
pues el quererle hacer opoíicion 
declarada era ex poner fe él , y 
los fuyos á la contingencia de pa
decer la vejación de vn continua
do defayie; y afsi, para quitar' 
elle embarazo , confutada la 
,m arcria con los amigos de fu m .v 
yo t  confianza, tomó vna reíoiLi
ción bien' temeraria . núes dccer-' I
minado a capitular ante el Gover- 

aaadoc las operaciones de Lof.'.da, 
-fin reparar en los inconvenientes, 
y riefgos tan manifiellos de avet 
de acra ve Carla loma de Tercpay- 
m a,poblada de tanto bárbaro, 

.acompañado íolo de el Cura B d - 
.thafar García,de Domingo Gi- 

;Tal, y Francifeo Román Cofcor- 
rülo, Soldados de rcíolucion , y 
de valor , al anochecer de cierto 

: día falló de la Ciudad ,y caminan
d o  con el Íccícto pofsiblc para' no



5$g VártlLimCdpJlVJe la M/ma
jfcr fentido de los Indios, llego á aya v ifto : cumplo con la obliga?

don de Hiftoriador en referirlo,entrar por la montana, que lla
man las Lagunillas, donde con la 
obfeuridad de la noche,aumcnta- 
da de los tinieblas que formaban 
lasfombras de los arboles, per
diendo el riño en la fenda que fe- 
guian, fe hallo metido en vn la
berinto, cercado de confufiones, 
fin poder acercar con el camino 
por quantas partes bufeaba ; y 
viendofe afligido, por el peligro 
evidente de fu vida , fi llegaba á 
amanecer antes de paífar la loma, 
pidió favor á los Cielos, éneo- 
mendatviofeá la Virgen Sandísi
ma , (de quien fe confeífaba de
voro) á tiempo, que, ófocorrido 
de el milagro, ó ayudado de la 
cafualidad, fe le pufo por delante, 
comoádiílancia de quince paf- 
fos.vn ave de la hechura,y fimili- 
tud de vn pato grande,que es
parciendo de si vna luz refplandc- 
cíente como vna hacha, le mani- 
feftó la vereda que ignoraba, 
guiándolo hada Tacarlo fuera de 
el riefgo de la montaña.

Prodigio, que no obftantc 
bailar fe acreditado con la antigua 
tradición de elle fuceíío, y com
probado con la relación que da
ban los Indios de aver en aquel fi
lio vna efpecie de pagaros noótur- 
nos,á  quien adornó Naturaleza 
con la propriedad de dcfpcdir de 
si rayos de luces, como quiera 
que fiendo el dia de oy aquel pa- 
xage camino tan traginado , y 
paíTagero, no ha ávido en ellos 
tiempos peifona alguna que los

dexando libre el juicio de el Lec
tor para el adenío , aunque a mi 
no me hace dificultad alguna el 
creerlo , pues vemos la mifma 
propriedad en las lucernas, ó cu
cuyes,! como llamamos en las 
Indias)y avia veinte años vide 
en eda Ciudad vn m adero,ouc 
con vna creciente arrojó el rio 
Guayre á fus orillas , que de no
che , ó pueílo de dia en parte ob£ 
cura, como fi eduviera ardiendo 
en llamas , defpedia de si los ref* 
plandores , y poniéndola provi-; 
dcncia eda virtud en lo vejet-M 
ble , por qué no la podra aves 
puedo en lo fenficivo?

Haltandofe Francifco Infima 
te , y fus compañeros fuera déla 
montaña, y libres de la congrxa 
que les caufaba fu detención, fe 
dieron tanta prieffa a caminar, 
huyendo de el peligro que les 
amenazaba en la tardanza, que al 
empezará rayar las primeras lu
ces de ei dia fe hallaron en las 
orillasde el rio T u y , donde fien- 
do fentidos de los Indios Arba-i 
eos, basaron en fu alcance de 1* 
loma hada fe lenta Gandules, pa-i 
reciendoles , que fiendo quatro 
los Efpañolcs, podrían con facili-i 
dad cogerlos vivos ;pero Infame,; 
por no moilrar adornos de fla-i 
queza en ocafion tan vigente,* 
bolviendo el rodeo al Efquadron, 
é l , y Francifco Román pararon 
los cavados, aguardando a que 
llcgaffen cerca para poder embef-

cir-



delà Prbvmcïà
tirles 5 Sômingo; Gira! -* queriert* 
do h à II arfe mas deíahógado / ÿ  
dueño de fusacciones*le defmon- 
ço He el fuyo para pelear ¿pie fin 
embarazo, y  en ella diipoficion> 
quando les pareció.tiempo opor
tuno rompieron por los Arba^ 
eos; ayudándole los tres vnos à 
otros, con cal dedreza, y promp- 
ticud,. que,en breve rato* dexan- 
do muertos diez y  fíete, hicieron 
retirar a losdemas por los caña
verales de los margenes de él rio; 
y aunque.Domingo G iral, como 
fe bailaba à pie , quilo feguirlos, 
defídio de fu intento al primer 
pallo , aísi por aver dado, en vn 
atolladero, donde poríalirdexO 
los alpargates, como porque lia* 
xnado de los compañeros le fue 
predio ocurrir a focorrerlos,pues 
fe hallaban atajados de otra por-’ 
don de barbaros,que les acome- 
tian por las efpaldaSi .

Conociendo entonces Fran
cifco Infante,! por las démolira* 
dones de vnGandul que íobreía- 
Jia entre todók,, adornada la ca* 
fceza de vna corona de .plumas* 
que era el que los acaudillaba* 
pufo toda fu diligencia en hulear 
ocafion para matarlo, por! confí- 
derar que en taqüel lance era el 
vnico medio para falvar las y idas; 
difeurfo, que le falio bien acerca* 
d o , pues a viendo tenidofbrtuna 
de encontrarlo, y darle con la 
lança porlospechos, apenas ca
yo muerto .en el fuelo quando 
formando los Indios vna confuía 
Vocería cargaron eoncl cuerpo^

de Venezuela, - z  z%p
y  fe  pu fíe ron" en huida , dexuií* 
do el campo1 Ubre a nueftros ca
minantes, para que pudieífen falif 
¿  las {abanas de Guaracaritna, de 
donde fin embarazo pallaron à 
Barquifitnetoadaríus quexas aí 
Govemador Dori Pedro Poncey 
y como eftas las diétaba là páf- 
fion , y enemiftad concebida en 
Francifco Infante contra Lofada,' 
ítibieron tan de punto las calum
nias, que las acciones mas pru
dentes , y .. juilificadas pallaron 
plaza de delitos muy enormes,’ 
que ponderados con eficacia de 
Francifco Infante , y apoyados 
condeíkftéto del Cura Balthafar 
García , obligaron al Governa- 
dor a tomar vna refolucion tan 
intempeíliva,yarrojada,que pulo 
las* colas de Caracas en concia-' 
gencia de perderfe , pues íin-ma¿ 
motivo que dar credito a vria r̂-e* 
lacion apafsionada , revocó los 
poderes que tenia dados a ■ Lofa- 
da,y privandolo de el puedo de fíí 
Lugat-ThenientCjddpaGhó nue-í 
vo título, para q i le go v e rn a fíe en 
íu lugar , y prafigu ielle la Con
quida, a fu h ija  Don Francifco 
Ponce;, que fe hallaba enlaC iti- 
daifde Santiago.- ^ r
* rM uy de íuftocogib ¿  Lo la- 
da femej ante ; novedad poique 
ja mas fe perfuadio à que la conti
nuación de fus fcr vicios,mi la cla
ridad de fu iluÜre fangre avian de 
íertampoco atendidas dclGover-J 
nador , que pcrmitieíle llegalTe ¿  
efeéfco la intención con que fus 
émulos: tiraban àlaftim arleen io  

Dddd íen-’



PártXLih^:C ipÉXI^:deía Wftoria 
fcnfible de él crédito, y vivo de -das las fuercas de^ePanmío, coti-
el pundonor; pero experimen
tando el golpe-de ííi advcifa for
tuna tj infido menos lo efpera- 
ba , dando quancas enfanchas 
pudo al fuñí miento, obedeció el 
defpacho , y . entregado el Bar- 
ron a Don Francifco Poncc, falio 
de la Provincia deCaracas acom
pañado de todos ios mas Con- 
quiíh clores de lu fequito,que por 
no militar debaxodeotra mano, 
ni aprobar con fu canfendmiento 
el agravio hecho, a fu General, 
defámpararon la Conquifh, reti
rándole a vivir a las de mas Ciu
dades de la Govcrnation; acci
dente, que dexb tan debilitadas 
las fuerzas de las dos nuevas.Ciu
dades de Sanciago,yCaravalleda, 
que eftuvieron a punto de. defpo- 
blarle,. como huviera fucedido 
a no introducirles el focom^qua 
referiremos defpu.es,
.. . No quifo bofada por enton

ces verfe con el Go.vcrnador, por 
no ponerfe en contíngéda de que 
el ardimiento de íu,:jull:a quexa 
propaífaíTq los términos de el rcf- 
peto,que fe debe a vn Superior i y  
afsi, fin entrar en Barquiílmero 
pafso de largo i  fu antigua.afsifoj 
renda de el Tocuyo, donde pen- 
faba, retirado, templar el finfa- 
borde fu diígullo; pero como a 
la lima forda de vn fentimiento 
no ay corazón, por grande que 
fea,que no desfallezca,pudo tan
to la confiderAcion de íu deíayre, 
fobre la mala correípondencia de 
fus muchos férvidos, que poltra-^

fu mido de mel ancolias, y trille^ 
zas, perdió en breve tiempo ¡a 
vida,con generaldefccnfueiohaC 
tadefus enemigos, pues jamas 
pudo la ciega emulación de fus 
contrarios negar aquel conjunto 
de prendas que lo hicieron fiem-* 
pre amable.

Fue natural del Reyno dfc 
■ Galicia , Cavallero muy iluílre, 
hijo fegundo de el Señor de 
Río-Negro , de gallarda difpofi- 
tdon, y amable trato, muy re
portado , y medido en fus accio
nes , de vna converfacion-muy 
-agradable, y  naturalmente corte-* 
fano: propriedades, que lcgran- 
gearon fiempre la dicha de bien 
quiíto. Quando p a f o a la Ame
rica dio las primeras mueílras de 
fu valor en las Con quillas de Pat
ria , y Maracapana, donde fue 
Maeftre de Campo del Governa^ 
dor Antonio Cedeño; y muer
to elle a las violencias de vn 
veneno en aquella jornada que 
emprendió para el deícubiimien- 
to de el rio M eta, por elección 
de todos los Soldados de el E je r
cito fue nombrado en compañía 
de Pedro de Reynoíb  ̂ hijo de eí 
Señor de Autillo-, para que los 
gavernaífe ,  fiando de fu pruden
cia los aciertos de que necesita
ban en empeño de aquel porte; y  
buelco deípues áMaracapana pafo 
so a efta Provincia, donde tuvo 
la eílimacion,que merecieron fus 
íeñalados férvidos , pues no 
¿uvqiuncion  eq fu tiempo i



de la Provincia de Venezuela:
que no alsiftieílcj ma nifeífcando 
ca codas fu íiaguíar talento; con 
Alonfo Perez de Toloía entro 

or Mae-ftre de Campo al defeu- 
rimienco de las Sierras Nevadas, 

y lomas de el Viento ; contra 
la rebelión de el Negro .Mi
guel ftievnombrado por Gene
ral délos Cabildos, y íe debió 

fel fu valor la rota de fu Exer- 
c ito , y muerte de aquel tyra- 
no > en la Conquisa de Cara
cas , y población de fus Ciuda
des, no se fi debió mas a fu fortu

n a ,«  á íu infelicidad,pues fi aque
lla le dio la {doria de coníe^uir 
lo que no pudieron otros Capi
tanes de gran nombre 3  efta le

diíbuíb de.. fus. miímos triun
fos la emulaciod, que dio mo-» 
tivo a íu muerte , con k  vio
lenta reíblueion de vn Superior 
imprudente.

Quafi al mifrno riempo que 
falleció Lofada en el Tocuyo 
murió cambien en Barquifime- 
to el Governador Don Pedrp 
Ponce de León de vna diíerr- 
reria , dexando el govierno a 

. los Alcaldes Ordinarios, a ca
da vno en. fu qiftriro , en el 
Ínterin que la Audiencia de San*?

co ‘Domingo daba otra dií*- 
¿ ~ po lición mas con

veniente,
-

OBRO
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DE LA
CAPITULO PRIMERO, i

CAPITULA V O N  PED RO  D E 'SILVA' L A  CO 2VÍi
quijla de el Dorado : llega con fu  Armada al Puerto de ¿ $ ' 

Borburata , y intenta f u  defcubrimientq por.
los Llanos,

Á  K  A ÍN T E ^ ' los infortunios, y  contratiempo^ 
ligencia y  que padeció de hambres , enfer-i 

, claridad délos medades,y trabajos , que muer-i 
feceíTos^que' fe tá'Ia mayor parce de fusSoldados,’ 
figüen alliilo  por no perecer en aquellos de- 
denueílráHife fierros intratables , mudando el 
tória es necefe rumbó a el Ponientepara bufear 

ferio advertir, que el ano de.qui- las Serranías, vino a lalir por San 
nientos y fefenta'y feis?.aviendo .Juan de lps Llanos a la Ciudad. 
felido de las Chachapoyas en. el' de Santa j e ,  fin má§ fruro de fii 
Reyno de el Perú el Cápitan jornada., que aver adquiridono- 
Martin de Proveída con "alguna , ticiás de'ólgunos Indios que en-;, 
gente armada al defeubrimiento contrb , de que caminando mas 
de nuevas Conquiftas, paliada la al Norte por el mifmo viage que 
cordillera de los Andes , y en- llevaba, hallaría Provincias muy 
erado en el piélago inmenfo de pobladas, y tan ricas, que todo el 
los Llanos, llevando fu derrota omenage de las cafes era labrado
Ciempre al N orte, fueron tantos jde oro, c^n otras mil grandezas,

s



rde la Provincia de Ventzu cid!
y mentiras, que aquellos falva- 
ges de los Llanos, por echarlos 
quanto anees de fus tierras, Ies fu* 
pieron fingir para engañarlos.

Llegado Proveda á Santa Fe, 
yefparcidas por e l, y fus Solda
dos las voces de eftas Provincias, 
con aquellas circunftancias que 
fuele la ponderación en tales ca- 
fo s , fue tal el movimiento que 
cauLron , teniendo todos por fi- 
xo aver llegado la hora de defeu- 
brirfe el Dorado, que deíde lúe- 
<jo.3mbicioio de mas fama de la 
que avia adquirido en los defeu- 
brimientos de el nuevo Reyno el 
Adelantado Don Gonzalo Xime- 
nez de Quefada, capitulo con la 
Audiencia de Santa Fe la Con
quisa , y Población de cierras tan 
opulentas como exageraban to
dos , cuya empreña, y los im
ponderables trabajos que en ella 
padeció el Adelantado (fin otro 
fruto, que quedar defiruido) de
bamos de referir,por no fer mate
ria perteneciente ai aíTumpeo de 
efta Hiftoria.

Era vno de los Soldados que_ 
acompañaron a Povcda en cfte¡ 
defeubrimiento Don Pedro Ma-i 
laver de Silva , Cavallerb Ellre- 
meño , natural de Xeréz, y, cafa-/ 
do en Chachapoyas, hombre rico 
de caudal, de corazón altivo , y 
efpiricus elevados; y pareciéndo
se; con las noticias adquiridas en 
los Llanos) que tenia yá en pof- 
fefsion aquellas grandes riquezas,, 
que para ruina de la Nación E f- 
pañola fingió la defventura con:

efte apetecido nombré de el Do-? 
rado; con defeo de eternizar fu 
fama fe determino el año de 
quinientos y fefenta y ocho á 
pallar á C aftilb , y foliciuar de el, 
Rey, le hicieífe merced de cfta 
Conquifta á que ic inclino fa 
maligna eftrella, para que per-; 
diendo la vida en manos de fu in
felicidad, dexaíTe excmpío en fus 
defdichas de lo poco que apro
vecha el valor á vn eorazon por 
grande que fea, quando lo han 
cogido por fu quenca las deígra^ 
cías.

Pueílo Don Pedro en laCor*j 
te , patrocinado de el favor dc¡ 
Don Diego de Coidova confia 
guio con facilidad fu pretenfionj 
dándole el Rey en adeíanramien-i 
to la Conquifta de ios Omeguas, 
Omaguas, y Quinaco, en diftan-; 
cía de trecientas leguas,con nom j  
bre de la nueva Eítremadura; el 
Govierno por dos vidas de todo 
lo que poblaffe, veinte y cinco 
leguas en quadro, con los Indios 
que comprehendieflen deturo, en 
la parte que efeogieífe de fu Go-i 
vietno: la Vara de Alguacil Ma^ 
yor de laChancilleria ifi en algún 
tiempo fe fuqdaffe)perpetba en fu 
cafa y y  otras muchas mercedes 
honoríficas, y de conveniencia,» 
deque fe le deípacharon tirulos 
pn Aranjuez a quince de Mayo 
del mifmo año de fefenta y¡ 
ocho.

Y  porque el mifmo día 
avian dado defpachos a Don 
Diego Fernandez de Cerpa para 

E e e e  la
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Ja Conqbifta de la Guayaría , y 
GuarajCon otras trecientas iegyas 
de juiifdíccion , que avian de 
correr con nombre de la nueva 
A ndalucia,por.quitar las diferen^ 
ciás j y difturbios que podían ori
ginarle entre eftos dos Generales 
/obre los términos de fus Gover- 
naciones , hizo declaración el 
Confejo,para que las trecientas 
leguas concedidas á Don Diego 
de Cerpa empezaíTen defde Ja 
Boca de los Dragos , fubiendo 
por el rio Orinoco para ei Sur, y 
donde ellas acabañen cuvieífcn 
fu principio lis de Don Pedro 
de Silva.

Compueftade efta Tuértela 
diferencia que pudiera moverfe 
entre los dos, trataron de hazer 
levas, y levantar gente para fus 
defeubrimientos, Gerpa en Caí* 
tilla , y Don Pedro de Silva en 
la Eftremadura, y en la Man-; 
ch a , con tan buen fuccífo y que 
dentro de pocos dias íe hallo 
Don Pedro con ferfeientos honr-- 
bres efeogidos, muchos de gente 
noble, y principal, y entre ellos 
dos hermanos, naturales de A l
cántara , el vno llamado Aíonfo 
Braba 'Hidalgo , .que avia fido 
criado del Principe Rui-Gomez* 
a quien hizo Don Pedro fu Maeft 
tre de^Campo ; y el otro Diego 
Brabo Hidalgo, hombres ricosy 
y  aco m o d ad o sq u e  viendo á 
Don Pedro falto de medios -para 
Jos precitos gallos de fu avio, le 
preñaron mil ducados, á pagar 
en mejor fortuna, con los quales^

y orras cantidades qúc recogió 
entre los Soldados,pudo difpcner 
lo ncceífario para el mejor expe
diente de fu aprefta.

PreveniJos, y ya de pa rtida, 
fe hallaban en Sevilla los dos Ge
nerales quando llego a aquella 
Ciudad la primera noticia de el 
levantamiento de los Motifcos de 
Granada,y Don Pedro/in efperar 
á la fegunda, recelando no le qui
taren la gente para nscefsidad can 
apretada, la hizo embarcar con 
brevedad, y con ella íe baxb pa
ra San Lucar : diligencia , que 
por no averia Cerpa prevenidoje 
le figuio la moiellia de que le cm- 
bargaífcnla fuya , obligándole á 
pallar a la Gorte,en que fe retardo 
mas de tres meícs,folicicando def- 
pacho párá que fe la bolvieflen-, y  
Don Pedro , fin embarazo algu
no, en dos Navios que tenia pre^ 
venidos en San Lucar íe dioá la. 
vela el día diez y nueve de Mar£o 
deeílcaño en que vamos de íe- 
fenra y nueve, y llegando con- 
buen tiempo á la Isla deTenerH  
f e , fe hallo precifiado á comprar 
otro Navio en el Puerto de Sancí 
Cruz para defahogar fu gente/ 
por lo eftrecha,y mal acomodada 
que véniá en las dos Embarcacio
nes , y poder con mis convenien
cia prófegiiir fu derrota, como la  
exeeutb ya á mediado de el mes1 
de Abril y íufgiendó cón felicidad 
por fines de Mayó en lá Isla Mar
garita , donde en vno dé los dias 
que íe detuvo junto los Capita
nes, y Cabos principales de fo A r4

mada



de la Provincia de Venezuela,
màda ì  Confejo de Guerra à la vueflàs mercedes, que la nuefirá
fombra de vnas ceibas > que cita
ban en la plaza, cocurriendo tam
bién ( llamados por Don Pedro) 
los vecinos mas autorizados de la 
Isla; y aviendoles propueíto el fin 
a que fe encaminaba fu arma
mento , y pedidoies, que como 
hombres prácticos, y experimen
tados le aconfejaílén la parte por

no nos ha de venir de a i , pues, 
fin elfa hemos fallen tado rtucf- 
tras familias honradamente defi* 
de cjüe conquiltamos eítas tier^ 
ras; y Cí no nos cree,el tiempo le 
Hará, experimentar eíta verdad 
muy a fu colla; y bolviendo la 
cara á los Capitanes de Don Pe
dro , que citaban allí prefeuces,

donde con mas conveniencia po- echando mano de vria venerable 
dría dár principio á fuConquiíla, barba que tenia, les dixo : Para 
fueron todos de parecer lo hicicf- ellas cartas que fe han de perder 
fe por Maracapana, donde á la fa  ̂ todos vueltas mercedes fi liguen 
2on avia vn Pueblezuelo deEfpa- él parecer de fú General; y faiien- 
ñciles,quc le podria fervir de abri- doíe de la Junta todos los de la 
go para dexar en él fin riefgo las Margarita, dejaron fbloa Don 
mugeres que traía configo,y pro* Pedro con fu Madlre de Campo,
veerfe à poca colla de ganados, y 
beítias para la conducción delti

bagagC‘ , r . ,Era DonPédro íobradamen- 
te tenaz en el dictamen que lle
gaba à concebir, ( defedo qué 
le collo la vida ) y aviendo fiem- 
pre hecho el animo à empezar fu 
deícubiimienco entrando por la 
Borburata , y llanos de ella Pro
vincia, no le agradó el confe jo de 
los de la Margarita, y aísi 3 po

y Capitanes, que empeñados a 
reducirlo, le empezaron a perfila- 
dir,tomaíTe el coníejo que le da
ban aquellos hombres cargados 
de experiencia en femcjances ma
terias; y masquirtdo fe conocía 
fer fundado en razón, y conven 
niencia, pues dexando en Mara- 
capana las mugeres, y los niños, 
podría fin ellos embarazos em 
pezar mas a güilo fu Conquilta; 
pefü é f t ü V o  Don Pedro tan infle-

niendofe en pie ai oírlo, maniréis sableen la reíolticion de hazer fu 
tandofu difplicencia en el íem- entrada poí la Borburata , que 
b ían te ,d ixo : VueíTas mercedes Cxaíper ado el Maeltrc deCampo* 
me aconfejan eílo , no porque fea le d ixo : N o sé yo íi ellos fertores 
lo que me conviene , fino por lo- Capitanes, y Soldados querían 
grar la ocafio'n de venderme fus poner fus vidas, y perfonas en tari 
ganados, y ballimentos ; a que evidente riefgo,folo por dar guf- 
refpondió vno de los vecinos,lia- to  a Vfeñoria; a qüe refpoudíb 
inado Salas, hombre anciano de Don Pedro colérico, y alterado: 
mas de íetenca años:No{otroSÍbT Si vueíla merced lo teme tanto, 
lo bufeamos la comodidad de yo le doy licencia para que fe

que-
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quede, y a todos los demás qúe ícguir, fe embarcaron en vn N a- 
no quifieren feguirme, que efpi- vio que iba para Cartagena, y to-
ritús cobardes, mas embarazan, cando de camino en laBorburata, 
que acompañan. * hallaron gran cantidad de ropa

Aceptada por el Maeftre de de Caftilla, y botijas de vino,que 
Campo la licencia, y por otros avia dexado alli Don Pedro, con 
ciento y cinquenta Soldados, que treinta Soldados en fu guarda, y 
adivinando los fatales fines por no perder ocafion tan opor- 
que prometía terquedad tan in- tuna, para hacerfe pago de los 
vencible fe quedaron cambien mil ducados que le prefiaron en 
en la Margarita, Don Pedro le Efpana cogieron las botijas de 
hizo a la vela el día figuiente, y vino,que les pareció ferian baf- 
con tiempo favorable llego a la tancesparalafatisfaccion delim - 
Borburata,dc donde defpacho los porte de fu deuda , y llevándole 
Navios para Efpana , paífando el también algunos de los Soldados 
con fu gente a la Valencia, én cu- que avian quedado de guarda, 
yo breve rranfito de fíete leguas prefiguieron íu vi age a Carta- 
conociero todos, por las incorrio* gena.
didadesprefentesjlasadverfidades Los que permanecieron eni 
futuras ■, y tan defeontentos de la el Puerto avilaron luego á Don 
jornada , como mal fatisfechos Pedro de el extravio de fu har 
de la aípera condición de DonPe- cienda *, quien fentido de la bur-i 
clro, empezaron a desvniríe, ti- la que le avía armado AlonfoBra-
rando vnos para Barquifimeto, y 
^1 Tocuyo,y eícondiendoíe otros 
en laseftancias de los vecinos de 
Valencia, principalmente los que 
fe hallaban con carga de muger, 
y chufma de hijos, que corr vo
luntad los admitían, y ocultaban 
los vecinos, movidos de compaf- 
íion, al ver aquellas inocentes 
criaturas facrificadas al cuchillo 
de el hambre, y necefsidad.

El Maeftre de Campo Alón* 
íoBrabo , y íu hermano Diego 
Brabo,que como dixímosíe avian 
quedado en la Margarita,a lós ícis 
dias defpues que falio de ella Don 
Pedro »acompañadosde algunos

bo,baxoá la Borburata,y hacien
do información jurídica de el ca
fo , fenccncio á los dos hermanos 
á muerte en rebeldía, de (ahogan
do con efta demoftracion mas 
que aparante los bochornos que 
avía encendido fu colera; y ha-- 
cicndo tranfportar a  la Valencia 
las mercaderías que le avian que-* 
dado alli, trato de abreviar quan- 
toantes fu partida, viendo que 
por momentos fe le difminuía 
el numero de fu gente,pues avien- 
do Cacado de Efpana fe ifcientos 
hombres, fe hallaba ya con cien
to y quarenca íolamente, con los 
quales falio de la Valencia á dos3e los Soldados que los cjuillcioij de ju lio  de el año de fefenta y

nueve



rde la Provincia 
nueva; entrandofe por los Lla
nos »donde lo bufearéraos def- 
pues*

C A P I T U L O  I I ;

E N T R A  GARCRGON-
falezcon ochenta hombres de 
f  ocorro a la Ciudad de San
tiago : tienen los Cartves 

Jobre Caravalkda , y ha
llando refijlencia fe  re

tiran con pér
dida.

H AILivaníe las dos Ciuda
des de Santiago de León, 

y Caravalleda reden fundadas en 
la Provincia de Caracas quando 
Don Pedro de Silva llego a la 
Borburata con fu Armada en los 
vltimos lances de el pcligto á que 
las avia expuefto la difeordia ori
ginada entre fus vecinos,pues co
mo referimos en el Libro antece
dent c , fentidos todos los de la 
parcialidad de Diego de Lofada 
de el agravio que le avia Hecho el 
Governador en revocatle los po
deres por las quexas de Francifco 
Infante, fe Calieron con el de la 
Provincia , defamparando fu 
Conquifta *, y como ellos eran los 
mas, fueron tan pocos los que 
quedaron en ella , que en conti
nuado trabajo, fin dexar las ar
mas de las manos, apenas fe po
dían mantener dentro de el re
cinto de fusPoblaciones,por el te-* 
fon conque los moleftab^n los It\-

de Venezuela'. i p j  
dios;y teniendo noticia los Alcalá 
dcsOrdinarios délas dosCiudades 

1 ( a cuyo cargo cftaba e! gav terna 
de ell as por la muerte dcelG o-; 
vernador Don Pedro Poncc) de 
la mucha genre quede la Armada 
de DonPedro deSilva avia queda
do efparcida por laValenci^y fus 
contornos, y que entre ella eílaba 
el Capitán Garci-Gon^alez de 
Silva , fobrino de Don Pedro, 
perfona noble , de valor, y de 
mucha autoridad para con codos; 
que difguftado con el ció, por la 
afpereía de fu natural infufrible, 
no avia querido íeguirlc, aunque 
venia por fu Alférez, le eferivie- 
roncon Juan Serrano, (á quien 
defpacharon para ella diligencia) 
reprefentandole la nccefsidad ex-¿ 
trema en que fe hallaban, y el 
gran fervicio que haría a D ios, y  
al Rey , fi juntando la mas gente 
que pudielíedelaque avia veni
do con fu tio , entraíTe á focorrer- 
los, por eftár ya en términos can 
apretados, que les feria precifo 
abandonar lo conquillado, por 
no poder mantenerte.

Defcaba Garci-Gon^alez que 
fu fuerte le ofrecieífe ocafipn cu 
que poder manifeftar fu bizarría, 
y hazer alarde de aquel efpiritn 
invencible, que mantenía en el 
pecho *, y como la forruna ie te-j 
nia deftinada efta Provincia paraí 
teatro en que repreíentaíTe las 
mayores hazañas fu valor, defdc 
luego fe determino a la empreffa; 
tomando el focorro por fu quen j  
t» , fiado en el refpeco, y amor 

F f f f  con



Varl JLib.Vt.Cûp’JlI. de la'fíiflof-ia
m il cjuc [es amenazaba <©n la
inmediación de los Cari ves, np

S
con qucfabia por experiencia le 
miraban todos los que avian fido 
Soldados de fu tio : concepto en 
que no padeció engaño iu con- 

j fiança , pues publicada fu ¡men
ción, fe le ofrecieron à feguirjc 
ochenta hom brestodos Hílrc- 

. menos, y los mas hijos de la Ciu
dad de Merída, íu Patria , con 
los quales marcho luego pira el 
Valle de Mariara, donde le eíla- 

,ba cfperando Gabriel de Avila, 
quede orden de los Alcaldes de 
Ja Ciudad de Santiago avia fall
ido con quince hombres de à ca- 

_ vaJIo para venirle acompañando, 
y prosiguiendo juntos defdealii, 
fin novedad que dé materia A 
nueftra Hiíloria entraron en 
Caracas, donde los dexaremos 
poraora.

En el intermedio de lafali- 
,da de Gabriel de Avila a combo
yar efte focorro, recalaron Cobre 
da Coila de Barlovento de C-ara- 
valleda catorce Py raguas de In-í 
dios Carives de la Isla dcGra- 

.nada, que con fu acollumbrada 
fiereza, hija de fu mifma barba
ridad , venian deílruyendo A Em
igre , y fuego quanco encontra
ban delante, faciando fu beftial 
apetito con la carne de Ips miíc- 
rables Indios, que pudieron apri-; 
fionar en los Puercos: era fu prin
cipal intención dar aíTalto A la 
Ciudad de Caravalleda, y aun
que los pocos Efpañoles de que 
fe pomponia en aquel tiempo, 
por medio de algunos Indios 
amigos,tuvieron noticia de ci

quifieron dar crédito al avjfo , y 
íolo íc contentaron con poner 
aqii^lia uocht vna,Centinela , al
go apartada de el Pueblo , p¿ra 
que obfervafie fi avia alguna no
vedad en los contornos, en cuya 
prevención,aunque tan lcve,con- 
fillio por entonces fu remedio. 4 

Avian los Carives echado en 
cierra aquella noche trecientos 
Gandules » para que al romper el 
Alva dieflen el affalro A la C iu
dad , al mifmo tiempo que las 
Pyraguas hicicífen el acometi
miento por el Puerto , y vinieff* 
do marchando a execucar íu in
tento los huvo de fentir la Centi
nela, pero ya tan inmedíatosjque 
fin tener otro remedio, valiendo- 
fe délas vozes que le pudo per
mitir el fufto, entro por la C iu
dad tocando al arma a tiempo 
.que ya por todas partes rcíonaba 
el rumor de la guaflabara, á cu
yo dlruendo los Efpañoles, coj¿ 
nociendo ( aunque carde ) fu defi* 
cuido, echaron mano a las ar* 
mas para hacer roflro al peli* 
gro, y aprovechando fe de la con* 
fufion con que los barbarosfe ¿U  
vertían al pillage, y hacer prifio'* 
rneî a alguna gente de el fcrvició, 
tuvieron lugar para juncarfe en 
Eíquadron halla veinte hom
bres , que eran quancos avia en 
Ja Ciudad»y echando el refto al 
valor, embiftieron con los Cari* 
ves, llevandofe al filo de las 
padas quantas yidas encontraba



lie lá Provincia de Venezuela  ̂ sej>
./u-'féíolucíon , aque ayudo con 

mas que varonil esfuerzo vna 
* llamada Leonor de Ga- 

ceres, que renovando la memo
ria de Thom iris, y Cenovia, em 
brazando vna rodela , y cígri- 
nñendo vna macana , que quito 
de las manos á vn Cirive , hacia 
en U común defenía maravillas, 

Dieroníe por perdidos los 
Indi os a villa de opoficion tan 
.temeraria, y reconociendo muer
tos ya íus mas valientes guerre
ros, empezaron á retirarle ázia la 
playa al abrigo de íus Pyraguas, 
¿  tiempo que enere Uconfufion 
de los que huían alcanzo Gaf- 
par Thom asa conocer vna feño- 
ta  , m uga de Duarcc de Acolla, 
que cautiva entre los brazos de 
vn bárbaro , pedia favor á los 
Cielos, y calando al pecho vn ar
cabuz , ím mas puntería que la 
que g'vvernb el acafo , difparó 
con tal fortuna , que partiéndole 
Ja cabeza al bárbaro, le hizo fob 
tar con la vida la inocente preía 
que llevaba; era elle Indio vno 
de fus Caciques principales y fu 
muerte acabó de declarar por en- 
tero la vióloria, pues acogiendo- 
fe con acelerada fuga á las Pyra- 
gu as, fe hicieron á coda boga el 
mar á fuera , defquitando fubra- 
beza en los miserables Indios que 
avian aprifipnado en la C olla, 
pues matándolos paracelebri
dad de fus feílines, y borrache
ra s , fe los fueron comiendo por 
aquellas-playas,con la brutalidad 
que acoftumbra aquella Nación

excolida, dando lugar en vna 
ellas la embriaguez con que fe 
hallaban , para que fe les pudicílc 
cícapar , y vepirfe a la Ciudad 
( donde defpues vivió avecinda
do algunos años ) vn Efpañol, 
llamado Benito C alvo , que ce- 
nian cautivo avía fíete años, 
av i encielo aprifíonado en la Isla 
Dominica de vna Saetía de vn 
Pedro Méndez, que avia bazado 
en fus Codas*.

C A P I T U L O  III.-

L LE G A  D O N  DIEGO
de Cerpa a los Cumanagofos: 
puebla la Ciudad de los Caba
lleros'. intenta dar principio a 
f u  Conquijlay muere a ma

nos de los Indios con la 
mayor parte de Ju  

gente.

D Examos á Don Diego Fer
nandez de Cerpa detenido 

en Madrid felicitando Ja reftiru- 
cion de la gente que 1c avian em
bargado en Sevilla,para ocurrir al 
levantamiento de los MorifcúS 
•de Granada; y aunque á coila de 
tresmefes de dilación , que gaftb 
en la folieítud de elle negocio, 
aviendo confeguido dcípacho 
para que fe la bol vierten, baxó k 
la Andalucía , y recogidos con 
preíleza fus Soldados, fe dio ala 
vela en tres Embarcado nes, que 
tenia prevenidas en el P ue no de 
San Lu cat,con  tas qualcs ptír

fines
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fines de el ano de íefenta y nueve las anclas en fu playa , obfervan-
llega a dar fondo en !a Coila de 
los Cumanagotos , Nación en 
aquel tiempo tan guerrera,co
mo numerofa,y que Tiendo com- 
prehendida en los términos de Tu 
capitulación Ja avia efeogido 
por primer aííumpto de fus ar
mas , para dár principio por ella 
a fus Conquiílas, huyendo de los 
ríefgos a que exponía fu Armada, 
íi entrando por la Boca de los 
Dragos las huvieíTe de empren
der por el Orinoco arriba.

Traía Don Diego configo 
quarrocicntos hombres efeogi- 
d o s , y entre ellos muchos Cava- 
lleros , y Soldados de los que 
avian militado en la Europa en 
las famofas ocafiones de aquel 
tiempo, y como le acompañaba 
alguna chufma de mugeres , y  
muchachos, afir por deíahogarfe 
de eíle embarazo en la inefeufa- 
ble fatiga de las marchas, como 
por dexar en la Coila aíTegurada 
la puerta á los focorros, por co
mún parecer de todo el Campo 
poblo luego en la boca de el rio 
Salado vna Ciudad , á quien in
titulo Santiago de los Cavalle- 
rois, y dexando en ella las muge- 
res , y niños, con los vezinos nc- 
ceíTarios para fu manutención , y 
fu defenía, falió á campaña con el 
relio de fu gente, con animo de 
atravefar la Provincia fiempre al 
Su r, halla defeubrir por aquel 
rumbo las aguas de el Orinoco.

Avian ellado los Indios a la 
inira deíde que Don Diego mojo

do los movimientos de los nues
tros para defeubrir los fines á 
que fe encaminaban todas aque
llas difpoficiones de fu Annada^y 
advirtiendo la población que te
nían hecha , y que dividida la 
gente trataban de penetrar la 
tierra á dentro, dieron por figura 
la ocafion para derrotar losforaf- 
teros, y dexar libre el País de la 
oprcfsion violenta de fus huefpc- 
des. A elle fin llamaron en fu 
ayuda con prefteza á la Nación 
Chacotapa , fu confinante , y 
am iga, y juntos de vn os, y de 
otros mas de diez mil Comba
tientes, dexaron empeñar áD on 
Diego por lo cerrado de vna 
montaña baxa, halla falir al fino, 
que llaman Comoroquao , ( tres 
jornadas diílante de la C o ila ) 
donde cogiéndolo fatigado con 
lamoleflia de la marcha,lo ar
diente de el terreno, y la rabióla 
fed que padecían los Soldados, 
pornoqver agua en todo aquel 
diílrito, lo atacaron can valerofa 
refolucion por todas partes ■> y 
aunque Don Diego, acordnndofe 
de fu fangre, y de el empeño en 
que lo avia metido fu fortuna, 
procuro acreditar fu valor en 
ocafion tan vrgente, anduvo tan 
dcfgraciado, que tropezando k 
los primeros lances el cavallo, lo 
derribo en el fuelo i y aunque fu 
Sargento Mayor Martin de Aya- 
la (que con el mifmo empleo 
avia férvido en las guerras de 
í-omba^dia, y  de ei Píam ente)

m -
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acudió* luego a íbcorrerlo, folo 
firvio fu diligencia para que fuef- 
fe mayor fu defventura , pues 
muertos ambos á manos de los 
ludios , y turbados los demás 
con la inopinada confufion de 
cal dcfgracia , quedaron todos 
expueftos al golpe de las maca-; 
ñ a s ,fin  que hallaflc defcnfa el 
defeoncierto para poderfe librar 
déla barbara crueldad de aquel 
gentío , que embrabccido al ver 
el desbarato de los nueftros, ni 
conocía á la piedad , ni daba lu- 
gar á la clemencia , pues en me
nos de media hora quedaron por 
defpojo de fus manos ciento y 
ochenta y  feis Efpañoles , qúc 
tendidos en el cam po, acompa
ñaron á fu General en la  defgra- 
cia , para dexar con fu fangre á 
lo futuro rubricada la memoria 
infeliz de cfte fuceífo,

Quatro días defpues de la 
muerte de Don D iego , y de la 
lamentable rota de fu Campo lle
garon con la noticia a la nueva 
Ciudad de Santiago de los Ca- 
Valleros los pocos que pudieron 
cícapar de la refriega, pero tan 
heridos, y poftrados, que mu
rieron crf breve los mas de ellos: 
governaba la Ciudad Guillermo 
Lorcto, a quien fe la avia dexado 
Don Diego encomendada y  
ídifeurriendo como Soldado, qué 
los Indios en profccucion de la 
Victoria avian también de ata
carla , trato de prevenirfe para 
fuñir el aííedio ,p  rcíiítir el aífal- 
to , á que $ q dio mucho lugar la

priella acelerada de los Indios^ 
poique el dia figuiente amane
cieron fobre la Población fus E f: 
quadrones.

Hallavafe Lbréto falco de 
batimientos, y de va todo j pero 
empeñado ¿1 valor en la defe nía, 
acredito con las obras, lo qup 
puede en tales ocafiones la conf-j 
tanria, pues no contento con re-í 
fiftir catorce dias el ardimiento 
con que peleaban los barbaros, 
faco fu gente fuera de las paliza
das para bufear al Enemigo en la 
campaña , á tiempo que llego de 
la Margarita el Capitán Francifco 
de Caceres con algunasPyraguas, 
y gente de focorro , con cuya 
ayuda configuro atemorizar al
go a los Indios, para que afloxaf-i 
íen vn poco en el combate; pero 
reconociendo que con la muerte 
de Don Diego era impofsible , ni 
mantener la Ciudad , ni llevar 
adelante la Conquiíla, fe reíolvio 
á defamparark voluntario, antes 
que la necefsidad le obligaffe á 
abandonarla con dcfcredico \ y 
embarcando en las Pyraguas las 
mugcrcS , niños, y gente de fer-: 
vicio, haciéndoles efeolea con los 
Soldados por la p laya , fe retiro, 
marchando á Cumana.

Eftcfoe el paradero que tuvo 
Don Diego Fernandez de Cerpa 
en fu jornada á que lo empeño 
la vanagloria, y el deíeo de ha- 
zer fu nombre eterno, y memo^ 
rabie con las acciones que pen
só executar en fus Conquiftas, 
pues hallandofe vecino rico en
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Cartagena, trúcalas coUVenien- 
cías qué gozaba en îa quietud dé 
íu retiro por los áfepes ¿ gaftos , y ; 
cuidados con qué deftrüyofu ca
ía para coprar coil éttós la Inuerfé 
laltimóíá que hemos viftó deq 
jándole a fu hijo DonGarcia vin
culada por herencia fu defgraciaA 
pues queriendo llevar adelántelas 
capitulaciones de fu padre ¿ çon- 
filrnioÿfift provecho, en diferentes 
entradas,y armamentos las quan- 
rióías rentas , y tributos\ que co
mo à fu Encomendero le reñdiari 
las grandesPoblaciones deT urua- 
c o , y Cípacua, hada que perfe- 
guido de los contratiempos de ÍU. 
fortuna perdió' también, la vidi, 
en la demanda;

. WJdaPi'tJlma
IcsTafamayná); /d.equkn'tenkin 
recibidas mas ofenfas ,  por fir 
quien con mas hpílilidadcs fe 
avia, cfiti eradó en moleftarlos, de
terminaron fucile el primero que 

-éxperjmentaíré en el caíligo los 
^fc&psde íu defpique , á cuyp 
fin , cometida In expedición por 
los^Al^ldesOrdinarios al tniímo 
íiarci-Gon9alezí ( para que a 
finesa del fpeorro fe agrega fie el 
d eb elé  también el deiquite a-los 
agravios) íalibeon treintabonv 
bres de la Ciudad al fcneife el 
Spl> por no fer.vifto, ni fintido 
de los Indios % y llevando por 
guiaá vn muchacho de once a 
doze años de edad , Tara in ay na 
de Nación , canfim'uem hsftafie-

C A P Í T U L O  IV .

S A L E  G ARC I-G O N ZA- 
lezen bufeá dé Pardmacónii 
n om b ra  la  Áudiéñcia p o r  Go
bernador interino a Juan 
de Chaves , y  los Indios de 

Afamo matan a Don 
Julián dé M en- 

dozdi

Libre !a Ciudad de Santiago 
de los temores en que la 

teníanlosIñdiosyy animados fus 
vecinos con el focorío que iñtro- 

dúxo Garcí-^Gon^ález de Silva, 
trataron luego' dé falir a tomar 
íatisfaccion de los aprietos que 
avian padecido en aquel tiempo; 
y fiendo Paramaconi Cacique de

gar poco défpues de media íiór  
che á los Pueblos de Guaremay^ 
íen j Parnamacay, y Propccuna- 
te,qüe tftaban inmediatos vnqs 
¿i otros, en ócaficn que los In
dios, entretenidos con baylcs, y  

regocijos, en Junta general de los 
Caciques tonfujtaban al demo
nio por xnaiió de fus Mohanes, 
pidiéndole ccnfijo íebre la for
ma qUe debían cbfeiVar pata 
porraiíe con les E fpafo les; pero 
advertido Garci-Gcnfalezpor el
muchacho qüe lo guiava de que 
Paramatoni jton el recelo de que 
los ñuéflrós lo avian de büícár de 
noche, ( fin querer concurrir á 
aquellas juntas) dormía retira
do en fcl centro de.vna montana^ 
que ft miraba allí en frente, de- 
fiando fblo aíTegurar la períona 
de el Cacique,cogiéndolo m uer^



dé la 'Provincia
toy o v iv o , mando marchar ade
lante,fin decenerfe ahazechofti- 
1 idad alguna enaquellosPueblos, 
aunque pudiera lograrla fácil
mente, aprovechando laocafion 
-de i fus divertimientos^, y  def- 
,cuido. . í i ■
< Tenia , el bárbaro formado 
T i retiro en do! mas fragofo de 
saquella montana inculta , con 
difpoficion tan prevenida y ¡que 
fabricada la cafa en vn llano fo-
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oca (Ion que iba faliendo el Caci
que, al enconúarfe con él le tiro 
vn tajo cGn ia íéfpadai mas repa
rándolo el bárbaro én los tercios 
v Iríínctsi dél^ íuaean a, vq| lugar 
para imetetfefó dentro ^y-jdítfle 
con las; mantd tan fuercegolpe 
en' fos; pochos *Jq4 e falfeandoto- 
da Ja  fortaleza ¡ -d& rGarci-Goñ^a, 
lézjfttC:dandoitratepies,halla caer 
dé jefpdldas eú.el Cuelo y entonces 
Paramaeoro ,,£iU’atender a otra

bre lo pendiente de vna.ladera, 
Te mandaba a vn tiempo por dos 
-puertas, vna que miraba ázia la 
cumbre de el monte, y otra,que 
<con vnos delpeñaderos vde por 
medio cala á lo profundo de vn 
Valle, para tener fiempre por vna 

¿parte, o por otra aíTegurado el 
eícape , en cafo que lo bulcaíTen; 
y llegados Garci-Gonsalez , y fu 
‘gente al centro de la montaña, 
^aunque con mucho trabajo por 
4o afpero de los rífeos, y cerrado 
de los arboles, deícubricron la 
cafa, a tiempo que Paramaconi, 
Tintiendo el ruido, con vna ma
cana en la mano ocurrió a la

coGi,!que a  pbner en feguro; fus 
muge ros., ;  aprovechándole ? ̂ de 
aquel accidente; favorable, lasjef- 
candió por el ihérnté, y fitjeíper 
jrar-á que pudieCé pónerfe ’en pie 
fu contrario, con i rcíclucion de- 
féfpérada fe d e s c a e r  poreidef- 
peñadero al YaUeiperalevantan?- 
doíeGarci- Gocalez con preíle z a, 
¿  ignorante de la profundidad de 
el precipicio, o atrevatado de el 
-incendio dq fu.colera, fin reparar 
enJa incofiderada temeridad que 
executaba el valor, fe arrojo de 
la ladera conla eípada crn la,ma
no eras el bárbaro % y aunque bal- 
tantementeaiQiwntadp con los

¿puerta de el delpcñadero para 
-poner en falvo por allí quacro 
-mugeres que tenia con figo,mien
tras otros feis Gandules, armados 
de arcos, y  flechas,hacían cara 
por la otra puerta para divertir 
Jo s nueftros.

Pero Garci-González ad
vertido , dexandó fus Soldados 
batallando con los Gandules, co
g ió  la buelta a la cafa para cerrar 
e l pallo a la ladera > y fiendo- en

golpes que redbfo rodando por 
las peñas, como al llegar abaxo 
haílaífe a Paramaconi, que ar
mado con lámacana le efperabá 
prevenido , Tin tener lugar , ni 
aun para tomar aliento en fu fa
tiga , leíuc precifc entrar defeíe 
luego én el combate , donde, 
echando cada qual él relio por 
quedar íuperior á fu enemigo, 
vnas veces vfando de las armas, y  
otras valiendofe de los brazos,

hicic-
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hicieron bien ttabajofo la porfía, dolo por las vozes con que pedia
baila que Garci-Gon§alez, lo^ 
grandó como diedro los moví-* 
mientós de el Caciquó, pudo He-* 
gar áherirlo^metiendole la efpi-1 
da por el vazib * derecho; Para-* 
maccaii entonces^ bramando con 
el íentimiento de la herida , folco 
en «Huelo la maícana, y abrazan- 
dofe con Garei-Gongaíez intento 
oprimirlo/pata quitarle la vida 
entre los brazos s pero conocien-, 
do que aunque le fobraba el co^ 
rage para emprenderlo, le falta-, 
ban las fuerzas para confeguir-* 
lo,porla mucha fongre que ver-*, 
tía de la herida, fedefvib luego* 
procurando retirarfe a la monta
ña , por no morir a villa de ;íu 
contrario, mas no lo pudo hazer 
tana fu (alvo , que no le alean- 
$aífc antes vn tajo, que le tiro 
Garci-Gonjalez con tal fuerza, 
que partiéndole el hombro iz
quierdo , y corriendo la efpada 
por la efpalda,fe la abrió halla la 
cintura, a cuyo golpe defmaya- 
do el Cacique* cayo en el fuelo 
como muerto, y  juzgándolo por 
tal Garci-Goujaíez , fin hazer 
mas cafo de el lo dexo alli,procu
rando folo bufear forma par» 
feolverá fubiralaladera.

Peno era tan pendiente el 
precipicio por donde fe avia ar-* 
rojadó, que le huviera fido cafi 
ímpofsibíe el aíTeníb, a no favo
recerlo fus Soldados, que echán
dolo menos defpues de muertos 
los feis Gandules que defendían 
la entrada de la cafo, y  conocien-

focorro defde el V alle, dieron 
difpoficion para focarlo de aque
lla profundidad en que fe hallaba 
metido-, y como el fin de fu jon- 
nada folo fe avia dirigido a cafti- 
gar los atrevimientos de Parama-: 
coni, teniéndolo ya por muertos- 
trataron fin dilación de bolverfe 
a la Ciudad , donde reforjando 
el engano la voz común de los 
Indios , y el recato que tuvo el 
Cacique en ocultarfe mientras 
convalecía de las heridas, corrib 
fu muerte por tan fixa, que na
die llego a dudarla, halla que 
pallado poco mas de vn aña,- 
acompañado de alguna gente 
principal de fu NacionTaram ay- 
na , fe entro vna mañana en la 
Ciudad pidiendo paz , y ofre
ciendo la obediencia,que mantu
vo dcfpues con gran fidelidad 
haíta fu muerte , y tanto amor, y( 
amiffod para con G ard-G onja- 
lez, (aficionado al valor con que 
fe porto con e l) que quantas ve-* 
zes fe le ofrecía venir a la Ciudad 
erafixocnfu cafa el hofpedage, 
confervando fiempre la memoria 
de fu campal defafio, al paffo qué 
le duraron las feñales de fus heri
das , pues le podía caber vn bra
zo en el hueco que le quedo de la 
que recibió en las efpaldas.

A  efle mifmo tiempo con 
poca diferencia llego á la Pro
vincia Juan de Chaves, natural 
de la Ciudad de Truxillo en la 
Eílremadura, y vecino de la de 
Santo Domingo en la Isla EfpaT*

ñola,
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noia, à quieti la Real Audiencia miento de tributo, V vailaljao-d
proveyó porGovernador interino 
en lugar de Don Pedro Ponce de 
León ; y refignado á tener en 
Coro fu aísiítencia, nombro por 
fu Lugar-Thenienteen laCiudad 
deSantiago aBarcholomcGarcia, 
fuegro de el Capitán Juan de 
Guevara, y hierno de Juan Qua~ 
refina de M eló, primer Regidor 
que fue de C oro , por particular 
merced de el Emperador Carlos 
.Quinto , y a pocos dias de aver 
entrado elle Cavallero en el exer- 
cicio de fu pueíto fucedio la 
muerte deígraciada de Don J u 
lián de Mendoza,cuya execucion 
tuvo principio en el fentimiento 
que formaron los Caciques Par- 
namacay, Prepocunate, y los de
mas de el Valle de M am o, ( lla
mado por otro nombre el Valle 
de las Huayabas) por averies em- 
biado á decir Don Julián tratafi 
fen de venir a trabajarle en fus 
Iabran£as, porque era fu Enco
mendero.

Advertencia, que recibieron 
tan mal los que por fu naturaleza 
citaban acoítumbrados á .man? 
dar,y no afervir,que defde luego, 
fintiendofe ofendidos de la pro- 
puelta, determinaron quitarle la 
¡vida para fatisfaccion de fu agra
cio  : A elle fin, fimulando fu in
tención con los obfequios de vn 
rendimiento fervil, embiaion á 
ja Ciudad algunos Indios, para 
que en nombre de todos .diefíeti 
la obediencia a Don Julián; pre
sentándole por primer reconoció

vnas hamacas,curiofamente tegi-j 
das,con otros frutos', y regalos 
comeítibles de la tierra: demof- 
tracion, que teniéndola Don Ju 
lián por indicio evidente de vn i 
Voluntad f in c e r a f in  recelar el 
engaño fe dexq llevar ( por fu 
defdicha ] de fu afectada aparien-i 
cia, pues parecicndole avia con- 
feguido ya quinto podían defear 
fus intereífes para lograr fas au
mentos, pidió licencia a Bartho-i 
lomé García para paííar a reco
nocer los Pueblos, y tomar poí^ 
fefsion de fu Encomienda,

A eftecfeólo falióde !a C iu
dad,tan confiado en la amiftad de 
los Indios, que folo llevo confia 
go dos Soldados, mas para fu af~ 
fiítencia, que para fu compañía.; 
y llegando á la boca por donde 
defagua al Mar el rio de Mamo 
hallo todos losCaciques,y princi-. 
pales de el V alle, que le citaban 
efperando con grandes mueitras 
dealegria, y fingimientos de paz; 
pero como la intención era dif- 
tinta de loquemoílrabaelexte^ 
ñ o r , fojo duraron los regocijo? 
jpon que tiraron á divertirlo! 
mientras Prepocunate tuvo lugar 
de cogerle áDonJulian laseípal- 
das, y darle por detras con va  
machete can fuerte golpe en la 
cabeza,quefela partió por la m i
tad hafta los ojos, dexandolo fin 
vida á fuerza de-inhumanidad tan 
alevofa.

Los dos compañeros viendo 
muertoá Don Ju lián , y cono-j 

Hhhh cien-:
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cíendó,aunque tarde* el fementi- gado Villar á bolvéife a la CÍu
do trato de los indios * no baila
ron otro remedio, que apoderar
le de vna cafa,que eftaba alas ori
llas de el rio, para procurar á fu 
abrigo defenderle , fiquiera por 
entretener por algún tiempo la 
vida, y dilatar con valor algún 
rato mas la muerte * pero íoíoles 
fim o la diligencia para experi
mentar vn fin mas laftimofo,por- 
que los Indios, no pudiendo tole
rar la refolucion de fu defenfa, 
pegaron fuego a la cafa ,  donde 
miícr able mente perecieron entre 
laa&ividad de ¡as llamas,  y las 
moledlas de el humo.

El dia figuíente, por boca 
de tosmifmos Indios,fe tuvo no
ticia en la Ciudad de efta defgra- 
cia, y no pareciendo conveniente 
dexar aquel atrevimiento fin caí- 
t ig o , embió luego Barrholomé 
García áSancho de el Villar con 
quarenta hombres para que lo 
executaíTé; pero los Indios, rece
lando lo mifmo que íucedio , fe 
avian retirado á vna montana,lla
mada Anaocopon, en las cabece
ras de el Valle , y fortalccidoíc 
en ella de tal fuerte , que mqut 
Sancho de el Villar procü.ó con 
empeño el expugnarla,fue impof- 
íiblc contraftar lo impenetrable 
de el (Icio; y como á fa fiambra 
de fu > fpereza lograban los bar
baros fus acometimientos con 
ventaja, muertos cinco Efpaño^- 
les, y heridos de peligro Pablo 
Bernaldes, Pedro Vázquez , y 

" Diego Vizcayno, fe halló obii-

dad ,fin  ¡mas fruto de fu entrada, 
que aver dado fepultura al cuerpo 
de Don Julián , que halló en las 
orillasde el rio;con las parces ge
nitales cortadas, y metidas en la 
boca ; de que quedaron los 1 ndios 
tan altivos; que defpieciando ya 
el abrigo de los montes, tuvieron 
ofiadia para falir al Valle de San 
Francifco, y matar alguna gente 
de férvido, que hallaron por el 
Campo defeuidada : daño a 
tjue defeando Bartholomé Gardaj
aplicar remedio antes que paflaf- 
fe a mas fu atrevimiento, bolvió 
ádifponer fegunda entrada,nom- 
brando por Cabo de ella á Fran
cifco de Vides; pero experimen
tando efte los mifmos contra
tiempos que Sancho de el Villar, 
fe vio también precitado á reti
rarte a la Ciudad, con pérdida de 
el bagage, que le ganó Parnama- 
cay en vn encuentro ; quedando- 
fe loslndios,conla gloria de man
tenerle libres de la íujecion Eípa- 
ñola , quafi a las mifmas puercas 
de la Ciudad de Santiago, baila 
que llegado el año de fetenta 
confcílaron rendidos, no fer bak 
cantes fus fuerzas para oponerte a 
la fortuna,ó valor de Garci-Gom- 
$alcz de Silva ; porque como 
aquel hombre jamás empuñóla 
efpada, que no fueííe para quedar 
vencedor, comecida á fu difpofí- 
cion por el Governador Juan de 
Chaves la pacificación de aquel 
Valle,que fe juzgaba yap o rim - 
pofsible, lo mifino fue entrar en

él

lyyo*
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él con gonce armada , que fu je
tar los Indios la cervizfcon admi
ración , y pafmo) al yugo de la 
obediencia , efcarmentados de el 
daño que recibieron á la primer 
refiflencia que intentaron, pues 
muerto en la batallaPrepocunace, 
y  mas de trecientos Gandules, no 
les quedo otro remedio, que va- 
lerfedeel rendimiento para con- 
feguir la paz, que antesavia me- 
poíp recia do fu perfidia.

C A P I T U L O  V*

PROSIGUE D OM PEDRO  
de Siliki en fu  defcubrimien
to j y  defamparado de fu s  
Soldados fe  retira á Barqui- 

Jimeto : paffa al Perú , y  
defpues d Efpana 5 y final

mente muere d manos de 
los Indios Ca- 

vives.

EMpenado Don Pedro Ma- 
laver de Silva en fu defeu- 

brimiento por los Llanos, fue en
caminando fu derrota defdc que 

falio de la Valencia (¡empre al 
Sur, fin aparcarfe de la cordillera 
que llevaba fobre la mano dere 
cba,por gozar la conveniencia de 
fer las tierras inmediatas á fu fal
da mas enjutas, y libres de ato
lladeros ; pero como por aquel 
Tumbo eran muy fingulares las 
Poblaciones que encontraban, y 
tilas de muy corta vecindad, def
dc luego empezó á experimentar,
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a buelta de otros trabajos, la falt* 
de baílimenros,para común def- 
confuelo de fu gente* fi bien á los 
principios, con las eíperan^as de 
hallar mas adelante las mejoras q 
fe prometían a fu fortuna, tolera
ban con algún fufrimiento fus fa
tigas * pero advirtiendo delpue s, 
que mientras mas fe iban remon
tando por aquel piélago fin fon
do de los Llanos, fe multiplica
ban con excefío las incomodida
des, y miferias, fe fueron dcfma- 
yando, faltándoles a todos el 
aliento , pues ademas de fer la 
tierra inhabitable,llena de treme
dales , y anegadizos , de cuyas 
aguas detenidas, corruptas con el 
demafiado calor, era imponde
rable la cantidad de mofquicos, y 
fabandijas ponzoñólas que los 
atormentaban, padecian cambien 
eldefabrigode vna total defnu- 
dez* porque fiendoles predio el 
caminar fin vereda por aquellas 
{abanas dilatadas, era tanta la af- 
pereza de los pajonales, que co
rno fi fueran cuchillos de dos fi
los, les hadan pedazos los velli
dos* de fuerte, que fe vieron obli^ 
gados, para reguardarlas carnes, 
a hazer vnos zamarros de pelle
jos dé Benado,que les cubrian los 
cuerpos halla abaxo de las rodi
llas, pues no era inficiente otro 
remedio para poder defenderfe.

Ellas penalidades , y traba
jos,juntas con el feco natural , y 
condición agria de Don Pedro, 
tenia tan deíabridos losSoldados, 
que no avia vno que de buena



3 08 PaftJ.LibPPCapft. de la WJlqria 
rana Ic figuieífe, recelando todos ganta-, y pueflo de la otra vandá;
el poco fruto,que con tan malos 
principios podían protneterfe en 
la jornada. No ignoraba DonPe- 
dro ellos difguílos , pero en lugar 
de íoífegarlos con agradólos au
mentaba cada dia mas con fu af-

Í>ereza *, pues dexandofe llevar de 
as melancolías que le caufaba la 

experiencia de fus malos fuccffos, 
dióennegarféá la comunicación 
h lila de fus mas amigos, obfer* 
Vando vn retiro ran eílraño, que 
llegó a hazerfe para con todos ini 
tratable*

Cinco mefes avia que camina
ban de efta fuerte, quando, por 
bufear algún eonfuelo que fir- 
vieííe de alivio á Tu aflicción, defi. 
pacho DonPedro al Capitán Cef- 
pedes con treinta hombres, para 
que adelancandofe qUarcnta, ó 
cinquenta leguas, reconociefle ÍI 
por las mueflras prometía, la tier
ra alguna efpcfanja en que pu* 
dieífen afianzar las mejoras de fu 
defeubrimiento ; pero aviendo 
Cefpcdes rebuelto todos aquellos 
contornos, fin encontrar otra coi 
fa, que mayor difpoficion para 
nuevascalamidades, y defdichas, 
defpues de veinte y feis dias de 
trabajos fe hallo atajado de vn la'* 
g o , quedilatandofe con prolon
gada circunferencia, Je embara
zaba por todas partes el paífojpe- 
ro aviendo reconocido que fu 
profundidad no era tanta que ef- 
torvaífe el que fe le pudiefTe buc
ear vado, atravesó por ella, lle
gando en partes el agua á la gar-

advirtieron algunos de los Solda
dos, que rompiéndola Laguna 
por vna abra que hacia la cordi-, 
llera, defaguaba para la paite de 
el Poniente: circunftancia, que 
obfervada con mas cuidado por 
vn Mellizo , gran Baquiano de la 
tierra,que iba en la tropa, y fe les 
avia agregado en la Valencia, les 
dio motivo para afirmar (hatiédo 
fu demarcaciójque aquellas aguas 
iba a falir muy cerca de la Ciudad 
de Barquifimero > y como entre 
todos era común el defeo de de- 
famparar aquella Conquiíla ran 
penofa, ofreciendofe el Mellizo 
á conducirlos por allí haíla po-i 
ncrlos en falvo, no fuemeneíler 
mas para que todos clamaflen, 
perfuadiendo á Cefpcdes fe lo-¡ 
graffe ocafion tan oportuna para 
aííegurar Iasvidas,que en tan ma- 
nifieílo peligro tenían puedas; fin 
cfperarorro provecho de cantas 
calamidades , que dar güilo, a 
cofia de'fu fangre, a las terqueda-* 
desde DonPedro*
-..-„No defeaba Cefpcdes otra 

Cofa, que execuur lo mifmoque 
le pedían fus Soldadosjy afsi.cotH 
viniendo defde luego fin repuga 
nancia alguna en ; la propueíla; 
empezaron á caminar, cortando 
la Serranía por el rumbo que go* 
yerbaba el Meftizo ; fi bien antes 
de emprenderlo, les pareció ne-; 
ceflario avifar a Don Pedro de fu 
determinación,porque no gaftafi.' 
fe el tiempo en eíperarlos, para 
cuya diligencia, en U corteza de

vn
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vn arí5o l , qúfi llaman Mahagua, 
le efcrivicrun vna carta, que con
tenia ellas razones': Señor Gover- 
nador, caníados ya de andar per
didos canto tiempo, fin efperan- 
ca de hallar mejor tierra> ni ven
tura de laque halla aqui hemos 
vifto a determinamos falir á morir 
entre Chriílianos j V. S. puede 
hacer lo mifino , figuiendo nucf- 
cros paííos , pues ie vamos fir- 
Viendo en abrirle el camino.

Efcrica ella carta, fe laembia- 
ron con vn Indio Ladino, criado 
de Ceípedes, que por aver que
dado íu mu^er firviendo á Don 
Pedro,aceptó con güilo la emba
stada , y con mucho mayot profi- 
guieron ellos fu derrota , aunque 
con la penalidad de-ir faltos de 
baílimentos , pues caminaban 
atenidos, para poder fuílentarfe, 
á las frutas fiíveílrcs que encon
traban, y el Mellizo, como prac
tico , conocía por feguras, para 
íComerhs fin riefgo, halla que en
cumbrada la Serranía , empeza
ron a baxar por vnas lomas lim
pias á vnos profundos Valles, en 
Vno de los quales fe ranchearon 
de e(pacio,por aver hallado en 
vn arroyo, que lo atravefaba por 
medio, tanta abundanciade pcf- 
cado, que lo cogían fin trabajo 
con las manos. ^

Notable fue el ícniimiento 
de Don Pedro quando recibió la 
carta que le eferivierots fus Solda
dos j y reventando de enojo, con 
el defeo de caíligar fa'deiacatOj 
embió luego tras de jeLIos con
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treinta hombres £ Don Luis de 
Ley va , vno .de fus Capitanes, 
mancebo de pocos años, pero de 
mucha prudencia, con o r d e n a 
ra que dondequiera que encon
tra fie á Cefpedes-lo ahorca ííe , y 
procurando reducir a los demás à 
íu obediencia, fe los traxeffe con

migo : mas como ya citaba decla
rada contra Don Pedro la fortu
na , eí medio que pretendió apli-¡ 
zarpara el reparo fulo firvió pa
ra acelerar fu perdición *, porque 
Don Luis,pareciendo!e mss acer
tado el diítámen de Cefpedes, 
que el de fu Governndor, luego 
;que fe vio en franquía fe deter
minó à feguirlo,y con otro In
dio que defpachó para el'efecto 
avisó de fu rcfolucion à Don Pe-* 
dro , previniéndole no ie deru-t 
vi effe en cfpcrarlo , porque no 
llevaba peníamiento de bolvei á 
veílo»

Bien defeuidado de femejan-: 
te novedad fe- hallaba Cefpedes, 
gozando !s conveniencia de el 
pefeado de las brillas de el arr o-*; 
yo  , quando vna tarde alcancó à 
vèr à Don Luís , que figuiendofè 
por el rallro de fus-trochas, venia 
Laxando por las; lomas azia el 
mifmoValle en que él citaba ran* 
chcado ; y como à la primera vif* 
ía  no era fácil diílinguir,que gen-, 
te fueffe, ni los motives que po-? 
dría traer en fu venida, affegu-í 
(randoíe con la prevención anti-; 
¿ipada para qualquier accidente^ 

-pufo luego eñ arma fus Soldados, 
refueìto à nò confe o tir la mas mw 

l i i i  nim^
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iwma moleflfe que fe le intentai- ¿©encumbrado vus «lra^  à
fe hacer i pero como la intención 
de Don Luis era muy diferente 
de lo que Cefpcdes temía , quedo 
en breve defenganado de lo vano 
q u e  avia fido fu recelo ,  pues fin 
hacer cafo Don Luís de aquel 
aparato militar con que lo citaba 
ciperando , luego que entro al 
Valle fe metió por losquartelcs 
de Cefpedescon fu gente deíar * 
mada , para que con aquella dc- 
moftraeion tan de confiaba co- 
nocieífe eran vnos mifmos los in- 
rentos que governaban á entram
bos; de que quedaron ran ale
gres vnos, y otros, celebrando la 
dicha de vetfe juntos, que olvi- 
dados'yá de los trabajos paíTados, 
folo trataban de congratularfe en 
los regocijos prefentes, teniendo- 
fe por felices en aver tomado la 
refolación de delamparar á Don 
Pedro, pues fe hallaban libres de 
las rifpidcces de fu natural azedo, 
y de las molcflias de fu Conquif- 
ta defgraciada.

Cinco dias avia que delcan- 
fabala gente de Don Luis en el 
arroyo , gozando también de la 
abundancia del pcfcado,quando, 
por no perder tiempo .trataron 
los dos Capitanes de profeguir fu 
viage en buena compañía, go- 
vernandofe en todo por la derro*- 
ta que avia formado el Mellizo, 
peioconfufb cftcenla demarca
ción j  por aver torcido vn poco 
á mano izquierda, debiendo ca
minar íicmpre al Poniente, per
dió el tino de calidad, que avien-

ybaxadp à vnas llanuras dilata
das , confefso eflaba.perdido , fin 
Libéria parte en que le hallaba; 
fi bien ¿ por las feñalesque cono
cía en la tierra,fe afirmaba en que 
no podía diftar mucho de allí 
Barquifimeto; y decia bien, pues 
a caminar dos leguas mas por 
aquel rumbo huvieian Olido al 
mifmo camino R e a l, que va de 
aquella Ciudad para Valencia; 
pero como ya elMeilizo avia em
pezado à titubear en la baquía, 
recelofo con fu mifma defeon^ 
fiança , no fe atrevió à proie- 
guir por donde ib a ,y  Torciendo 
vn poco mas fobre la mano iz
quierda , vino à falir defpues de 
algunos días à las orillas de vn 
pequeño r io , por cuya margen 
continuaron caminando , fin te
ner otroalimento para fullcntar 
las vidas,que rafees, y cogollos 
de víi'io dcl que hallaban en las 
riveras ; hafta que vna taide, 
quando mas defconfolados los 
tenia el fentimiento de verfe pe
recer en aquellos: defpoblados fin 
.remedio , fubiendo ¿ pefear ppx 
el rio arriba vn Soldado Italiano, 
llamado Juan Ram illa, encontró 
detenidasen vn palo que atrave
saba la corriente vnas hojas de rá
bano , y lechugas; y Rendo aque
llas verduras vn genero que ja 
mas fe avia hallado entre los tar
díos,congeruro luego,que fin du
da avia por alii cerca alguna Po
blación Efpanola.de donde venía 
por el rio abaxo_ aquilas hojas»

Con
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yio al infrànte e n bufe a de los 
Compañeros, que incrédulos de 
tan no efperado acontecimiento, 
juzgaron à los principios er$ 
burla con que quería divertirlos 
( comò folia otras vezes ) el ale
gre genio de Juan Bautifta , haf- 
ra que viendo las hojas,que lleva
ba en tas manos, quedaron defen- 
gañados, conociendo por ellas 
la evidencia de fu dicha >y por 
no dilatar el defcubrirla , dividi
dos vnos por vna vanda , y otros 
por otra , en aquella mifma hora 
errìpezaron à marchar por el rio 
arriba , fin dexar cofa que no 
fueífenefeudriñando ca fus ori
llas. Poco mas de dos leguas 
avrian caminado de efta fuerre, 
quando los que iban por el lado 
de la mano derecha dieron con 
vna vereda ancha,y trillada,y 
entr?ndofe por ella , à breve rato 
vinieron à íalir à vna fabana ,en 
que effcaba poblado vn hato de 
ganacfo bacano de Pedro Velaz- 
quez, vecino de Barquifimcro, 
donde hallando caritativo hofpe- 
dage en la piedad de fu ducilo, 
pudieron reformarle de las cala
midades contraídas en peregri- 
nación tan trabajófa para dividir- 
fe defpues, como lo hicieron , ti
rando cada qual por fu caminó, 
fin acordarfe del defamparo en 
que quedaba Don Pedro i quien 
conociendo ( aunque tarde ) el 
mal eftado à que lo avian reduci
do las íequedades de fu tracojufci 
go que recibió el avifo que le
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embió Don Luis de Ley va , p ar- 
ticipandole la intención que lle
vaba de incorpora» fe con Ce (pe
des ; viendofe ya abandonado 
haftade aquellos en cuya amif- 
tad le parecía rener aííegurada la 
confianza, y que el numero de 
gente que Ic avia quedado era 
muy corto para empeñar fe mas 
en íuConquifta, trato rambien de 
retirarle, antes que im posibili
tado de remedio perdicííc la ef- 
peran^a en lafalida ;y  figuiendo 
las huellas de Cefpedes , y Don 
L u is , aunque con algún efpacio, 
por los muchos enfermos que ce
nia , entro en Barquifimeco pot 
el mesde iVlargo de el año de fe- 
tenca.

Efte fue el paradero que tu
vo la jornada de Don Pedio 
taver de Silva para el deícubri- 
miento de el Dorado; efre el fin 
de tantos gallos, empeños, y dtr 
ligencias como empleó aquel Ca- 
vaíleroeh pretender fuConquif- 
ta i y fí cícanneñtado con el co
nocimiento db lo mal que le cor
ría la fuerte huvicra tomado el 
partidó de reciráríei pudiera te- 
nerfe[pórfelr¿ ; pú^cícusára pa
decer las defdichaá qüe le acarreo 
fu deftinó, y ño huvicra dexado 
motivo álfenriniíento para llorar 
las circunftancias de fu laftimofá 
muerte y pero tenia tan arraygada 
al corazón la vanagloria de eter
nizar fu fama con la Conquifta 
de el Dorado , y que fu nombre 
igualaífe al de Cortes, y Pizarro 
en los aplaufos que los Tributaba



ji% Párt.l tib ML'C’úp NldelaFlifilma
él mondo , que no bailando á de- 
(engañarlo las perdidas, y con
tratiempos de ella primera jorna
da , paitadas pocos dias defpues 
que liego á Barquifimeto partió 
para Chachapoyas , dondeeftaba 
a vecindado , y vendiendo quan- 
to tenia para juncar dineros, bol- 
vio fegunda vez a Efpaña, pare- 
ciendole que con la experiencia 
délo fucedido podría lograr el 
acierto , encaminando por otra 
parre mas acomodada fu Cor>~ 
qu ifta; pero engañóle en todo fu 
de (gracia, pues armado nueva-« 
menre en San Lú car con vn Na
vio bien pertrechado , y cierno y 
fccenta hombres,intento fu dek 
cubrimiento el año de fetenta y 
quatío por la Coila que corre en
tre el Marañon T y el Orinoco, 
donde con lamentable eftragó 
perecieron todos , vnos al rigor 
de las enfermedades * que. les cau* 
so la de (templanza de lá tierra, y 
otros a manos de los Indios Cari- 
ves , entrando en ellos Don Pe
dro, y dos hijas doncellas,que lle
vaba conñgo, que fin duda fa- 
crificarian guftofas la vida en las 
aras de el honor ff poi vefeufar la 
contingencia de ver ajada Ju  her- 
mofuraen la dcfatencioft groítb-; 
ra de aquella Nación tan barba
ra , de cuya fiereza folo quedo 
libre enróncés vn Soldado, lla
mado Juan Martin deAlbujar, 
u quien rcfcrvbja Providencia, 
para que defpues fe fupieffen por 
fu relación las circunílancias de 
eíle cafo, puesaviendo quedado

ntrcautivo entre a 
cofia de inex plipables pe 1 i o t o s, y 
trabajáis, por varios accidentes 
de fu fortuna, bu vo de faiír al ca
bo dé diez anos á la boca; de el 
rio Efquino, en la Provincia de 
los Arbacos jíñdios pacíficos, y 
que en aquel tiempo teñisn trar 
to , y comunicación con losEfr 
pañoles de la Margarita , por cu* 
yo medio logro el pafTar á aque
lla Isla, y defpues á ella Provin
cia, donde vivió avecindado al-¿ 
gunos años, dexando en la Ciu-i 
dad deCarora ramas de fu defecan 
dencia,quc halla oy coníetvan fu 
memoria,

c a p i t u l o  v i .

F U N D A  A L O N S O  
Pacheco la Ciudad de Ivíara* 
caybo : entran- Chrifiiobal Co- 

bos y  Gafipar Pinto a pacificar 
los Cbagar ágatas : muere e l 

vn o  5 y  el Qtro¿ fin  hacer 
e fe ílü jje  retira.

• _ ' ; -ji ' ,
Trminantjpr e( año de Te-i 

renta con los acaecimien
tos referidos eü b s  Capítulos an 
tecedentes , tttyo principjo el de 
fe^ep^a y y no; con la fundación 
de la .Ciudad de la nueva-Zam.o^ 
ra, ep la Laguna de Maraca y bo: 
expedición,quedcfde el afio dq 
féfe nra y oc h o ta v i a encomendar 
do el Governador Don rpedro 
Pqnce de León á el Capitán 
Alopfp Pacheco , vezino de la

C iu -
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de la Pfflüinda
Ciudad de Truxillo; y aunque 
defde entonces , armando dos 
Bergantines que fabrico en el li
tio ¿e M oporo, empezó á cor
rer las Coilas de la Laguna , fue 
tanta la opoficion que hallo en 
los Indios Saparas, Quiriquires, 
A files, y T o as, que fin poder 
ganar palmo de tierra para faje- 
tarlos, neceísito de vna guerra 
cemrinuada en los tres anos que 
paliaron de por medio para aver
íos de reducir á que dieífen la 
obediencia a foerca de armas1,pe
ro confeguida al fin fu prctenfion 
el dia veinte de Enero de el año 
de quinientos y fecenta y viio, en 
el mifmo litio donde Ambrollo 
de Aifingcr tuvo fu ranchería á 
orillas deia Laguna, y feis leguas 
diílante de laBarra,por donde co
munica fus aguas con el Mar,po- 
blo la nuevaZamora,a quien co
munmente, por el antiguo nom
bre de todo aquel País, llaman la  
Ciudad de Maraeaybo: ella li
cuada en onze grados eícaíos de 
altura Septentrional i fu tempe
ramento íumamente calido, pe-= 
ro en extremo fano , por íer tan 
íeco , que en veinte leguas de dit- 
tancia,tirando ázia la Serranía, 
no fe halla mas agua , que la que 
recoge la indullria quando Llue
ve en xahueyes hechos a mano, 
para mantener con ella los ga
nados que pallan por aquellas ta
banas , de donde íe origina íer fu 
comarca muy eítéril, y folo aco
modada para criar ganados, aísi 
bacuno, como cabrio, de que es

de VeneiúeUl 3Í3
notable el multiplico ;fi bien, cow 
rno la conveniencia de la Laguna 
estanca para tráginar fin corto, 
abunda de todo quanto néceísi-, 
ta, fin que experimente falta, ad
quiriendo de orras partes en las 
Embarcaciones de el Traro los . 
frutos que le niega fu terreno, 
pues’ocurren á fu Puerto qnancos 
producen las Ciudades deGibral- 
tar, Merida, Truxillo , Barinas, 
la Grita, y  otras circunvecinas.

£1 Lugar esrícrvpór el mu
cho Comercio que mantiene con 
la Nuéva-Eípaña,S^nto Domina 
gó, Cartagena, islas de Canaria, 
y otras Provincias vlrramarinas; 
el Puerto es muy feguro, y acó-: 
modado para fabricar Embarca
ciones, por la abundancia que fe 
goza de excelentes maderas, y  
afsi continuamente eílan emba
razados fas hartilleros; y  fi los 
Españoles Tupiéramos aprovechar 
las utilidades que encierra la her-i 
mofura de fu Laguna/ucran con-i 
tinuados jardines fus margenes, y 
fe hu viera poblado vn Rcyno en 
fus orillas; Us rcpetidás iim fio- 
nes con que la han molertado los 
Pyratas han fido caufa bailante 
para embarazar fu crecimiento, 
pues á no aver padecido los eftra- 
gos que con efta ocafic.n han exc- 
cucado en ella el cuchillo, y el 
fuego , fuera vna de [as buenas 
Ciudades que envicia la America; 
pero fin embargo mantiene oy 
mas de quinientos vecinos que la 
habitan ; fus edificios, codos de 
piedra, fon alegres, capazes, y  

Kkkk bien



Tarh 1- Wfioria
bj cn 4 Vipti eftp^ »]Û  Igleß a Pairo-.
quiai jde:obramodcrjna,c$gallar *;
da en fu fabrica¿ybien proporcio
nada cti fu planta5vcnérafe cn ella, 
vna devocalniage di vnMilagrofoi 
Grúdíixo.^uicnloslridiosQtHti-- 
quircs,aviendofé levácado contra 
lpsE/pañolcs el año de mil y fciC- 
cicntps j y faquea4 n , y quemado 
la Ciudad de Gibraltar1, en cuya 
lglcfia citaba éntoccscftaHechu- 
r a , con facrilegá impiedad hicie
ron blanco de fus harpoijes* dán
dole feis flechazos, cuyas feríales 
fe confer van todavía en el Santif- 
fimo Bulto *, y es tradición aíTen- 
nd3, y, muy corriente , que te
niendo antes efta Imagen Ja  cara 
levantada, ( por fer de ¡a Efpira- 
cion) como lo comprueba el na 
tener Llaga en el Collado, abela- 
varíe vna de las flechas quede* ti-: 
raronfobte la Ceja de vn O jo, 
in clino la Cabeza (obre el Pecho j 
dexandola en aquella poítura haß 
taeld iad eoy. ... r^V-rc

Suilenta aquella Ciudad pa-i 
ra íu luítre vn Convento de J lc -  
ligiofos del Orden de SanFrancifí 
co , vn Hoípical: debaxo de la 
protección de Santa A n a , y vna 
Ermita,dedicad a a San Juan, de 
D ios, que fabrico el año de ícifL 
cientos y ochenta y  feis la piadod 
fa deyoeion del.Capitañ Juan de 
Andrad cv en lo temporal cítu vo 
fu jeta alGovernadorde cita Pro
vincia halla el año de íeiícientosy 
fetenray ocho,erl que a pedimen
to de fus vecinos íe mando agre
gar a la Govcrnacion de Merida

de la Grita ¡ y  como el íer Puerto 
de Mar franquea mas vtilidad par 
ralas conveniencias, y mas au
toridad ..para la graduacion>tnd~ 
bada ron a ella los Govcrnadores 
fu aísiítencia deícte entoncesique- 
dando por efta caufa conílituida 
en Cabeza de Govierno, y como 
tal refide también en ella el T r i
bunal de laContaduria, compuef- 
co de dosOficialesRcales,proveí
dos por el Rey j la facilidad con 
que los Pyratas la laqueaban ca
da dia, por tener las Barras de la 
Laguna íindefcnía , hizo aplicar 
remedio para fú féguridad, £T 
bricando en ellas tres Cadillo^ 
que guarnecidos de Artillería , y  
prefuliados de Milicia, han fido 
baítantc reparo para librarla de 
vejación can continua j quedan^ 
do con cita diligencia aííegura
da , y graduado fu Govierno en-í 
tre los de mas eitimacion ,  y vti
lidad de las Indias. C J

Enere tanto que Alonío Pa-* 
checo íe entretenía en poblar la 
nueva Zamora no deícánfaban 
lo^yecihos de la Ciudad de San̂ -¡ 
tiago , atentos fiempre a pcríec-; 
cionar de el todo fu Conquiftay 
en que hallaban, cada dia mas dÍ4 
ficukád,por la obítinada reíiiten^ 
cia de los Indios pero alentados 
con el buen principio de tener ya 
reducidas, y fujeus las dos Na^ 
cienes de Tarm as, y Taram ay- 
riaSj mediante el valor con qué 
Garci- González obligo a los C a
ciques Paramaconi 9  y, Parnama- 
cay a qüe dielfen la obediencial

de-



de la Provincia de Venezuela]
¡determinaron poner todo fu ef- 
fuerfo en fujetar también a los 
Chagaragatos, y Caracas , que 
habitaban lá Serranía^ que media 
entre la Ciudad , y el M ar, para 
que fin embarazo quedaífe obe
diente , y reducida toda la parce 
de la Provincia, que mira azia la 
C o fia ; á elle fin fe vnieron Jos 
Cabildos de Caravalleda, y de 
Santiago,como intereffados ara- 
bos en la* conveniencia de quitar 
aquel eftorvo de pormedio para 
la total feguridad de fu Comer- 
d ey y  trágin; y ajuílado el que á 
vn miftiio tiempo faíieílen dé las 
dos Ciudades, acometiendo cada 
vna por fu parte ,  a penetrar la 
Serranía, que era habitación de 
aquellos barbaros, para qué di
sididas las fueteas enemigas en la 
defenfa, facilicaífe fu mifina di
ver fion el vencimiento. *

'i Entro con la gente de Gara- 
valleda Gafpar P intó, y Chrif- 
tobal Cobos con la de Santiago, 
logrando a los primeros paílos al
gunos buenos íuceflos, que per
mitió el defeuido con que fé ha
llaban los Indios*, pero-recobra
dos eftos de el fufto dé aquella 
invafion primera , dieron tan- 
toen que entender a los nueftros, 
quedéíeíperadós de poder con- 
feguir la pacificación dividid- 
dos , tuvieron pdr mejor ju iv  
tarfe , haciendo vn cuerpo de 
los dos Campos , y con las 
fuerzas vnidas acometer ál Caci
que Guaymaquare, que -retira** 
do de la Cofia con quacrocientos

Gandules a lo*mas afpcro , y f ia - . 
gofo de Ja Serranía, era quien fo
mentaba deíde atli la obfrinacion 
bon que peleaban los Indios.

No íele oculto al Cacique 
efta determinación de los nuef- 
tros , ó porque le avifaron de 
ella los Indios amigos que afiif- 
tian en nueftro Campo, o porque 
acerco a prevenirla fu difeurfo 
con la protnptitud de fu viveza; 
y  aísi, aunque los dos Capitanes, 
hados enelfilenciode la noche, 
peníaron difponer el aban ce de 
fuerte,que caminando con la obf- 
■ curidad pudieííen llegar a. tiem
po que cogicílen a el bárbaro 
defpre ve nielo, ío hallaron tan cu'f- 
dadoíó, que aun no avian pifado 
ios  nuefiros lo interior de la 
montana, quándó haciendo feñal 
Jas Centinelas qíiie tenia por los 
caminos, empezó á refónar el 
cftrucndo de: los ‘ caracoles con 
que tocaban p ó r  todas partes al 
arma; entonces Gafpar Pinto,que 
góvernaba aquella noche laBan- 
guardia,viédó malogrado él lace, 
por la mucha vigilánciadeGuay- 
maqúare,(Íhefperar á q  aelaraífe 
el dia aprefuró el paíTo con fu 
gente, figuiendole Cobos con la 
Tuya; y governañdoíepor élm if- 
m ó mormullo de los Indios, íe 
fueron metiendo por la montana 
haftafalir & las cafas, que fervian 
al Cacique de retiro , donde ape
llidando a Santiago,y difparando 
los arcabuzcs, fe encendió entre, 
vnós, y  otros la refriega, fin que 
lá obícuridad de la noche , los

gritos,O '
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gritos, ycotifufion de la pelea moría , fin que fe refervaffe vñ 
díeífen lugar á que te pudieffe re-» individuo, 
conocer á quien fe inclinaba la
vi&oria , hafta que al rayar el C A P I T U L O  V II.
Alva fe fueron los Indios retiran
do; fibien con ventajas tan co
nocidas , que pudieron aclamar 
por fuyo el vencimiento, pues 
aunque los nueftros quedaron 
apoderados de las cafas, fae con 
perdida de diez Soldados que fe 
encontraron muertos, y con la 
defgracia de aver recibido Gafpar 
Pinto vna herida en vna pierna, 
que aunque pareció leve,y de po
co cuidado á los principios,debía 
de fer tan eficáz la adividad de el 
♦ cneno con que eftaba la flecha 
preparada, que aumentandofele 
por inflantes las fatigas, y recre
ciéndotele por momentos lascon* 
goxasjmurib dentro de feis horas, 
cayéndotele las carnes á pedazos, 
y rabiando de dolores: fatalidad, 
que corto el hilo a la Conquifla, 
porque Cobos, amedrentado con 
la muerte del compañero , fin 
efperar a mas fe bolvio para San
tiago , y lagertttdeCaravalleda, 
a quien tocaba con mas empeño 
la venganca, viéndote (ola, y fin 
Cabo que la govérnaffe, tomo la 
mifma refolucion de retirarte  ̂
quedándote aquellas Naciones 
con la mifma rebeldía que efta- 
han antes, halla que deípues el 
trato, y comunicación las fue do- 
mefticando, y el tiempo confu- 
miendo, pues fe aniquilaron de 
fuerte , que ha muchos años 
que folo quedo de ellas la me-

LLEGA A  C O R O  EL G0- 
v e r m d o r  D on  D ie g o  d e  M a 
z a r  i e g o  : p u eb la  e l  C a p i t a l  
S a lam an ca  la  C iu dad  d e  Ca- 

r o r a  5 y  P ed ro  A lo n fo  Ga
lea s  e n t r a  en  lo s  

M a rk b e s .

S Abida en la Corte la muerte 
de Don Pedro Ponce de 

Leon,proveyb el Rey en fu lugar 
para elGovierno de eílaProvincia 
a Diego de Mazariego, Cavalle- 
ro, aunque de muy buenas pren
das, mas apropofito,por fu creci
da edad, para gozar eldefcariío 
de fu cafa , que pava hacerte car-: 
go del exercicio de {enrejante 
cmpleo;pero fin embargo,avien-; 
dote refignado a aceptarlo,te em-: 
barco en el Puerto de San Lucar, 
y por el mes de Febrero de el año 
de quinientos y fetenta y dos lle
go á C o ro , donde tomada la 
poftefiion de fuGovierno, no pu- 
diendo, por el embarazo de fus 
muchos años, dar expediente por 
sí folo a la ocurrencia de nego
cios que fe ofrecían en la Provin
cia , nombro por fu Theniente 
General a Diego de Montes, ve
cino de el Tocuyo; quien víando 
de la amplia junfdiccion que le 
comunico el Governador para 
quanto pudiefíe ocurrir ia tierra

aden-
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‘ ; 'de laVroviñm dcYcm zM h: / 3 x 7
adentró ¡  dibcomifsion el mifmo das efpccics de ganado , pero con 
i  ñ o d e Teten t a y  d ós á! C a pita n m a3Toan dancia eFen b rio f por^
Juan de Salamanca, para que en- que los muchos eípinos, y car-r 
rrá ífe i poblar las Provincias de dones que producen las Tabanas 
Curarigua, y Carera , que de- hacen mas apropofico el terreno 
arjoran ázia el Norte,entrela Ciu- para fu multiplico : dnfe. en fu 
dad de é 1T  ocuyo , y la La g u na j urífd i cc i o n g r an a tan fi n 3 co.m o
de Maracayboiy como por aquel 
tiempo avia dn la Govcrnncion 
bailante gente defearriada , y  fin 
conveniencia; alguna , af$i de la 

-que Palio de los Llanos con Don 
JPédro de Silva, como de la .que

■ lo puede fer la de Miílcca ; br.iía- 
-mosxan odorifaos, que no le« 
¿Hacen yentaja los ,de Arabia ,y  
otras refinas.aromáticas 3 que tie
nne aprobadas ;ta expciiencia por 
ïantidcto:,.vlmjrable .para curar

-iv ia venido à la Conquida dedos Jicridas!, yexceíente prefervativo 
‘Cumanagotos icón Don Diego rpara.pafmes-iií vecindad es cor- 
Fernandez de Gerpa , con facili- ta / roas h„ rcmi>ar¿o mantiene
d¿d ¿publicada la jornada [ alif- 
ito 'Salamanca fetenta: hombres, 
entre quienes fueron AlonfaGrói- 
den , Juan de Gamez Benito

ívna ’ Iplefia Par roo uid : .con dos‘ O f 1
iCuras-Rcótores , y vivSacriftaa 
JMayorvvn Convento delOrdcñ 
d e. Sa n F.r a n c ifico con dos ,o  tres

:.Do mi nguez Alón (o M arqúoz, R  eligí o íos, y v n aEr mit a , dedi-
D i ego Mu n o zP ed ro  F ranci feo, cada, à Sa a Di o ni fio Arco pagi ta.
Hethando^Martin , G arci-Lo - 
p e z J u a n  Pérez / Juan Gonzá
lez Franco * ' Juan  E ile van , y 
cirros i con los quales (aliò de¡ el 
.Tocuyo ,y  atravefadaparte de la 
Provincia de Gurarigua ¿ llcgbal

q.u ci fon d a r 0 n da s muge res, d o- 
tandolà de fuficiente renta , y 
grueífas -Cápcllanias. El Provin- 
ci a 1 Fn Pedro Simon pone 1 a po
blación de ella;Ciudad en .ciano Pp Fedro 
de fetenta , Gendo Govcrnador ^ap!g°

litio  de Baraquigua, donde.-en Juan deChavcs vpero con liando
diczíy nuevede Junio de el ano ;pordos AutoSj que proveyó Sala?* 
de fetenta y ̂ dos ^>oblb vná Ciu- -manca pa ra pobl arla Jo  que rene-, 
dad y  que intitulo San Juan Bau- -mos referido, conla venia debí-, 
tilla del Portillo de Carota, eh da a la aucoridadádc Autor tan
vnas fabanas: de temperamento 
calido-, y  muy fanoj peto, faltas 
de agua /porqucrçl rio Morère, 
que las tipgaL¿ fuclc Jaquear al
gunas veces y llegandofc à. fecar 
de el todo j fi el Verano es dila
tada. "■» ■
 ̂ pxianfe en fu comarcato-

Tclafico , no podémosmenos que 
aílegurar errò-en efto , como en 

, ot ras muchas co Tas : defecto ihe- 
.virahle, en quien -para eferivir. fe 
.ha de governar.por relaciones;  ̂

La que tuvo-el Govemadot 
Mazarí ego Juego que llego. áCo* 
io,dql eftado: en qu£ fe halla bada 

L U I C o n - t
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Conquiíh de Caracas , fue moti* nes ¿je d añ o  de íetcnti y. dos con
vo para que defeaiKio con breve- ochenta hombres , de la gente
dad verk concluida, nombrafle mas granada ,llevando en fu com-
pot fuTheniente en la Ciudad de pañia al Caciqde Aricabaeuso, 
Santiago á Frattcífco Calderón, con algunos!ndios de; fus .vafla- 
vezino de la de Santo Domingo, líos', que como mas interefíado 
que avia días afsiftia en eftaGo- en la fujccion de los Manches, 
vernacíon S quien, con el conocí- defeaba verlos reducidos a la
miento de lo que tenía experí- obediencia Efpañcda ; porque 
mentado, trato luego de poner la íiendo efte Cacique amigo nuef- 
fue^a á fu jetar la Nación de los tro , y teniendo (u Población - i n- 
Mariches, que retirados en los mediata al terreno de aquellaNa* 
montes de fu di ftrito, aborrecían cion ofendida , experimentaba, 
la comunicación Efpanola defde como mas cercano, en'Ias molef- 
que Don Pedro Poncc, y Martin fiasqtre recibía ,  Ios defpiquts de 
Fernandez de Antequera (con ra- fu agravio, cuya fatisfaccicn pro-
aun ,o  fin ella, porque fiempre curaba eonfeguir en aquella xa- 
quedo en duda la juftificacion de y untura al acrigo délas ai mas
fu caufa) cometieron la atrocidad Eípañolas. . ;
de mandar empalar á fus Caci- A  cfte fin > avjcnd,ofe ofrecido
ques , adquiriendo con aquel Voluntario 
atropellamiento tan enorme def- 
crédito k fu Nación, y desluci
mientos a fu fama.

Para efta expedición nom
bro por Cabo a Pedro Alonfo 
Galeas, Soldado pra&ico, y Ca
pitán experimentado en las guer
ras de tas fndtas, ( como lo ha 
moftrado en parte el contexto de 
cftaHiftoria)a quien el año de fe- 
tenta tuvo el TheiuenteBarthoIo- 
mé García encomendada la mif-

no foio á -feguir a. 
Pedro Alonfo y fino a feivirle.de 
guia , lo fue conduciendo hafta 
introducirlo al centró de la Pro
vincia*, pero corno ajos Indios los 
tenia aterrorizados c f  horror, no 
te encontraba Población que no 
efluvicífe defierta, fin hallar con 
quien poder tratar medios de 
p az , ni en quien executar habi
lidades de guerra ,  ñafia que 
áviendo falido vna noche Garci- 
Gon^alez de Silva con treinta

fna diligencia *, pero ofreciendo^ hombres,y orden de Pedro Alon- 
Ja entrada que hizoGarci-Gon- fo á reconocer vna quebrada,
calez aquel año al Valle de las 

G uayabas, no pudo tener cfedto 
por entonces ,  «tardándole la 
cxecucion, hafta que animado 
con el nuevo nótnbramic nto ,falió 

■ 'de la Ciudad de Santiago por fi~

donde por algunas feríales, obfer- 
vadas de lá cujríofidad, fe avía lle
gado áíofpecharpodría aver al
guna chtífma recogida, hallo en 
lo interior de vna m oncaíüeh, 
que formaban vnos matorrales en

lo
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Jó profundo c3c; vn Valle ,hafta 
decientas cabezas, enere m uge- 
res , f  ñiños, que los Indíqs del 
Pücblo deGuayana, por parecer- 
Ies parce mas fegura, tenían alli 
retiradas j y procurando aprifio- 
narlas t no pudoíer la diligencia 
tan próm pea, que con la confia- 
fio n , y el alboroto no feefeapaf- 
íen algunas, y dando avifó á los 
Indios ( que atentos fiempre, con 
el cuidado de lo que podia fuce- 
d er} afsiftian no lexos de la que
brada ) 3ntes que los nueftros tu- 
vieíTen tiempo de áííegurar la 
prefa, fe hallaron acometidos en 
el Valle de mas de trecientos 
Gandules , que acaudillados de el 
Cacique Tam  anaco, con el fen- 
tiraiento de ver cautivas fus mu- 
geres, menofprcciando las vidas 
a  U villa de fu ofenfajpretendian, 
a coila de fu fa tigre ,eftorvar la, 
^»cafion de fu deshonra,

Era la noche obfeura; el fi- 
tío  t por la profundidad , y ma
torrales que lo Cercaban, de to
das fuertes incomodo ; la defef- 
peracion en losíndios tanta, co
m o el valor en los nueftros *, y 
empeñada la reputación cu vnos, 
y  otros, hicieron tan reñida la 
refriega, qnc echando el tefto a la 
p o rfía , fe mantuvieron peleando 
por cfpacio de tres horas, hafta 
que al amanecer, aviendo reftau» 
rado los Indios algunas de. fus 
mugeres f fin poderlo cftorvar, 
aunque á cofta de noventa y feis 
Gandules,que quedaron tendi
dos en el Campo al corte de las

efpadas, íe fueron retirando por 
vna ladera arriba, fin que tlcsn- 
fancio, y fatiga cop que fe ha
llaban los nuefttos dicílen lugar 
para poderlos feguir,pucs aun
q u e  lo intento Garci-Gcn^íílfcz 
io n  aquel esfuerzo , h ija  cíe fu 
rr.ifmo aliento,, que lo hacia 
fiempre infatigable,conuádicicn- 
dofelo los demás, por cftár mu
chos heridos;, refolvib rómbica el 
retirar fe , dando La bu ella con el 
tefto que le quedo de la prefa al 
fitio en que avian dexado á Pe- 
>dro A lonfo, donde agravados de 
Jas heridas, murieren el mifmo 
dia Juan Rodríguez , Martin 
Sanche?,Juan de Viedma, Alon
ío  Paloroeque, y Luis Martínez, 
.naturales todos de la Eftrernadu- 
r a , y de los que entraron con 
Carci González á el focorro. 

Grande fue el fencimienco de 
Pedro Alonfo por la muerte de 
fusSoIdados, y deftando bolver 
a encontrar a Tamanaco , para 
templar con fu eaftigo !a pena 
que le afligía , profiguio mar
chando con rodo el Campo haf
ta llegar a dar vífta al Pueblo del 
principal Tapiaracay, donde los 
Indios, ofendidos dé l a  lealtad 
con que el Cacique Aricabacuto 

. favorecía con fu afiiftcncia nuefi 
-ira pan e, quifíeron,  para darle 
muerte, fingir con difsimulo vna 
trayeion; a cuyo fin, aviendofe 
alojado Pedro Alonfo al píe de 
vna enfillada, por donde, con la 
interpoficion de vn arroyo, que 
corría de por medio, fe fübiaa la
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Población, íé déxo verxn; líi^ípo dt-rdl, #Wí|o: ‘deolos nueftros; 
dc^a^omeca el Cácique T ^ iam - qira'ndolt^ciendt>:ícBaI á--la<s JFj -!»* 
Cí/VacQmps^d^de octos fcis^D pas, quechua prcyciiidas fu-tray* 
oclió €and ¡i! c s ,y  fím uía n do éo;á cion, ocul t as entredos tníUdrra-
humildes p ata bráset vcneivo que l e í , dirpafaron fobrc ellos tantaá 
ocultaba e í coraifotí?; empiezo’ á flecha?;, cón taLbreyedad, y ligc-
nianí fethr 1 os defeos que ten ia de r eza y que ají te s qu c lo s nutííros
fu jeta ríe á la- obediencia Efpnn o~ p u diefí eri o curri t a fu  íocorto^
la iyilíbrárfejelos'dáriosinefcii- at ra V c ía do spo r mi Ipá r r e s, ni i fe ra -
fables de la guerra : motivo, que biemente avian perdido las vidas, 
le obi'i gsba á ’ venir per fonal meiv- fin; dexar á Pedro Alón ío . otro
te a felicitar las amables repofos defquite rque conocer, aunque 

,de la paz i pero que' temerofo de t a r d e í a s  malas conícqueaeias 
eleftruendo de nueftras armas no de fu yerro.
fe atrevía á paífará nueftro Cam
po fifí que lo apadrinare la tont 
flanea de alguna perfona Conoci
da , y afsi pedia le, embialíen al 
Cacique Aticabacuto, para póster 
a fu fombra exccutar, fm recelo, 
loque anhelaba con anda.

* Creyó Pedro Alonfo con fa
cilidad las palabras de aquel bár
baro: yerro fm difcülpácníCapí- 
tan tan practico ! y no' hállando- 
fe n Ja tazón Ancabacuco en él 
alojamiento, por áverfe quedado 
di vertido en e] camino con1 algu- 
nos de fus vafíallcs en el entrete
nimiento de cazar Paugics, { ac
cidente en que confíilíb por en
tonces íu fortuna) mkndós qiie 
vn hijo: , vn yerno y y ,dos cuna
dos fuy os ;paííaííen;xn fu lugar, 
para que aífegurado; en fu cam
pa ñia, pudiefle venir fin temor 
Tapiaracay ; per o como la inten

ción deíbatb aro no tiraba aorro 
fin , que a lograr fin eftorvo fu 

■ vengm^a , apenásdos vio deda 
otra parte del arroyo, frparadps

Quando Aricabacuto llego 
al Real y y fupo la | adunóla 
muncu de fus hijos , hizo,tal es 
extremos de fentinuentQ ,que n* 
avia 'confíelo que-mitiga-flc fu 
pe na, n i confeso, que api a ca (Te fu 
furbi -, y arrev,atado d e , colera, 
por ttaralgundefa liego àia fatf* 
ga > que 1c oprimía e i . corazón, 
intentò y comò, barbaro , con ya 
montante en tannano, dar muerte 
h las i o ocen tesmuger es, y criaba* 
xas > que .avia aprime-nado Careta 
Goúcalez del Pueblo de Tam a
ri a c o,: e rué id a d $, que buvier a xxgh 
cutado fti; fie reza-fi Tliocn è devLer
rdefmay. pnettoà-cavallo, y corrió
Ján£a en la m a nov ù  q h u vi era c m r  

barazadó; refoluCÍGn tan iniqua¿ 
fobre que llego ! i  tra v ¿ríe vru
contienda, que; púdo poner, cñ 
corfofión i  codo cl Campc, pofo 
queel Cacique a ly  erque le cta 

„ tor vahan fu vengaba >a yodado 
: de fus vaila líos y embrazo el,mon
tante para tiratle:;á.Xedcfma i y 
.efte,, tcrciando la jan^a Cobre el

bia-
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brazo hizo piernas al cavallo pa
ra matarlo con ella, a tiempo que 
llego Gar^-Gon^alez de Silva, y 
con fu autoridad toílego la colera 
de entrambos, para q no pafTaf- 
fc adelante el rompimiento; pero 
quedo tan alterado Ledcfma con 
el atrevimiento de el Cacique, 
que bolviendo la cara a los demas 
Soldados,les dixo:Cavalleros, ya 
ella jornada no puede parar en 
bien, y aísi lo mejor es, que de
mandóla de la mano nos vamos a 
deícanfar a nueftras cafas: pro- 
poficion,que efcandalizo de fuer
te a Pedro Alonfo, que metiendo 
mano á la efpadá > y encarando la 
Viíla azia Ledefma , v;lfc dixo : El 
que tuviere óífadia para intentar 
bdlverfe a la Ciudad fin mi licen
cia fabié quitarle la vida con los 
filos de efta efpadá i b a  violen
cias de Vil garrote > y huviera 
pallado la fuer ja  de fu enojo á de- 
moftracion ibas agria, fi la pru
dencia deGarci-Gonjalez no hü- 
viera metido ía mano a compo
ner la materia de fuerte,que íof- 
fegado aquel efcandalo que iba 
empezando a brotar, pudieron 
profeguir fu marcha eri buena 
paz halla losAfslentos dePatima, 
de donde, govcrnandofe por las 
corrientesde el Guayre, falieron 
fin embarazo a las Otilias de el 
T u y , cuyas aguas, firviendo de; 
lindero a dos Marichés, partían 
juriídicciori en aquel tiempo con 

* los Indios Quiriquires, que due
ños de la contraria rivera ¿habí# 
tabanen dilatado terreno las ejfe

pefis montanas de fus margenes; 
fin que en iodo aquel cfpacio en- 
concraífe otra cofa Pedro Alonfo, 
que continuadas íeñales de los 
recientes incendios, con que con
vertidas en cenizas todas la'$ Po
blaciones , manifeftaban la re
belde obilinación de aquellos 
barbaros , que determinados, a 
inllancias de Tamanaco,a defen
der con las armas la libertad que 
gozaban, (aífeguradas en ocultos 
retiros fus familias) íeguian á la 
deshilada los paíTos de Pedro 
Alonfo, eíperando fu confianca 
los beneficios de el tiempo , y 
favor de la fortuna, para lograr 
la oeafion de acometerlo de 
fuerte , que fiendo conocida la 
ventaja , refultaíTe feguro el 
vencimiento;

Bien recelaba Pedro Alonfo al
guna novedad del general retiro 
de los Indiosspero refuelto á bol- 
verfe alaCiudad,por hallarfe def* 
confiado de coníegúir por enton
ces la pacificación que pretendía, 
trato de coger la marcha por la* 
mifmas riveras de el rio Guayre. 

ara falir otra vez a los Afsicntos 
e Patima >y caminando por fus 

playas vn Soldado, llamado T a
pia, que iba de los delanteros; 
encontró tendida (obre la arena 
Viia criatura de ocho a diez m e- 
fes.de edad, á quien fin duda de- 
xo en aquella íoledad defampa- 
rada la madre, o porque le fer- 
via de eílorvo para huir, o por
que violentada la naturaleza en 
aquel lance, pudo mas el* miedo,

Mmmuv que
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que cl amor , y la turbación, que 
el carino i y bárbaramente cruel, ¡ 
olvidado de las piedades de hu- 
mano, >y de las obligaciones de 
Cacholico, cogiéndola, por vil 
pie , y diciendo: Y o  te bautizo 
en el nombre del Padre , y del ; 
Hijo , y del Efpiritu Santo, la ar-.í 
rojo enmedio del rio , donde fu -: 
mergida entre las hondas , le fir- : 
vieron de fepulcro los edítales > y. 
aunque Pedro Aionfo,queriendo 
aplicar caíltgo a íemejante irá.— 
piedad,le mandó cortar la mano,, 
interviniendo defpues la interpo-, 
ficionde algunos, íe fufpendio, 
la execucion, quedando íolo erv 
amenazas la aplicación de el re
medio“, pero corno elle corda por1 
quenta.de la Juftiria Divina , no; 
paliaron veinte y quatro horas,' 
fin que págaíFe con la vida fu de
lito , porque al atraycíaról dia ífq 
gúiente los nueftrdspor los caña-*, 
vcirales,de el rio jTamanacó, que, 
oculto ,entre fus matas con iosj 
mas esfor^adoscGandulcs de fu, 
¿qu ito , efperaba íolo la ocafioiií 
de manifeftar fu bizarría a imputa 
ios deifir valor, ¿ lió  de repente, 
con fus Tropas: a  ̂ embarazarle e l 
paflo ¿Pedro Alonfó * y travacta 
con esfiiífr^o deí ambas pactes lâ  

Batalla del bacalla^hitréel acometer de las 
Guayre. efpadas,;y filvar dé las (actas* env 

cendido .iel cofige ierí Vnos,, y 
otros/ana aviá tiro que no, anun- 
ciaífcvna muerte * nigolpe,que 
no caufaíFe vn eftrago,, quedan - 
do muerro Tapia d ios primeaos 
pnriftres,partido el x  orazo n con

Vìi. de la Wtßorta 
vna;fletha:: fatalidad, qué atri
buida por codos los compañeros 
a pena de fu delito, no dexó de- 
acobardarlos , remiendo no lie- 
galle a ícr de participantes el ca í' 
tigo i pero animados de Pedro 
Aionfo, ¿tiempo que Tamana- 
co hacia lo rnifmo con los fuyos, 
fin defeaecer en el aliento troca
ron endefeípcracionla valentía! 
fi b ien como a loslndiosayuda-, 
ba el abrígo de los cañaverales, 
para-pelear a fu fombra defendi
dos ,, era tanta la , diferencia, que: 
los hacia la ventaja incontrata
bles : circunfiapcia, que atendi
da: bien porPcdro Alonío,Ie obli
gó a .bulcarsrenicdio para fac-ai/ 
mejoraenfu partido-, para efto- 
mandó a Gare i-G onfile 2 , qu¿ 
conHernando de U Gerda, An-* 
dres. Dominane z,ChriltavalRo^ 
driguez Ch anizo, San do va l , y, 
otros feis Soldados efiogidqs,,. íó 
Oilclanraífc fin que.ílps: Indios lo, 
fiuticran ,,y entre lös cañavérale^ 
fonmllc.vna cm b olea d a j y qu an - 
do le pareció , feguá e f  tiempo^ 
que ,ya GaictaQoncalez ayriá  ̂
cumplido con.eLqrtJen, tocando, 
a recoger em p^ó^a mnrcívatj 
a p re fo rà d q coi^np^ienciasdq 
rctífatfpmedrofo, - -; i <• •/.
; Los Irvdiosentontes, perfil a-j

didos con¡el engaño de , fu igno^ 
rancia a que era verdadera aquo- 
lh  fimul ación fingida!» aclaoianq 
do la viótofia al íón de fus earaj. 
coles, cargaron (óbrelos due(tro$ 
con masrfiter^a para ísguir el al
cánce 5 pero, quandoPédro Aloor

fo
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fo los vi do ya empeñados fobre Ja 
oculta embofeada, bolviendo de 
repente á hacerles roftro, dio lu
gar para que Garci-Gon^alez con 
los fu y os les faliefle embiftiendo 
por vn Jado : accidente a que no 
pudiendo refiOrir la Turbación de 
verfe acometidos, quando fe juz
gaban vibtorioíos , les corto el 
animo de fuerte , que trocando 
en defmayo el ardimiento , he
chos blanco de las cuchillas Efpa- 
ñolas, fin tener valor, ni aun pa
ra huir, moftraron fu confuhon 
en fu mifmo defalienco i folo Ta- 
inanaco, cobrando nuevo brío 
del inopinado deforden de los Tu
yos, con gallarda reíolucion fof- 
rituia por todos, pues con vna 
macana en la ruano , mantenien
do el combate contra tantos á 
fuerza de vna temeridad defpe- 
chada, daba muefiras de vn cora
zón invencible; pero como los 
contrarios eran muchos, no pu
do correfponder la perfe ve rancia 
a lo que quería el efpiritu , y 
rendido el esfuerzo con la fobra- 
da fatiga , aviendo muerto por 
fus manos a Hernando de la Cer
da , y á otros dos Soldados, cayo 
poftrado en el fílelo, donde apri
sionado delosnucftros perdió la 
libertad por dcfgracia, para per
der defpues, con lailima, la vida, 
pues fentenciado á muerte por 
Pedro A lonfo, quiíieron para la 
execuckm hazer prueba por en  ̂
tretenimiento de el grado1 á que 
podia llegar el valor de aquel Ca
cique ; y difpucfto con palizadas

de Venezuela:
vn aparente anfiteatro , lo metie
ron en efpara que ÜdiaíTe cuerpo 
acuerpo con vn perro de armas 
de fingular braveza , ( llamado 
amigo) que llevaba en fu compa
ñía G irci-Goncalcz de Silva, 
ofre ciendole la libertad , y la vi
da , fi con la muerte de el perro 
confeguia íalír de la paleftra con 
victoria.

Guflofo aceptó ci barbaro el 
partid o,parcciendole corto triun
fo para el esfuerzo que alimen
taba fu brazo; y puello dentro de 
el circo con fu macana en la ma
no, efpcró con gentil refolucicn a 
que le echaíTen el perro , tenien
do por t3n feguro en aquella oca- 
fion el vencimiento , que al verlo 
venir à acometerle, cnavbolando 
la macana,dixo.en fu lengua Ma- 
richa : Oy morirás à mis manos, 
y fabran los Eípañoles,que no ay 
peligro enei mundo que acobar- 
dea Tam aiuco; pero engañó
le la vana prefumpcioti de fu 
confianza, pues huyendo el cuer
po el perro al golpe que le des
cargó con la-macana, fin darle 
lugar à que pudieíTe componerfe 
para asegundarle con otro , re- 
bolvió fobre él con tal ferocidad, 
que haciéndole' prefa de los pe
chos ,le derrivó en el fuelo, y en-j 
carnizado con elcoragc que le en-; 
gendró fu braveza, fin que baf- 
táíTen para eftorvarlo lasdiligen-i 
cías con que el barbaro procura
ba' defenderfe , le íeparó de el 
cuerpo la cabeza, firviendole las 
garras de cuchillo para fatal inf

era-
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truniento deel degüello; es ufan-, por el provecho que efperaban
do horror un Uftimofo efpeóta- 
culo aun á los tnifmos que advi- 
triaron U difpoficion defemejan- 
te fuplicio,cuya noricia divulga
da con brevedad entre los Indios 
los atemorizo de fuerte, que ab- 
fortos entre el alfombro,y el mie
do, por nóexponerfcá la contin
gencia de padecer otro tanto, 
ocurrieron á darla obedienciaá 
Pedro Alonío,quedando por cite 
medio íujeta la rebeldía de aque
lla Nación obftinada,

C A P I T U L O  VIII-

con el beneficio de las Minas de 
oro, que de (cu brío en aquel Par
tido Frnncifco Faxardo, y tuvo 
pobladas Juan Rodriguez, íe de
terminaron los vecinos el ano de . 
fc.tcnta y tres á procurar fu paci
ficación a fuerza de armas; y co
metida la diligencia á Gabriel deo
Avila, a£tual Alcalde Ordinario 
de aquel año , falio con fctcnta 
hombres de la gente mas lucida, 
porque como el Ínteres era co
mún,fe aliñaron los masprincH 
pales a porfia, y fin hallar opo- 
íicion en los Indios llego a la an-
tigua cafa de las Minas, y Real de 

E N T R A  G ABRIEL D E  nueíha Señora, donde probados 
A v ila  enlosTeques, y pue- los metales, hallando que corref-

bla el Real de Minas de 
nueflra Señora : baze Gar- 
cb González diferentes corre- 

r 'tas j y fujeta con ellas 
los Indios de aquel 

Partido*

COnfeguida por Pedro Alon- 
fo la pacificación de los 

Mariches, reliaba para la quie
tud , y aumento de la Ciudad de 
Santiago fu jetar la Provincia de 
los Tcques, cuya Nación altiva, 
coníervando todavía las antiguas 
máximas de fuCaeiqueGuaycay- 
pnro, no folo íe mantenía rebel
de a la obediencia Efpañola, pero 
fomentaba á las demás con fus 
advitrios, para dificultar por to
dos lados fu Conquifta , y aísi 
por quitar eíte embarazo, confb

pondian en el rendimiento a la 
fineza de fus vetas ,  poblb fu ran
chería para dedicarte de afsienco 
al beneficio v pero cuidadofo por 
el retiro ,y  fufpenfion que expcJ 
Amentaba en los Indios, defean-i 
do enterarfe bien de la difpofn 
cion en que fe hallaban , y ver ta 
forma que mejor podía tener pa
ra portarle con ellos, encomendó 
á Garrì-González de Silva (cuyo 
valor era eri todas ocafiones el 
primcrojíaiieífe con treinta hom-* 
bres à dar vnabueltapor las PoH 
blacionesinmediatas; yencamn 
nándofe de noebe á la del Caci
que Conopoyma , que cftába 
tu ad a en la profundidad que for
ma el pie de vna em inente roca,á 
quien llaman el Peñón de losTc- 
qucs,dexó en ló alto de la loma á 
Martin Fernandez de Antequera,

X
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y a Aguftfn ele Ancona, hombres 
de á cavallo, coa feis Soldados de 
á pie, para que le guardaíTen las 
efpaldas, aíTegurando con aque
lla prevención la retirada,y coa 
el relio de la gente baxó a la Po- 
blacian, que hallo defierta, por
que avifados fus moradores de 
los Indios que trabajaban en las 
minas de que iban los Efparíoles 
ábufcarlos, mudaron las muge- 
res, y chufina de muchachos á 
otras Poblaciones mas diílantes, 
y  todos los varones, capaces de 
tomar armas, fe avian retirado a 
vnas caferías {¿paradas el Valle 
abaxo,com o tres tiros de efeo- 
peta , dexando en la Población 
dos Indios efeondidos, para que 
les avifaífen en Gncicndo venir los 
Efpañdles.

A ellos alcangóá ver Garci- 
González al falir por la puerca fai
fa de vn bugio , y corriendo eras 
ellos, acompañado de vn M efli- 
zo de el Tocuyo , llamado Arau- 
j o , l c d i o áv n o  vnaellocada ,de 
que cayo luego muerto, y proG- 
guiendo tras de el otro , que á 
grandes vozes iba llamando á los 
Indios, lo alcanzo en vna femen- 
tera de yuca, que eftaba en vna 
ladera , y tirándole vna cuchilla
da a la cabeza, fe la llevo can de 
lleno, que le partió la mitad de el 
cafeo, y le echó los fcíTos fuera; á 
cfta ocaGon llegó Francifco Sán
chez de Cordova, y juntándole á 
Garci-GongaleZjCOgieron Jos dos 
vna vereda, que corría dclam if- 
ma ladera para abaxo p por la

qual ál mifmo tiempo iban fu-? 
hiendo los Indios, que alendo 
oído Iás voces que Ies diófuCcn4 
cineía , bolvian á procurar con las 
armas la defenfa de fu Pueblojpe- 
ro como la noche era algo obfeu- 
ra , y el pajonal eítaba bailante- 
mente crecido , no pudieron def- 
cubrirfe vn&s a otros halla que 
llegaron a encontrarfe cara a 
cara.

Entonces Garci Gcncalez.y 
Cordov3 , aunque los Indios eran 
muchos, y ellos folos, valiéndole 
de la conveniencia que Ies ofrecía 
la difpofkion de ei íuio , pues lo 
eftrecho de la vereda no permitía 
capacidad Gno para que pelea f-  
fendos a dos ,remirieron el de- 
fempehoai corre de las efpadas, 
y embiftiendo con los Indios, 
aviendo muerto luego á los pri
meros , los demas fe fueron atro-; 
pellando vnos a otros \ y como 
entonces, a las vozes que dio Gar-v 
ci González, y ai ruido de la pe
lea , ocurrieífe el rdlo de nueftra 
gente , que avia quedado <n el 
Pueblo divertida, bailando i  los 
Indios ya defordenados tuvie
ron poco que hacer para ponerlos 
en huida1, con muerte de quaren-  ̂
ta y dos, que perdieron la vida en 
la ladera ; y Gguiendo el alcance 
halla las cafas que Ies avian fervir 
do de retiro, apoderados de ellas 
los nucílros, hallaron dentro aU 
gunas cotas de maya,eípadas,bar-; 
ras-de hierro , diferentes piezas de 
plata labrada , íortijas, y otras 
alhajas de las aue avian robado 

N n n n  . guana
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qyando mataron aLuis. deNar- 
baez¿$ entre las quales ¡conocio 
luego por Tuyos Pedro GarciaCa-* 
macho vnos botones de oro, 
guarnecidos de diamantes. , que 
perdió quando, per favor partí* 
cu lar de fu fortuna, efeapo con la 
vida de aquella rota miférable en 
que perecieron todos.

Recogidos con brevedad ef- 
tos defpojos, y quatro Indios pri- 
fioñeros, que íe hallarpn efeon- 
didos en las caías,antes de amane
cer bolvio Garci-Gon^alcz con fu 
gente áfubirálo alto de la lema, 
conde avia dexa do á Martin Fer
nandez de Antequera con Agüf- 
tin de Ancona ■, peto íeguido de 
el Cacique Conopoym a, l que 
recogidas fus defeompueftas Ef- 
quadras pretendía tomar íatisfiic- 
ciondeel desbarato que padeció 
aquella noche)antes de llegar á 
la Cumbre de la loma íe hallo aco
metido por la Retaguardia, con 
denfa nube de flechas, que difpa- 
raban los Indios; y aunque el da
ño que caufaren fue muy leve, fin 
embargo mando Garci-Gonzá
lez á vno de los Indios que lleva
ba prifioneros, llamado Sorocay- 
ma, dixeífc alosdemas, que no ti- 
ía.fl.en , porque fi le herian algún 
Soldado manifeftaria Tu enojo, 
haciéndolos empalar á todos qua- 
eró i pero pudiendo mas en ei bár
baro la gloria de fu Nación, y  el 
rencor de fu vengarla , que el 
aprecio de la vida , burlando dé la 
amenaza , en lugar de cxccutar 
aquello que le mudaban levan-

rola voz,anim ando al Cacique 
Conopoyma , para que con mas 
refolücion apietaííe la batalla, 
affegurandoíe, que eran los nueí- 
,tres tan pocos, que podía tener 
por cierto el triunfo, fi proíeguia 
con teíon en el empeño.

Efto irrito ,á Garci González 
tanto j que mandp le cortaíTen 
vna mano , y lo foltaíTen,para 
que de aquella fuerte fucile á 
aconfcjar de mas cerca ¿C o n o - 
poyma-, pero el bárbaro , fin in
mutarle en nada al cu la pronun- 
eiacicn de fu íéntencia , cftendib 
el brazo con tan gallarda entere
za , que aficionado Gaici-Gon
zález á fu garvo , y defenfado, lo 
mando poner en libertad , íuíperv. 
diendo la execucion, y remitiea* 
do el caíligo *, pero efta gtnerofi- 
dad , tan ptoprja cíe íu nobleza, 
no tuvo,  al juicio de fus Solda
dos ,ia general aceptación que 
merecía , pues nó falraron dos 
de ellos, y de los mas principales,
( cuyos nombres remitimos a l.fi- 
léncio por efe ufar á fus de {¡ren
dientes ti rubor, que podrá cau- 
farles la memoria de acción tan 
indigna, y fea en quien reñía fan- 
gre noble ) que llevando á mal la 
moderación piadofa de fuGabo, 
no contentos con h  civilidad de 
murmurarla, fin <|uc Garci-Gon* 
calez lo fupiera cogieron á Sor o - 
cayma, y le cortaron la mano, 
fin que les iTiovicíIc á compafsion 
el fufiimiento con que tolero el 
prolongado rigor de aquel mar ty- 
rio ,pue5 como fi lq predicaran

en
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~cn vn'Erítto(fblo con el fin de 
atormentarlo) le cortaron el pe
llejo en redondo a la muñeca, y 

, defpues,bufcandole la coyuntura, 
con la punta de vn cuchillo le di
vidieron la mano , feparandola 
de el brazo: tormento $n cjue 

.moftrotal conftancia, que en el 
dilatado efpacio de futrirlo, man- 
teniendofe inmoble al padecer, ni 
fc leoyo vn a y ,n i  fe le efcucho 
vn fuípiro i anees con fingular de*, 
fembarazo pidió le dicflen fu ma
n o , de (pues que fe la cortaron , y 
cogiéndola en la otra que le avía 
quedado entera, fin pronunciar 

■ mas palabra fe fue muy paífo en
tre parto para donde eítaba Co- 
nopoyma»á quien raanifefto fu 
deíventura., y repfcfento fu agra
vio , para que vengarte con las ar
mas la ofenía que avia padecido 

/fu lealtad, por cumplir como de- 
¡bia con la obligación de buen 
,vaflallo i pero aterrorizo de (aer
óte al Cacique la inhumanidad de 
c,a qu el c artigo , que fin atrever fe á 
demoftracion alguna, defpues de 
aver eftado vnrato íufpenío , co
mo abforco en la confidcracion de 
aquel fucefib , levantandofe én
trelos Indios vna confufa vocería 
de- halarídos, fe fueron retirando 
por el Valle , haciendo Garci- 
Gongales lo m ifm o, para el Áf- 
íiento de Minas ,  donde avia que
dado Gabriel de Avila afsiftiendo 
con el refto de fu Campo al bene
ficio de los metales, en cuya faca 
fe experimentaba cada dia mas 
abundante el rendimiento.

dé:Vcnczuela, 3-27
-;: J Efto obligaba a los Efpafioles 
a defear cpn mas ahinco la total 
.fujecion de aquellos Indios ,aísi 
por aprovecharle de ellos para el 
trabajo, como por gozar iin  fuf- 
to (a prcciía afsiftencia eo las la, 
bores, pues aguardando por inf
lantes las invafiones conlque los 
,moíeftaban los barbaros ,;era for
jó lo  citar fiempte prevenidos, fin 
■ dexar las armas de las maños: á 
■ efte fin , corriendo la tierra con
fiequencia defde el Afsiento de 
Minas , procuraban ortigarlos, 
por ver filos daños que recibían 
en fus Poblaciones, y labranzas 
podía fer medio para obligarlos á 
que aceptarten la paz _ con que 
les rogaban i pero tenían.-tan ar- 
, ray gado á el corazón el odio con
tra los nuertros, que fin fer bailan
tes a mitigarlo los incendios que 
experimentaban, y muertes que 
padecían, fe oftenuban cada ves 
mas obftinados.; harta que avien
do falido vna noche Garci-Gon- 
^a!es con treinta hombres, y da- * 
do de repente fobre el Pueblo de 
el Cacique Acaprapocon, no chi
stante la valerofa refiftencia qjuc 
interpufieron ¡os Indios para buf- 
car fu defenfa,configuib apode
rarte de las cafas, con preía confi- 
^derable de mugeres , y mucha
chos , aunque no a tan poca cof- 

. t a , que no fe vieílc en evidente 
peligro de la vida; porque avien

t o  oido rumqr en vn bugio de la 
Población , entrando á recono- 
cerlo , por ver fi avia en él algu
nos Indios eícondidos, le falio 4

« fe
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encuentro vn bárbaro de prefen- aquella guerra, y la abfoluta fa
da agigantada , y fuerzas corrcf- 
pondientcs á lo que prometía fu 
disforme corpulencia» y enarbo- 
lando vna macana le tiro tan fie^ 
ro golpe a la cabeza, que no obf- 
tantc aver aplicado por reparo la 
interpoficion de vna rodela de 
acero , le hizo pedazos la celada 
que llevaba pueda, dexandolo fin 
fentido con la violencia de el 
golpe;pero focorrido a tiempo 
de Juan Riveros, Ambrofio Her
nández , Andrés Domínguez y  
Málpartida ,tuvo lugar de reco-« 
brarfe, mientras el bárbaro pror 
curaba defender fe de los qua- 
tro , que haciendo empeño en

jccion de aquel partido, púesren- 
didos al anror los dos Caciques, 
pudiendo mas en ellos el cariño, 
que el rebelde tefon de fu por- 
ñ a , ocurrieron luego al Real de 
Minas pidiendo la paz con ren-. 
di miento ; y experimentando ca-í 
da día las conveniencias que go-4 
zaban con el buen tratamiento 
que tenían , la mantuvieron del- 
pues con gran fidelidad , halla 
que confümidos los mas con el 
rigor de vna cruel peñe de viru e-i 
las,las pocas familias que que-j 
da ron en ser, paífado el contra^ 
tiempo de aquella calamidad, de«* 
famparando la pofícfsion de fui 1 | |_ 1 — - —'r

caftigat fu atrevimiento, intentar- . nativo fuelo, vnas fe agregaron^ 
ban pagafle con la vida fu oíladiaí la Población de el Valle de la Paf-'
pero burlando de todos la defpe* —  _ 1 ------- f ~ ~ ' ‘ '
jada deftfeza con que e} gentil ef* 
grimia contra vnos , y otros la 
macana, fin que pudieíTen ofei> 
derlc configuib la íeguridad de 
retiraríe, dexando á Garci- Gon
zález bañantemenre picado con el 
efeozor de el golpe recibido; pero 
recogido al Real de Minas con la 
prefáque avia adquirido aquella 
noche, hallo en breve motivo fu- 
ficientc para poder templar fia 
femimiento , pues reconociendo 
las indias que avia llevado cautil- 
vas , pareció entre ellas la muger 
principaldeConopoyma,y doshÍ4 
jas efe elCaciqueAcaprapocon,tan 
queridas defiipadre, que eran el 
objeto total de fus amores: acci- 
dente de tanfavorablesconfequcn-
cías, que en él confiñio el fin de .

Q A -\ K **

cua, y las mas fe retiraron á vivir 
a los Valles de A ragua donde 
governando efta Provincia Don 
Francifco de la Hoz Bcrrio el 
ano de fe reden tos y diez y fictc, 
el Theniente General Pedro Gu«* 
tierrez de Lugo las recogió al ficio 

de la Viófrma, en cuyo parage • 
fe confervan hafta oy con 

vna Población muy 1 
- razonable.

# * #
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C A P I T U L O  I X .

PACÍFICA FRANCISCO  
Infante los Pueblos de Sala
manca : entra Francifeo Cal
derón al Falle de Tacata , y  
difgußandofe con fu s  Solda

dos lo priva el Governa- 
dor de el Temen* 

tazgo,

GRande fue fin duda el tra
bajo que tuvieron aque

llos primeros Conquiftadores éri 
la pacificación de ella Provincia 
de Caracas , pues fiendo habita
da de diferentes Naciones, fuje* 
tas cada qual a particulares Caci
ques , independientes vnos de 
otros en el dominio de fus Pue
blos fue prccifo irlos conquis
tando feparados , ganando a 
fuerca de armas la tierra palmo ä 
palmo; Eítafuelacaufa porque 
manreniendoíe ocho años en vna 
guerra continuada necefiitaron 
de todo aquel eípacio de tiempo . 
para llegar a el fin de fus afanes* 
y  ver perfeccionada fu Conquif* 
ta,pucs fin permitir lugar para el 
defeanío , ni quietud para el re- 
poío, anduvieron mudando fiem-* 
pre la guerra de vñas Naciones ä 
otras, bafta lograr la fujecion de 
todas.

Confeguida, pues, la de los 
Teques, reliaba por aquel lado 
la die los Quiriquires, fus vecinos* 
que confinando con ellos por I3

Poblaciones por las orillas de el 
T u  y mas de veinte y  cinco le
guas, háfta lindar por él Oriénte 
con lá Nación Tu ínula , á cuya 
pacificación por principios de el 
añp de fecenta^y quatro entro 
Francifeo Infante con fefenca Ef- 
pañoles, y mil Indios de las N a
ciones amigas, qüe anfiofos, por 
militar a ia íombra de nucllrasAr- 
m as, qiiifieionvol untarlos acom - 
pañar nucílras Vanderas; y ven
cida alguna ópoficion con que 
los Naturales quifierpn embara
ñar la entrada en fus confines, 
configtiió á poca coila apoderar- 
fe de diferentes Pueblos, que fe- 
parados en corta dillaneia vnos 
de otros,formaban vn Partido, a 
quien Juan Rodríguez? llamó en 
fu tiempo Provincia de Salaman
ca , donde admitidos de paz los 
principales Gaciqucs,quado pen
só con tan favorables principios 
dar con brevedad gloiioío fin a 
fu Conquífb* fe halló obligado 
a defampatarla, y expueftoala 
contingencia dé malograrlo to
d o , porque .aviendo adolecido 
Francifeo Infante de vna calen
tura maligna, fe fue comunican
do el achaque a fus Soldados de 
fuerte, que muertos fiece de ellos 
en tres dias ,  y multiplicándole 
por in liantes los enfermos, paísb 
á fer contagiólo el accidente, 
fiendo general en todos la dolen-* 
cia; por cuya razón, noatrevien- 
dófe á fiar de la reciente amiílad 
de aquellos barbaros en ocafion 

Oooo tan
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tan apretada,, pues fe confianza 
de verlo imposibilitado para el 
inane jo de las armas pudiera 
darlas morivo para intentar algún 
atrevtmíencojdexatldo en el me
jor modo que pudo aífegurada la 
páz de aquellos Pueblos, fe reti
ro con fu gente a la C iudad, cu
yo Talúdame temperamento,a ín- 
fluxo de íu benigno clima, fue el 
mas eficaz antidoto para que lue
go  reftauraífen rodos la falud 
perdida* fi bien Francífco Infan
te quedo tari debilitado con el 
peftifero rigor de el accidente, 
que neceísito de muchos meíes 
de convalecencia para poder re- 
cobrarfc-

Efta fue la caufa porque no 
pudo perfeccionar la pacificación 
de aquel partido ,  que con tan 
buenos principios avia empeza
do a coníeguir íu diligencia ,pues 
aunque inmediatamente fe trato 
de bol ver i  proleguírla,  hallán
dole impofsibilirado con las re
feridas ííibfe queridas de fu acha
que , lahuvodetomar á fu cui
dado el Theníente FrancifeoGal- 
deron, quien con ochenra Solda
dos Efpanoles ,  y mas de íeiícicn- 
toslndiosdelas Naciones amigas 
el mi fino anó de fetenca y quatro 
bolvio a enrrar por los Pueblos 
de Salamanca , y hallándolos en 
aquella paz ,  y  obediencia qup 
los dexo Franciíco Infante, atra
vesó al Valle de Tacata, corrien
do por las orillas de el Tuy haf- 
ta ialir a Sucuta, fin que en todo 
aquel diftrito encontraífe quien

morsa
le hicieífe opoficíon, porque los 
Indios,aproyéchandofe dé lo fra- 
gofo de la tierra, avian defampa- 
jado fus Pueblos, retirándole á 
los montes mientras paífaba la 
inundación de aquella entrada: 
maxíma, que confiderada por 
Franciíco Calderón, con madu
rez advertida le hizo perfuadir a 
que mientras no fe poblaíTe vna 
Ciudad en el centro de aquel 
País, de donde eftandoa la mano 
pudieífen con mas facilidad repe- 
tirfe las falidas, feriaocioía qual- 
quiera diligencia que fe intentaf- 
fe para eonfeguít la füjecion de 
aquella Nación cobarde , pues 
aviendofe de executar defde la 
Ciudad deSátiago,manifeftaba la 
experiencia la facilidad con que 
al abrí so  de las montanas tu r- 
laba la cautelofa aftucia de los 
Indios quantas díípoíicionesfor
maba la rilas prudente preven-r 
cíon para el efe&o.

Llevado, pues,FrancifeoCal- 
deron de la fuerza de efte di¿ta- 
men, trato de poner por obra en 
la Guyana que llaman deOcuma- 
r e , a orillas dsl mifmo T u y , la 
fundacipn de la Ciudad que difi- 
curria , por parecerle el fino mas 
acomodado para el cafo; (como 
en realidad lo era,por las grandes 
conveniencias que ofrecía) pero 
comunicada con fus Soldados la 
maceria, hallo fuerte conrradi- 
cion en los mas de ellos, no por
que les parecieffc mal la refclu- 
ción , pues íiempre la tuvieron 
por pred ía, alabando el acerta

do
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tJo áiícurfo de fu Caboipero con- VVcr á tratar mas de la materia lie-*' 
fiderando lascircunllancias de la yo  tan agriamente la repulfa, que
ocafion,y de el tiempo, reprefen- /dellemplado con el efeozor de 
raban los inconvenientes que po- él íentimientó,empezb a deícom-
dian originarte de quedar las ' ponerte de palabras con algunos 
fuerzas divididas, fin poder fo- hombres principales de los que 
correrfe vnos a otros, pues tiendo traía en fu Campo, y falcando a la 
tan corto el numero de Efpañoles prudencia con que debía gover-
que te hallaba en la Provincia, , nar fu diísimulo, pafso a poner 
quedarían con la nueva Pobla- en prifion a Juan Riveras, Se- 
cion debilitadas las Ciudades de baílian Díaz, Juan de Gamez, y a
Santiago , y Caravallcda, faltán
doles la gente de que necesitaban 
para poder coníervarfe , en cuya 
<onfideracion era política mas 
prudente atender por entonces á 
la manutención de lo poblado, 
que no exponerfe al rieígo de 
abandonar lo adquirido, por la 
vana prefumpeion de querer af- 
íegurar nuevasConquiílas gu an 
do ellas podían dexarfe para otra 
peafion mas oportuna.

Bien conocio Calderón l a  
que petaban las razones de aque
lla repreíentacion tan bien fun
dada i pero como la propuefta 
eílaba ya reveftida de los vitos de 
el empeño, quito llevarla adelan
te,atropellando la opinión de los 
que la contradecían \ fbbrc que 
fe empezaron a mover algunos 
linfabores , bailantes para que 
<lefpues paraíle todo en diíguf- 
to s , porque los Soldados, fixos 
en la reíolucion de no coníentir 
que te poblaíTe en Ocuma re, pre- 
fentaron a Calderón vna proteíla 
jurídica,para que defiílieílc de tu 
intento i y aunque mediante ella 
íutpcndio la diligencia,  fin bol-

otros quatro, pretendiendo h a
cerles cauta poccabezasde motin, 
que tan antiguo como todo ello 
es en las Indias pallar plaza de 
delito aun la mas rendida íuplica 
de vníubdito I pues en no con- 
deíccndiendo ciegamente al an- 
tojo irregular devn fuperior , no 
ay reparo que no fe atribuya á 
atrevimiento, ni recürío,quc no 
fe gradué por defecara.

Eran nobles todos los agra
viados, y fentidos de la ofenía 
Tupieron Tacar la cara á la fatif- 
feccion de fu vltraje, pues luego 
que dieron la buclca á la Ciudad, 
fenecida la jornada, dcípacharon 
a Coro perfona de fu confianza, 
para que en nombre de todos ex- 
preífeíle al Governador la razón 
con que fe hallaban ofendidos, y 
capitulare á Calderón íobre los 
procedimientos de fu oficio. Era 
elGovernador hombre prudente, 
afsi por la experiencia adquirida 
con tus anos  ̂como por 2a madu
rez que le di&aba tu juizio , y pa- 
recicndolc mal lo obrado por fu 
Theniénte, para fatisfacer á los 
vecinos, y foflegar con tiempo la
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dematídá antes que romaííes -deron, y los vecinos;difpufó la 
cuerpo,lucgo que tuvo la nóti— idcfgraciá, para común defalici
da lopiiv o de elThenientazgo, liego de todos, por las malas 
eroblando poder a los Alcaldes confequcncias, y rcfulras que fe 
de la Ciudad de Santiago, que lo figuieron de el cafo, que dos Sol
erán aquel año FranciícoMaldo- dados, llamados Juan Pafqual, 
nado de Almendariz,y Francifco y Diego Sánchez, llevados de el
Carrizo,para que governaflen en 
fu hombrei fi bien poco dcfpués, 
antes que acabafle el año, mudo 
la forma a efta planta,deípachari- 
do titulo a Carrizo,para q por fu 
perfona,y no por razón del excr- 
cicio, profiguieíTe foloen el em
pleo, fin ncccfsicar de la copula-; 
ti va jurifdiccionde el compañe
ro : mudanza, que dio á cono
ce* á Calderón las diferencia de el 
tiempo, pues empezó á experi
mentar defdc luego, en repetidos 
defayres , la defgracia de mal 
quifto, que le causo el deforde-i 
nado obrar, dictado de fu im-r 
prudencia.

C A P I T U L O  X .

M A T A N  LOS IN D IO S
de Tacata a Juan Vafqm l9y  
d Diego Sánchez : entra él 
Theniente Carrizo en aquel 

Valle 5 y  obrando con ri
gor , lo dexa mas 

alterado♦

ENtre tanto que corrían los 
finfabores , y difguftos

que llevamos referidos emreGalr

interes, que pudieran adquirir 
por medio de algún refeate, fia 
recelar el peligro cnquclosero* 
peñaba fii codicia nnadverrida; 
falierondcla Ciudad de Santia
go, y fin otra compañía, que la 
de quatro Indios Teques, que les 
firvicííen de Interpretes , íe cn-¡ 
traron por los Pueblos de Sala-; 
manca afalir al Valle de Tacata,' 
donde,aunque en ios principios 
fueron bien recibidos de los In# 
dios, dcfpues, o por la fuerza de 
fú natural inconftancia, o porqué 
empezaron á experimentar quizá 
algunas violencias en fu trato* 
determinaron matarlos, valien-i 
doíe de el feguro con que los te-? 
nía divertidos el deícúido; pero 
aunque acometidos de improvi- 
fo, fue tan gallarda fu rcfolucjon 
al defenderle, qué haziendo cara 
los dos á toda la multitud de 
aquellos barbaros, huvieran ef- 
capado con las vidas, á no avcr-J 
los oprimido mas la muchedum-i 
b re ,q u ee l valor dé los contra
rios , pues apelando á lafiefefpc- 
ración, no huvo diligencia que 
no iatentaflc la temeridad, para 
morir matando, háfta que poi
cados á la fatiga, y rendidos de 
el caníancio, fin tener parre en fus 
cuerpos,que no peupaífe vna fie-

cha,i»
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de la Provincia de Venezuela:
c h a , cayeron muertos en tierra, 
bañados mas en la fangre ene
miga, que aun en la fuya pro- 
pria.

Ñ o fe de (cuidaron entre tan-« 
to los quatro Indios Teques, que 
los avian ido acompañando,pucs 
difeurriendp que también avian 
de tener parte en la defgracia, lo
graron la ocaíion mientras dura
ba el empeño de los otros para 
poneifecnfalvo, y venidos a la 
C iudad, dieron noticia de lo fu - 
cedido en Tacata, a tiempo que 
ya Francifco Carrizo exercia 
íolo el Thcnicntazgo ; quien 
refuelto a que para el efearmien- 
to en los demás convenia no paf* 
far aquella maldad en difsimulo, 
llevo luego noventa hombres* 
y con ellos, y algunos Indios 
amigos entro en Tacata porprin
cipios de el año de fetenta y cin- 
coi pero aunque por entonces lle
go á ponerfe fobte el Valle, ha
ciendo ladeíecha de que fu ex
pedición fe encaminaba á otra 
parte , para coger defpues Alas 
Indios defeuidados, torció la 
marcha fobre la mano derecha*: 
y  dexandoá Tacata (como (i no 
£iera el blanco & que miraba fu 
empre(Ta )fe entro por el Valle 
de el Pao, halla falir i  las orillas 
de el Guarico, de donde bolvicn- i 
do cotí predeza para acometer- 
por las cfpaIdas á Tacata , hallo" 
tan prevenidos á ios Indios, que: 
governando la Banguardia vna 
ma nana G arci- González de Sil
va , alcan^o á defeubrir vn Ef-

qñadfcn de hada quinientos Fle
cheros* quefaliendo de vn pajo
nal* donde cftaban enzeiadüjíe 
iban retirando à vna montana, 
para formar mas à loleguro ¡a 
embodada* - ,

Y  aunque, con el deíeo de 
acometerlos en lo rafó, recando 
al ardía hizo piernas al cavallo 
para alcarcarlos antes que íe 
abri ga fTcn de el m ente ;y a no pu
do corifeguirlp, por averíe ampa
rado con tiempo de la elpeíura 
que formaba eí arcabuco, yfolo 
bailo en la campaña à vn Indio* 
llamado Ycraco, que engañado 
de fu esfuerço le efperaba calada 
la flecha al arco, prefunriendo fer 
bailante fu valor para oponcrfçle 
foloi pero embiílicndo con él 
Garri-Gonçalez à todo cl correr 
de fu cavallo,le dio tan fiero bo
te con la lança, que fufpendien-, 
dolo de el fuélo, lo llevó vn breve 
rato por cl ayre; y paliando de 
largo en la carrera , quando pen-- 
so que lo dexaba muerto , al bol- 
ver dcfpues la cara lo halló, que- 
pueílo cu pie (e mantenía pelean
do con Juan de la Parra, y Diego 
M codez, hada que paffado á e t  
tocadas todo cl cuerpo perdió d  
aliento,y la vida.caycndomuerto 
en-el fuelo, fin que de alguna de 
las heridas (con fer las mas que te
nia bien penetrantes ) le huvieífe 
íalido fangre ; y procurandoin
quirir la cauía de aquel (cacto, > 
como acafo le quitaífen vna fartai 
de piedras coloradas, que tcnut 
puedas al cuello, al indantc em- 

Pppp pezó
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^ ^  P íÍ?"/./• Ij 'tbiVl» (júp./C. dc Id HijloYlá
pezo a trocará canos quanta fan- Indios por entonces intencaílen
gre mantenía comprimida, en , otra cofa,paísoCanizoi aquarte- 
aejuet yerto cadaveri manifeflan- Jarte aquella noche entre las bar
do con aquclla.experiencía la na- raneas que formaba vna que
z a l  virtud de aquellas piedras brada donde las Centinelas, 
para rellanar lafangre,decuyai citando con cuidado, aprifiona- 
propriedad fimpatica hizty def- ron,cinco Indios, que pueflos 
pues diferentes pruebas en varías à tormento, confeíTaron venían 
ocafionesGarct-GoníalezdeSil- ¿explorar la forma en que. cita
va piallandola ííempre verdadera ba diípuefto el alojamiento de 
à la nías minima aplicación de fu los nucítros, para poder atácar- 
conca&o, de que refrito el apre- los con feguro antes queama- 
cio que grangeó en fu eftimacion necicíTe el dia figúrente; y hallan^
aquella alhaja, pues la cohfervó do-Carrizo en ella declaración
en fu poder como teforo, halla cuerpo bailante para executar vn 
que el GoVernador Don rDiego caftigo, que firvieífe de terror à 
deOfTorio,algunos anos dcfpues, los;dcmas,mando luego dar gar- 
teniendo noticia de la rararVirtud rote à quatro de ellos, dexan- 
de aquellas piedras,fe las quito,ca do, libre al quinto, que llamaban
el pretexto de embiarfelas porco- Manarcimá, por fer hermano de
fa fiogularàl Rey Phelipe II, vno de los Caciques principales 

Quando el invencible A l- de aquel Valle ,y.vèr fi por fu in- 
fonfo de Alburquerquc expugno tcrpoficion podía affegurar el f o t  
c! emporio de Malaca, hozc men- fiego de aquellas Naciones alte- 
cion Juan Sarrios en fus Decadas: radas ; aunque dcfpues manifello 
de ci Alia , y Damian de Gois la experiencia la tfaycion (índigo 
en lasChronicas de el Rey Don nade vn EfpanoI) que fe ehcér- 
Manuel dciotrocollar femejante, rabil en ella piedad fingida, pues 
compueíiodef huello de yn ani- ¡ aviendo defpachado a elManarci-t 
mal,que fe cria en la Isla dejava, ma cen embaxada,para que ;de.fu:
que fe hallo en el cuerpo; de vn parte aíleguraífe¿l¿s Caciques, q
Malayo, tan conforme enei todo.: coino leéntregaffemíos culpados; 
con el nueííro > que fi los iguala en U m ñertedcjuan Pafqual j y> 
Ja nacuraleza en la virtud , los Diego Sanchez;j áicuyp eaíligo
acompaño la fortuna en la def- folo tiraba fu enojó , podían fa- 
grati a , pues fi el vno fe anego ea  ; lir.fin recelo à hablar con el sparii 
cleftrecho deSincapura,embian~; que interviniendo huevos páótos 
dolo à Portugal, elle otro pare- fe bolviefle a eílableccr la paz, 
ciò frmergido à villa de Puerto- turbadaipor la défgraeia de aquel 
Rico, remitrendòlo à Caftílla. , accidente no perifada. ; 

r Muerto Yoiaco ,  fin que lo* ; -Creyeron los Caciques ía
- ' ; pro-



propueftá, y fin recelar podía 1 los Caciques, y procediendo a ja  
caber engano -en la finceridad averiguación por vía qüridica, 
que prometía  ̂ falieron aoneon- ayiendo rcfaltado de la. fiirnaria
trarfe con Carrizo Gamaco ¿ y 
Ar aguare, que eran los mas prin
cipales, acompafiadosde cien In
dios cargados de aquellos balli- 
meneos qúe: producía fii; pars, y 
exagerando las anfias con que de
fecaban lapaz,  y el aborrecimien
to con qué miraban lar guerra, 
paíTaron a di feu 1 parfe ¡fobre la 
muerte de los dos Efpanoles, ale
gando no avian tenido parte en 
çl delito ¿ por averió ¿ometido 
Vinos Indios particulares, fin in
tervención de los Caciques, los 
quales,temerofos de élhcaítigo 
que merecía fu maldad, anda
ban fugitivos por los móhtes,por 
cuya caufa.no podiane* áunque 
quifieran,cumplir cori ehnanda- 
t o d e  entregarlos*, peroqiie en 
qualquier tiempo que pudíeíTen 
averíos à las; manos : eftabáa 
prómptos à llevarlos à la Ciudad, 
para que en la legalidad de aque
lla demoílracion quedaífe acre
ditada fu inocencia, ' q

Bien pudiera Carrizo avc£ 
admitido eítas difçulpas ,'aunqué, 
no las tuviera en fo fentir por ver
daderas , pues bailaba la cón- 
fiança con que aquellos mifera-j 
bles fepufieronen lus manos,parât 
que obrando la piedád dielTe lu
gar en fu pecho ; al diísimnlobero 
dexandoíe llevar de la vengança,i 
y  atropellando el falvo cóndúólQ: 
en que tenia empeñado el puri-;. 
donor, pufo, luego en prifion à

que formo cón ellos; folfoios el 
qiic los m 3S£de'aquellos;:Indios 
que éílaban ; |y:efences ,  aunque 
rió avian cooperado én la fu e r te  
dé los Efpancdes, avian fido par
ticipantes de clcombite qucM it 
pufo la brutalidad de aquellos 
barbaros paraíeoínerfe los cuer
pos , mandòcortàr las orejas, y 
Uarizcs al Ca c i q tieC a m a co, y  dar 
garrote i  treinta y Icis, Lósque 
piuecieiron mas culpados,énr rhn- 
upj cambien a¡;la parte eri la* infe- 
Ucidad de ciba de fora eia él Caci-D
que Araguare x qué maldiciendo 
fu fortuna, y blasfemando de la 
infidelidad dé el trato doble con 
qué avia obrado;Garrizo ,: rindió 
la vida al dogal, pallando por 
las anguftias de eliuplicioiy por
que Manarcima, ya que avia fi
do el interlocütór para las villas, 
no quedaífe fin el premio que 
merétia fu trabajó, le hizo cortar 
la mano derecha, pagandole con 
aquella inhumanidad no mere
cida ía buena intención, que ele-, 
biaíer ellimada^

Ella crueldad de Carrizo, 
executada mas a1 impullos de la 
violencia, que à leyes de la ra
zón 9 .cxaíperó dé fu e r t e  à Tos Irí- 
d io í, que conociendo en là fuer
za J e  íii deiventura, que rii . ar* 
mados hallaban remedio, niren- 
didos encontraban deícanío, de
terminaron por alivio, antes mo
rir con yalor en lá guerra;, que
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perccercon encinos cnlapaz > y. gozáífccft feudo 3 fíenlo el nwá 
comando las armas con rcfolüu iiittrcíTado en los atrafíos de fu 
cion defefpcrada, dieron a entert* pérdida ífatb de aplicar el 
der a Carrizo con las obras los hombro con empeño a folicirar 
términos a que llegad  défpechp los medios mas convenientes pa- 
de vna Nación ofendida, pü<$T ra poder pacificarlos , a cuyo' 
fin dexarlo foífegar en parte alu fin el añofigüiente de fetenta y 
guna lüe tanrepeúda la mólef- ftis,aviendo llevadofefentahom- 
tía de ctnbofcadas , affaltos y bres,eñttbcon ellos al Valle, deu 
acometimientos con que lo perfil terminado ton la experiencia ad-i 
guieron > que hallándole defef- quirida a que enmendarte la cle-J 
peradoconeltefoñde la hoftili-t mencia lo que avia errado el ri- 
dad tan continuada, tomo poí gor ■, pero como los Indios^efcar-
acuerdo defamparar el Valle > y mentados de lo pafiado, no íq
bolverfea la Ciudad, fin aver atrevianá fiar de ofrecimiento^ 
confegüido otro ftuto delu tfc- aunque.ptocuro íatisfecerlos con
meridad inadvertida, que dexar buen modo, ofreciéndoles la paz,* 
amancillada fu opinión con él jamas qiiiíkron hacer cara para 
dcfcrcdito qüe fe figuió en fíl admitir, la propuefta* antes, rc  ̂
fama, é impofsibilitada por en- fucltos a llevar adelante los pro-í 
ronces la pacificación de aquello  ̂ greíTos dér la guerra, nombraron5 
Pueblos rebeldes , que obílinb por General de fus Armas al Ca^ 
mas, íu crueldad. cique Para yanta > que era el inas*

empeñado en la defenía, por ave^;
C A P I T U L O  X t  fido el principal motor para fas

muertes de Juan Pafijual, y Die- 
E N T R A  G A R C L G O Ñ -  go Sánchez i quien reclutadas íüsr 
f d l e z  a l  V á l le  d e  Tacatái Tropas , y difpuefhs quantasi
t r a t a  c o n  g e n e r o  f i a d  d  ló s  Prcvcncionc*s fe parecieron nccefv 

*  ™ * > n » * s* l a r i a s  para ffiir con lucimiento 
¿  de la obligación éntjue lo tenia-

e jie  m e  to e re *  , puerto fu empeño, haciendo rae-/ 
d u c t r io s , nolpredodelos nueftros, y o f-

tentación de fu deliro dio en po-- 
Alegrada la reducción nerfe todas las mañanas íobre vn" 

de los Indios de Tacata peñafeo a viíta de el alojamienro 
con las temeridades de Carrizoi donde eftaba Garci-Gonsalez; 
como quiera que aquellos Pue  ̂ confugente , ymoftrando delito 
blos cftaban encomendados en allí la efpada qqe le avia quitado 
el repartimiento general a Garci- ¿Diego Sánchez, decía: Y o  f o f >  

González de Silva> para ĉ ú&tós Parayauta el que mato a vuertros;
com .
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compañeros, y fi no òs bolvcijs ì  pqco raco dafpuc« ̂ de aver ama- 
predo A U Ciudad tengo de ha- necidp hizòfeirfla Vigia “decque 
:cer lo mifmo con vofotros : bol.- venia P a r aya u tac o nm a$ 'dti¿eicn 
veos,pobres mal aventurados,que indios quede: fe guian U ñ ad os,
enganados de vueftra fobervia 
venis bufeando la muerte, que os 
cita prevenida en mi macana.

Bien quiíicra Gírci-Gonzá
lez dcíÜe luegocafttgar la barba
ba arrogancia de el Cacique, pero

però caminaba el barbaro tan fo- 
ber vio , y orgullofo , qu¿ addati- 
tandofe definí favos diveitida.’fe« <r
ípetió folb en la etnbofcada, fin 
reparar en CJatci Goncalez , que 

^  ̂ ton la efpada en la mano le iba
avia de por medio vna quebrada, faliendo ai encuentro, harta que
queeftabi al pie de el peñdco, bolviendo coivcafudidad la cara
cuya profundidad , no dando lu- 
,gar para peder p.iíTar A la otra 
vanda, firvió los primeros dias de 
embarazo á fus defeos, harta que 
viendo el defahogo con que 
aquel Indio continuaba en publi
car fus amenazas, determinó bufe 
car forma para armarle con fecre  ̂
to vna embófeada v á cfte fin fa- 
lió vna noche de fu alojamiento 
con treinta hombres, y aunque a 
cofta de grandiísimo trabajo, 
poráverfido ncceífario caminar 
mas de dos leguas , y  romper vn 
pedazo, con Gderable de montana 
para defcabezarla quebrada, que 
le fetvia de embarazo, eoníiguió 
antes de el amanecer ponet fu 
gente de la otra vandal cafi A ef- 
paldas del miftno peñafeo , en 
parte dónde no podía fer vifta, y 
jnandando fubir en vñ árbol avn  
Indio T atiiu  de los que llevó 
configo, para quc fjtviefle de ata
laya, y avifalTe quaudolvinieífe 
el Cacique j fe eftuvo quedp es
perando la ócafion patalograrfu 
embofeada, en que no tuvo l ugar 
de confuminpucho utnipp,pues

á tiempo que le defeargaba el 
golpe , vcon gentil deíembarazo 
diodos, ocres palios atrás para 
tener lugar de difpararls" vna fie- 
cha *, pero antes que pudieíTe lle
gar á. batir la cuerda al arco fe la ‘ 
tenia cor tadaGarci-González con 
vn, tajó , :y atíegundandolé con 
ptro, le dió vna razonable herida 
en la cabeza, dé que atormenta
do el Cacique empezó A dar trak 
píes, pidiendo amparo ados Tu
yos.

Entonces. 1&$ demás EÍpano- 
les, que citaban en la emboícada, 
Olieron a 00 metiendo á I oslo dios, 
que prefurofqs, al yet herido A ítt 
Cacique, ocurrían á láTefcníai 
peto puertos con bréVbdad ett 
confiafión y dcforden,<|bedaron 
desba ratadóspór el • valóT’de los 
nueitros, paffando Parayaüta por 
la fortuna infeliz de priponero f̂i V 
bien como;eocontfó ccbÉitEiag- 
nanimo corazón de Garcr-Gonza- 
lez no tuvolugardo exporimen-. 
tai los. efeólos ;de femejanre defi 
gracia , puesvíando de la genero- 
iidad d¿ aquel efpit ¡tu noblerqué%

v Q.<m  1(?
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le alimentaba d. pecho , contri ej 
dictamen de todos fus Soldados* 
lo pufo,luego en libertad, hacieft^ 
dote curar primero la  herida de 
la cabeza: acción, quefücbaftan- 
te á confeguir el mejor éxito que 
fe pudiera efperar de aquella guen* 
r a , pues agradecido el Cacique (á 
bizarría can hidalga, comboco a 
los demás principales de aquel 
V alle, y pcrfuadiendolos con ra
zones á que dexaíTen las armas¿ 
les obligo fu reípetoá que rendid 
dos foliciraíTen la paz>falicnd0 
voluntarios á dar áGarci-Gonga^ 
lezla obediencia; quedando por 
cite medio reducidos con tanta 
facilidad aquellos Pueblos, cuya 
pacificación fe avia tenido poco 
antes por muy dudofa: para que 
fe reconozca, que no ay Nación¿ 
por barbara que fe a ,á  quien no 
obligue la fuavidad, al paffo que 
defefpcraelrigor.

C A P I T U L O  X II .

orí a
de verdadero,vcrfe obligado, por 
la puntualidad que pide la H  i {lo
ria , á referir algunos íuccífcs, qué 
por lo raro de fus circuniiancias 
pueda quedar en duda fu certi
dumbre ¿necefsitando de el pia- 
dofo confentimiento de elLe&or 
para fu afeenfo; pero hallando el 
piefcnte acreditado con diferenu 
tes inítrumentos auténticos, que 
con la antigüedad de mas de vn 
íiglo afl’eguran (u relación por 
evidente ,y  la aífentada tradición 
con que de padres á hijos fe ha 
confervado hafta oy en cita Pro¿ 
vincia por cofa particular la me
moria de elle fuceíío afuera pa'fl 
farlo en filcncio defraudar injus
tamente á fo dueño de los aplau- 
fos que merece acción tan gran
de, folo por la vana defeonfianga 
que pudiera originar la temida 
contingencia de vn recelo ; pues fi 
las hazañas de Fernando Cortes, y 
las de Duarte Pacheco las huviera 
dexado el tqmor de la increduli
dad cnel olvido, no huvicran He-*

I N T E  N T  A : N  L O S
Indios de] Salamanca matar a 
Francijpp Infante , y a Garci- 
Goncqlfáv dcfieníefe cjle con 

valor ¿y libra delammrU 
- r al compañero,

¿ ' ■ . ■ . f ' : . ■ ; ■ : - i

GOnfieílb,  que temerofo.fy 
□ aún puedo: decir que def- 

confiadp* ) entro á tratar de la ma- 
teriar que ba defervir de aífump- 
to á elle Capiculo.; por 1er punto 

f  muy feiiifible, para quien fe precia

gado á eternizarle fus nombres 
con la general aclamación que los 
celebra la fam a, ni el vno huvic- 
ra coníeguido fer alfombro dé las 
Naciones :tle Oriente, ni el otro 
la gloria dé que fus arreftosayan 
fído la admiración de el mundo; 
y a fs i , menofprcciando los repa
ros, quepudieran dar motivo para 
acobardar la plum a, d ig o : Qué 
aviendo Garrí-Gongafez de Silva 
retiradoíé ala Ciudad ¿ defpucs de 
pacificado cel Valle dé Tacar», 
( como queda referido enclCapi-

tu-
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etirlor antecedente ) no teniendo confuelos de fu pena, fueron dé 
por entonces en-que cxercitar fu las mifmasconvcriaéionestomañ-* 

-valor* por hallarle ya fujccas,y do animo para refolverfeá folici- 
íTcducidas codas las Naciones que tar como pudicífeii la reftaura- 
componían la Provincia de Ca- cion de fu libertad perdida, 
tacas ,dercí mino , con la feguri- ; Y  aunque para negocio tan 
dad que prometía la paz de que arduo no dexaba de acobardarlos
gozaban , dar vna buelta , por la confideracion de las dificulrá-
modo de paífeo , el año fubfe- des que traía configo la materia

y 77, quence de fccenca y fietea losPuc- que emprendían fueron tan
blos, que llamaban del Partido eficaces las perfuafiones, veonfe-
de Salamanca, los quales tenia en jos con que los animaba al rom^
repartimiento de Encomienda á pimiento vna vieja , llamada
medias con fu cuñado Franciíco Apacu-a-ne , madre del Cacique
Infantesa cuyo efedto combidado Guafema , grande hechicera, y
cite, y otros dos Soldados Efpa- arbolaria , que atropellando por
ñoles, exécutaron el viage todos los rieígos que prevenía fu temor,
quairo, fin recelar los movimien- quedó determinada entre todos
tos que podian originarle en la la fublevacion, iq u e avian de dar
mudable condición de aquellos principio con la muerte de aque-
barbaros. líos quiltro Efpañoles j pero pa-

Llegados a Salamanca fueron ra conféguirla con mas feguri-
lecibidos de los Indios con muéf- dad , y menos fufto , les pareció
tras Angulares dé amiftad muy conveniente fufpender la execu-
verdadera, porque en realidad el cion , difsimulando fu inrento
buen tratamiento', y afable con- haftá que llegada el tiempo en
dición que fiempre avian experi-- , que cftuvieffen de próximo para
mentado en fus dos Encomendé- bolvcrfe á la Ciudad,
ros no merecían otra cofa ¿qué Vivía Garci-Gonjalcz con 
vnacorrefpondeñciamuy fegiírá* los ofros°Com pañeros en vna cafa, 
y  vn^ voluntad muy firme i pero qué avia hecho fabricar para él 
enmono ay fervidümbte tolera- efeófco frt el alro de vn repecho, 
ble para quien tiene en la memO- que formaba la Serranía á diftan- 
ria que en otro tiempo fue libre] cia moderada de los Pueblos , y  
baftó el confideratlos como dúc-' llegada láocafion que defeaba la 
nos, para que fu ^comunicación barbara perfidia de lós Indios pa
les fucile faftidiahdopoco a poco*, rá lograr fu maldad, la noche án-
y  como en algunas ocafiarics fe tecedenre^l di3 en que avian dé
juntaffen los Caciques a divercif hacer, fu viage fu hieran á la cafa 
fu defventüra cdh ■ el alivió de haftá dócicntos^Gandulcs ¿ cíco- 
comünicar vnoscon‘ocroslos def- gidos entre los que tenían por

mas



34o P á r t . L L ib .V t C a p . J l l . d e  la  H i j l c r i a  
mas valientes , desando ptomp- despique eftabantrias a la  mano,
fos.áU mira ortos dos m il,qué 
avian combocado de toda la; co* 
inarca jpara que ocurriefTen á la fe* 
ña que les diefie el alboroto*, y 
ocultando h  trayeion premedita
da con los ferviles rendimientos 
de vna voluntad fingida, dixeron 
á Garci González iban a dormir 
allá , para irle poi la mañana 
acompañando hafta dexarlo en 
la Ciudad: atención, que tenién
dola fu confianza por fcgu?a,lá 
aceptó defdc luego, fin recelo de 
el daño que podía encubrir la an
ticipada prevención de aquel 
eos tejo.

Iban los Indios, al parecer, 
£n  armas, porque no las lleva
ban manifieftas, peto todos pre
venidos de haces de paja s y de le
ña para hacer camas , y fuego 
con que poder calentarfe aquella 
n oche,y  entre ellos , con.gran 
recato , llevaban efeondidas las 
macanas, para valerle de ellas á fu 
tiempo , fin que alguno de los 
quatro Efpañoles llegarte á pene
trar lo que tenia forjado la caute- 
lofa malicia de fus huefpedcs, an
tes con gran feguridad íe echaron 
á dormir en fus hamacas , pero los 
indios,que con cuidado obfer- 
(vaban los movimientos para 
aprovechar las ocafiones, luego 
que los Cutieron dormidos fe

les dieron crueles heridas, a tiemr 
po qu&Garcb González, dcfper- 
tando con el ruido que formó la 
barbara confufion de aquel gen- 
rio, corrió á bufear fu eípada, lie-* 
vando al brazo rebuelta vna frar 
zada , que le avia férvido de abri
go aquella noche p¿tá dórmir en 
la hamaca*, pero como no la ha- 
llaífc en parte alguna , apeló la 
necefsidad al remedio mas 
prompto que le permitió el apric*. 
t o ,  y echando mano de vn leño 
de los que ardían en el fuego ,cn-: 
ccndido masen colera de lo que 
eftabaen llamas el madero,etn» 
biftió con fus contrarios, afíegu*. 
rando la vida en la refolucion de 
aquel arrefto ,pues convertida en 
furor fu valentía,no daba golpe 
en que no fuerte vna muerte , ni 
hacia amenaza, que no caufa fie 
vna heridas de fuerce , que no 
podiendo los Indios tolerar la re
petida execucioivdje tanta ;ofenÍ3,' 
revieron por mejor cogerlo a 
manos , pareciendoles mas fácil 
fajera*lo por medio de la multi- 
tud,á vna prifipn , que quitaile 
la vida á fuerza de armas *, pero 
engañóles la cobarde preíump- 
cion de fu confianza, porque fi 
hafta allí avia obrado en Carci-
'González el valor, al ver que fe 
multiplicaba cpn mayores peli- 

apoderaron de las efpadas^y de- grosel aprieto , p4só áfer ideíijfi. 
mas armas que tenian en la cafa, peracion,Io que avia fido defería, 
para quitar la eíperan^a a ja de- puesavicndoloecgidcen pcfelos 
fenfa, y embiftiendo conFranciíl Indios , y llevándolo cargado, 
co Infante, y ios otros dos Sóida- acertó a alcanzar conla ulano vn 
¿ í: aci-
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^zicate/que el dia antecedente 
avia el mifinocolgado de vn cla
vó en la pared ,, y  cobrando nue
vo brío Con la ayuda de aquel 
jnílrumenro débil, fueron tales 
los go lpes, y heridas con que 
maltrato a los Indios, jugando 
el azicatc a vn iad o , y á otro,que 
fe vieron obligados a íoltarlo, fa- 
liendofe de Ja  cafa aprefurados 
con atropellamierito tan, violen
to ,  que no pudiehdo caber todos 
por la puerta , derrivaron con el 
tropel vn liento de el baxareqüe,

- que fervia a la caía de pared.
. Entonces Garci - Goi^akz* 

no contento con aver hecho reti
rar a fus contrarios, acudió a de- 
fatar vn perro de armas, que 
aquella noche,porque no hicielíe 
daño á los Indios ( teniéndolos 
por am igos) lo avia mandado 
amarrar con vna cadena a vn

fiofte > y como ficon aquella dil
igencia huvieífe adquirida cf- 

füer$o para fujetar vn mundo, 
armado con la frezada,el azicatc, 
y  el perro,falio a buícar a los In
dios , que a poca diftancia de la 
cafa fe avian quedado parados, y 
rompiendo por medio de el E l- 
quadron con mas braveza que 
vn toro, fin que le acobardaren 
Jos golpes de las macanas con 
(que le tiraban todos, iba hirien- 
jdo con dcfefperacion a vnos, 
mientras el perro con corage def- 
pedazaba á otros, atravefando de 
efta fuerte ya por vna parte , y  ya 
por o tra , dexando en todas las 
feñalcs de fu rabia rubricadas con

fangre de fas contrarios en los 
deílrozos que hacia, halla que 
aviendole dado vn macanazo en 
las efpaldas , que le obligo a 
hincar en tierra ambas rodillas, 
viendofe ya pollrado, y fin la 
ayuda de el perro, porque ya fe lo 
avian muerto , apelo a la promp- 
ta viveza de fu ingenio , y como 
fi tuviera algunos Soldados pre
venidos para que pudieran fo- 
correrleen aquel lance , levanto 
el grito , diciendo: Ea,amigos,y 
compañeros * aora es tiempo de 
acometerá ellos perros, para que 
no íe queden fin cailigo , a cuyas 
vozes, poífeidos los Indios de vn 
pánico terror , fin faber de quien 
huían,dando confufos halaridos, 
con precipitada fuga fe echaron 
por vna ladera abax o.

Libre Garci- González de 
aquel empeño en que lo avia me
tido fu temeridad , bolvio paia la 
cafa a bu fea r á fus tres compañe
ros, á quienes halla entonces no 
avia vHlo, ni le avia dado lugar la 
precifion del aprieto para faber 
fi pitaban muertos , o vivos,y ha
llándolos rendidos en el fuelo, 
aunque con vida, reconoció cita
ban mortales, por las muchas -he-* 
ridas que tenían, pues folo Fran- 
cifeo Infante tenia doze ,  que 
fiendo algunas de riefgo, chufa
ban todas cuidado, por la abun-f 
danciade fangre que vertían; y 
aunque Garci-González, no me-, 
nos Ultimado que los otros, fe 
hallaba también con cinco heri
das , vna mano hecha pedazos, y 

Rrrr c\
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el cuerpo todo acardenalado,: y que perccieíTcfi - todos, 
molido de los muchos golpes que acompahar^ quindo valiendo
] e avian dado los Indios} íin env  ̂ fe de el vigor-1 con ■ que fe hallá-
bargo, no deímay ando fu aliento 
en medio de tatos riefgos* íe quito 
la camifa , y los Callones blancos 
que traía pueftos, y partiéndolos 
en tirasj fue ligando con ellas cor- 
mo pudo las heridas de Francifco 
Infante, y los demas compañero ,̂ 
para ver li contenida la fangre fobre fú s horúbros d
c o n  aquella aplicación cobraban francifco Infante : camina 
algún vigor p ra  poder camina*, ¿ ¿ h  inda U noche hajlalfc

ban, aprefurandocl paílo podían 
confeguir la retirada antes que 
los Indios los figuicífen.

C A P I T U L O  X III. h  

C A R G A  GARCJjGON»

pues en aquel conjunto de peli
gros, de que íe hallaban cercados, 
no avia otra efperan^a en que 
afiat^ar el remedio, que intentar 
la retirada, desando á la contin
gencia de el fuceffo la fortuna de 
lograrla i á cuya rcfolucion de
terminados todos quatro,falieron

gar a los Ĵeques » donde km? 
parados de ios Indios, a f  

jeguran las 
vid a s.

ERa Francifco Infante cunan
do deGarói-Gon^alez^por

de la cafa aquella mifma noche, eflár cafados el vrio con Beatriz, 
con animo de caminar quanto y el otro con Frafitifca dé Róxas, 
pudieífcn,fiadosen laconvenien- ambas hijas dé Pedro Gómez 
cia quejes ofrecia la obfeurídad de Ampuero, y  de Alia dé R o - 
para hacerlo con recato i pero co- xas ( a quien por paílariempo 
mo Francifco Infante fe hallaba mando ahorcar el tyrano A guir- 
tan desflaquccido con la falta de re en la Margarita) y afsi por el
la íángre, y poílrado al vehemen- te m otivo, como por pareccrlea 
te dolor que le caufaban las herí- Garci- González era defcrcdíto de 
das, apenas avian caminado me- fu valor, y defayrc de fu puntó 
dia legua , quando conociendo el dexar defamparado el compás 
craimpofsible el paíTar n âs ade- ííero en el rigor de aquel lance, fe 
lance, pues fentia que por inflan- determino a la mas bizarra ac
res fe le acababa la vida , les pidió ciotvque pudo caber en pecho 
á los compañeros procura fíen af- noble, pues refuclto a perder la 
fegurar las fuyas.,  profiguiendo vida antes que dexarlo folo,vien- 
en fu camino fin detenerfe á cipe- do que era impoísiblc el caminar 
rarlo, pues a viendo el de morir por los repetidos définayos que 
en breve de vna manera , u de le daban; fe lo echo (obre los 
otra, no fe remediaba nada con hombros, y  atravefando con él

por



canfancio, y las heridas los otros ;dc fus contrarios , que venia tiba* 
dos compañeros, caminando él xando por la loma , difcurríendo 
mas de tres leguas con Franciíco ( porque ignoraban la caula) que 
Infante a cueftasy llego al ir ama- era invaísion contra ellos, origi^ 
Meciendo á la quebrada de los iiadhde íu enemiílad antigua , íe 
Paracotos, .vinillo .termino de diípufieron conprefteza a iá de* 
la Nación <Júiiiquire, y princi- fenía, y juntos al ¡ cftruendó con 
pió de la habitación de los T e- que tocaron a rebato íus-fotutos, 
ques. ocurrieron a la quebrada, para

No bien avían defunpara- embarazarles el paíTo con las ar
do la cafa de Salamanca los qua- m as, donde encontrando he- 
tro afligidos Eípañoles, quando ^ridos, defangrados , y mortales 
determinados los Indios á aca- aquellos dos Eípañoles, é infor- 
barlos de matar, bolvieron a buf- madosde la trayeion que avia da- 
car los otra vez",pero encontrando do motivo a fus defdichas, tuvo
acaío con el cuerpo del Cacique tal lugar la clemencia, aun en la 
Guacíquana, a quienGarci- Gon- ogreite condición de 1 aquellos 
^alezavia quitado la vida a gol- barbaros, que movidos a piedad, 
pes de el azicáté, concibieron tal ¿irritados de el trato doble , y 
alfombro ál ver de aquella fuer- aleve proceder de fus vecinos,to
te muerto a fu Caudillo, que fuf- marón por fu quema el amparar- 
penfos, mientras £l efpaptó per- ios ¿haciendo horirofo empeño 
mido lugar para el conícjo,, y el de favorecer con bizarría a los 
fentimiento dab atiempo aldcfa- . que áviari mahracado fus concra- 
hogo ,  lo r uv ieron aquelfos po- % licís" con infamia j y dcípues que 
bres heridos para llegar primero con gallarda opoficion, y venca- 
á  Paracotos, pues aunque irrita- ja conocida obligaron a los Qui- 
dos defpues determinaron íeguir- riquires a que fe retiraílen corri- 
los para vengar la muerte de el d o s, aplicando fus arbolados la 
Cacique , aprovecho tanto la virtud mas adiva de los fimples 
ventaja que avian ganado con el que conocía fu experiencia, y los
tiempo que les dieron para la antidotos mas eficaces que víaba
retirada, que guando los Indios fu medicina á la curación de las 
Ueg aron a adornar por lo alto de heridas de Franciíco Infante , y 
la loma,que cae íobrela quebra- Garci-Gon^alez, que con la agi
da, ya eftaba Garci-Gon^alez af- tacion , humedades de la noche,
figurado en J a  orilla de la otra y accidentes de el camino, fbbre

avet
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avcr fido ficmpíc de peligro, íc fije cl fuceflb memorable de el
hallaban apoftemadas ,  vlcera- 
das i y  corruptas, configuieron 
aflegurarlos de el r ie íg o d an d o  
lugar la mejoría, para que palia
dos quatro dias, que fueron me- 
nefter para el defeanfb ,  y  tomar 
algún aliento, los pudieflen en 
hamacas tranfporcar á laCiudad, 
donde fueron recibidos con el 
alfombro que requerían las cir- 
cunftancias de el cafo > y elle

azicate j que hafta oy dura* 
celebrado en la común ad^ 
miración de ella Provincia 
por vna de las hazañas mas 
gloriólas ,  que exccuto Gar?* 
ci-Gon^alez entre las muchas 
que eternizaron fu memoria, 
para aplauío perpetuo de los 

triunfos , que configuro 
en fus Con

quillas.

LIBRO
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LIBRO Sí Pt I m o
DE LA CONQL'ISTA ,  Y POBLACION

DE LA PROVINCIA

CAPITULO PRLMKRO.
S U J E T A  SANCH O  G A R C ÍA  CON É£ C A S T IG O
los Pueblos ’ ¿e Salamanca : fa k  Gárci-Goncaíez - de Silva 

en bufca de los Carives , que amenazaban a Vakncia^ 
y  viene Pon Juan Pimentél a govcrnar 

- . . la Provincia,
!L PASSO Q U E 

celebrada en 
la Ciudad la ac
ción de Garci- 
González , afsi 
por las circunf- 

tancias que la acreditaron grande 
entre las reíoluciones de fu brío* 
como por áver fido motivo para 
aflegurar las vidas de dos vccinoi 
tañ amados cómo fueron etv fu
tiempo e l , y  Francifco Infante i 
causo notable defeonfuelo taino-
pinada fublevacion de aquellos 
Pueblos, puesquando fe canil- 
deraba vencido ya d  trabajo, y

corifeguido el defeanfo con la gc-i 
ñera! pacificación de íasNacioncs, 
tnañifcltaba aquella novedad el 
defamar,qüé vi via oculto en los 
corazones dé los indios,para bro
tar en rompimientos fiempre que 
la ocafion les ofrccieífe á las man 
nos fu melena.
' ■ •; Go verriabañ por aquel riem-«: 
po la Ciudad Juan de Gucva* 
ra ¿ y Francifco Maldonado, AU 
caldes Ordinarios de aquel año, 
por a ver paíTado á Coro el The- 
niente Francifco Carrizo,y deter-s 
minados a cafiigar con brevedad 
el atrevimiento de los Indios, an-

Sí f f  tes
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tes, que con fu exemplar intentaí- á Sancho García a execntar el caf-
fen lo mifmo otras Naciones, tigo en lo infenhble, talándolas 
aunque Garci-Góriplez de Silva, íérfienteras, y pofiierido fuego á
no bien fano de las heridas, pre- quancas PoblacioneséticontraBa, 
tendió fe le cotnctiefTe, como háftaque vna mañana huvo de 
ofendido, la expedición de aque- a ver a las:manos vn Indio, que los
lia enriada,para tomar por fu nía- Batidores de fu Campo hallaron
no fatisfacciori de íu agravio, no efeondido Temblando púas enve-
qu i Cerón los Alcaldes convenir nenadas en el camiño,para que al 
en fu demanda, por no poner cíj pifarlas los nucí^ros^ quedaííen
riefgo conocida íu perfona, que heridos de la oculta trayeíonde 
mal convalecida todavía de los aquel engaño ,e l qúal puedo a 
trabajos paffados, aun fe hallaba tormento declaro; como losln- 
con mucha parce déla falud per- dios,animados con lm oricia de
dida; y nombrando á Sancha, que era corto el numero de Efpá- 
Garda r vecino principal, y de ex- ñoles que andaban dellruyendó
periencia , falia de la Ciudad ;con aquel Partido, fe hallaban decer-
cinquenta Soldados Efpanoles, y minados a probar forruna con las 
algunos Indios Tcques ,  procu- armas »buhando ©perruna - oca- 
r ando ocultar fu marcha con re- (ronde acometerlos para cuya 
cato,para nofer fentidos de los refolücion fe avían de jíintat
Indios; pero ellos prevenidos, te- aquella noche los Caciques , y
niendo por cierto que fu deliro Cabos principales ¿n vna que*
avia de provocar la colera Efpa- bradá,que á qu.uro leguas de dig
nóla á procurar el caftigo y avian rancia de aquel fiero ocultaba en
cenado los caminos con grueíTos fu cestrovna montaña. - *
madeios,ydefmontespara emba-* Alegre con cfta reíacíonSan- 
razar el patío? de fuerte, que ata-, cho Garda, marcho con fu gen- 
jado por todas partes Sancha te luego que anpchecib para el 
G arduño intentaba bufearvere- parage donde fe hacía la junta,
da para fu entrada en que no ha- llevando al Indio por gu ia , cotí 
UaíTe vn eftorvo, hada que ven-, promeiTa.de darle libertad, y je -
cidas ¡as dificultades:con trabajo, gafarlo, como lo encamínaílc de
huvó de llegar al mifmo Pueblo fuerte que pudiellc llegar fin fer
donde fe fraguo la craydon. con- íentido a la quebrada, para co
rra GarchGon§aIcz, el qual hallo ger a los Caciques deítuidados; 
defamparado , por averfe retira- oferta * que oblígp de calidad a} 
do los Indios á lomas oculto de corazpnde aqi)e|; bárbaro, que 
las montañas,paraefperar aífegu- dexando las veredas principales* 
rados los beneficios que les ouc- lo guio con tanto acierto por, alr 
cieíle el tiempo: cauía,quc movib gunosatajos, y rodeos, quepo?
' j co
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CQc defpües ele m e d ia  n o c h e  ¿ p e 
n e tra n d o  la sn r to n ta ñ a , H e la ro n  
ja d a r v ifta  a la  q u e b r a d a , d o n d e
juntos para la cicada conferencia 
{challaban ya algunos Caciques, 
é Indios particulares, que harían 
por todos numero de quinientas 
períonas ; y Sancho García,apro
vechando el tiem po, y la oca- 
íion, fin decenerfe a mas que ape
llidar a Santiago acometió por 
todas partes a los Indios, que tur
bados con la confu fion de abancc 
tan repenrino, no hallaron otro 
.remedio, que poner en la fuga fu 
eípera^a, retirándole atropella- 
.dos a el abrigo,que por entonces 
pudo ofrecerles vna ceja de 
montaña , que guarnecía la que
brada , donde recobrados de e l 
primer fufeo intentaron de fe lí
der fe ; pero perfeguídos de las 
. repetidas cargas de flechería con 
que los moleflaban los Teques, 
nueferos am igos, deíampararon 
el fitio , prosiguiendo con defor- 
den precipitado en la fuga co
mentada, fin que fueflen bailan
tes á detenerlos las vozes, y ame
nazas con que el Cacique Aqua- 
reyapa procuraba animarlos aqüe 
muneífen peleando ; quien vien
do lo poco que aprovechaba fu 
diligencia para confortar el def- 
mayo de fu gente, quifo dar a 
entender con arrogancia bafea- 
balólo fu valor .para oponerle a 
los nueftros, y  haciendo.cara eón 
vna macana en la manó a los Sol
dados , ( que ya con la luz de el 
dia iban Siguiendo el .alcance);cir

cón trócon Antonio de Villegas; 
aquí en acometió,con feria mfer- 
naljpara matarlo;; pero reparando 
Agólpe de la macana en elefeu-: 
do_, tuvo lugar; para correfpon - 
dcrlc con la qfpada , dándole vn 
tajo en la cabeza »de que cayo en 
el fuelo atolondrado; mas bol- 
viendo a levaqtarfe fin defmavar, 
bufeo fegunda;yez a fu contra
rio j ti avandoíejcnn'e los dos vna 
porfiada batalla, halla que otro 
Spld adó, llamado Fi guei ed ó, vié- 
do, apurado a Villegas , le dio 
por detrás al Cacique vna b ilo
cada , que le quitó la v id a , par
tiéndole el corazón.,

Canfado Sandro García de 
feguir el alcance délos Indios fe 
bplvió á recoger con fe gente á la 
quebrada, dónde entre algunos 
prifioneros que fe avian cogido 
aquella noche, fue luego conoció 
da.de todos la India Apaquana, 
madre de el Cacique Guacima, 
motora principal de aquel levan
tamiento , pues ala foer^a defus 
confejos, y a la  eficaz peifuafion 
4e fes razones fe refolvierpri los 
Indios .á la alevoía trayeion que 
ejecutaron : delito,que no igno
raban los nueferos , y  afsi, para 
fe caftigo la mandó luego ahor
car Sancho Garda , dcxandola 
colgada donde la vieflen todos, 
para que fu cadáver movíeíTe con 
el horror alefearmienro, ya que 

;fe  voz petfiiadió á la maldad con 
la eficacia: acción en que con-* 
fiftió ql íofsiegp total de aquella 

„Nación rebelde^ pues atemoriza-
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dos los Indios cónél fuplicio 
Apaqüána, y quebrantados rcot* 
la pérdida de ítiás de docicíitos' 
Gandules,que perecieron aquella- 
noche en la quebrada, aunque a 
los principios con el temor fe re
tiraron rodos a las Serranías que 
citan de la otra parte de el T u y , 
bolvicron poco deípues a folici- 
tar con rendimiento la p az , qüe 
avian menofpreciado con ar-
rojo. ■

r Al tiempo que fucedia en la 
Ciudad de Santiago lo que lleva
mos -referido, fe hallaban los ve-* 
tinos de la Valencia baftante- 
mentc apurados con las conti
nuas invafiones que padecian fus 
contornos de la barbara crueldad 
de los Carives,  que anfioíos por 
faciar el brutal apetito de comer 
carne humana, a que es natural
mente inclinada la fiereza de 
aquella Nación extolida, avian 
fatído de las orillas de elOrinoco, 
donde tienen fu habitación , y 
atravefando por los Llanos hafta 
■ los partidos inmediatos á Va
lencia ,  no quedo Pueblo, ni ran
chería en fii jurifliccion que no 
cxpcrimentafle los laftimofos 
efectos de fu furia , padeciendo 
la Ciudad por mftantes los fuftos 

entrar también á la parte en 
eííos daños; y  no tremendo fuer
zas, por fu poca Vecindad, para 
oponerfe al poder de tan crueles 
enemigos, ocurrió a dar quenra 

-de fus trabajos al Governador 
Mazariego,que á la fazon afsiftia 
en Coto, para que dicflc provi-

C dpJJeh TJiJioria 
deneiíta fu remedio y quien conx 
Aderando feria Ciudad de San
tiago la. que con mas proínptitud 
podía aísiltir al focorro, embió 
orden aGarci-González de Sil ya, 
para que con la brevedad que re- 
queria aquel aprieto tratafle 
petfonalmente de aplicarlo.

Luego que Garci-González 
recibió el defpacho de! Govcrna^ 
d o r, dcíeando defempefiar con el 
acierto la obligación en que lo 
tenia pucíbo la confianza que fe 
hacia de fu perfona, levó treinta 
Cavados, y algunos Indios ami
gos de los que le avia dado a co
nocer por mas vaierofos la expe
riencia, yfalióde la Ciudad eñ 
bufea de los Carives ¿ con la; noti
cia que tuvo de que fe hallaban 

* rancheados á efpaídas de la Lagu
na , que llaman de Tacariguá j y 
llegando a las orillas de el rioTizH 
naos, (donde por las feñalés -qde4 
xaron fe conocía aver eílado po
co antes alojados) fe ofreció á l a, 
vifta vn efpedtaculo , que mo
viendo a compafsion, irritó los 
ánimos Efpanoles á folicitarcoá 
mas empeño el caftigo que mere
cía la bruta atrocidad de aquellos 
barbaros* pues encontraron pueft1 
tasfobre vnas barbacoas con mil- 
cha orden cerca de dociencas ca
bezas , que avian dexado allí los 
Carives de los Indios que lleva
ban prifioneros ,, y en fus borra- 

- cheriasy y feílines iban íacrificaií- 
do,para faciar cotí fus cuerpos la 
beftial inclinación de bacrarfe de 
carne humana , cuyo laftiniofo

ob-



dé la Provincia de Venezuela.
objeto encendió canto la colera tél, "tama a quien el iluftre tron-
de Garci-Gon^alez, que fin que
rer detenerle marcho alargas jor
nadas en fu alcance, figuiendolos 
ocho dias por el raftro, halla que 
en las oriJlasde eliGuarico huyo 
de encontrar con ellos, á tiempo 
que acababan de deftruir, y con
vertir en cenizas vna hermofaPo- 
blacion que adornaba fus riveras, 
de cuyos vecinos infelices tenían 
vnos divididos enquartos, otros 
aludos ya para comerlos, y final

co de los Condes de Benavcntc 
comunico losefplendoies de no
bleza, que vermeneaban en laxo- 
xa Infignia de Santiago con que 
adornaba el pecho, y embarcan- 
dofe en Cádiz tn vn Navio qne 
iba para Cartagena , tomo Puer
to en Caravalleda por fines de él 
año de fetenca y fiere \ fue eíle 
CavaUero,el primer Governadoc 
que tomó poílefsion, y tuvo fu 
aísiftencia en la Ciudad de San-

mente hecha de codos vna carni- tiago, a cuya imitación todos fus 
ceria formidable > pero por mu- fucCeífbreSjb llevados de el behig- 
cha prieíTa que fe dio Garci Gon- no temperamento de fu clima ,  o 
£alez a embeftiríos, la tuvieron movidos de las conveniencias
mayor ellos para acogcrfe á fus 
Canoas,echándole por el rio aba- 
xo a falir guiados de fii corriente 
al Orinoco, dexando burlada con 
la prevención prompta de fu fuga 
roda la diligencia anticipada de 
los nueftros *> fi bien para defaho- 
go de la colera, y que no fueíTe 
en valde la jornada, todavía lo
graron la fortuna de poder apli

que ofrece la frequencia de fu 
trato , han refidido en ella, ad
quiriendo por elle medio las 
prerrogativas de Cabeza de la 
Provincia , con harto fenri-- 
miento de la Ciudad de Coro¿ 
que defpojada de efte honor, 
que le dio fu antigüedad , lio-; 
ra entre las cortedades que pa-j 
dece los vltrajes con que ia

. burlado de ella 
la fortuna.

iionar veinte y feis Indios entre la ha tratado el tiempo , y los 
confuGon que tuvieron con la defprecios con que fe ha 
prieíTa de embarcarfe, a los qua- 
les mando 1 uego empalar G are i- 
Con9alez; y perdida la efperanga 
rde confeguir por entonces otro 
fruto en aquella expedición , fe 
retiro con fu gente a la Ciu
dad.

Avia elRey ya por cftc tierna 
po proveído por Governadoxy y 
Capitán General de; la Provincia 
( para que fuceedieffe á Diego de 
M azariego) á Don Juan Pimen^

* * *

* # *

# * # *

Atte CA=



T
'Ornada la poíTefiion de fis 

Govieinopor Don Juarv 
Pimenrét, empezó defde luego á 
aplicar codo fu cuidado a lasdif- 
poíidcnes políticas, y civiles de 
que necefsicaba , como planta 
nueva ,  la Ciudad de Santiago 
para fu perfección, en que gallo 

^ 5 7 ® '  todo el año de fctcr.ta y ocho, fin 
3renda por entonces i  otra cota 

1 $ J 9 * y enerado el de fetenu y nueve,, 
para alíegurar por todos lados la 
comunicación, y afianzar la con
veniencia común de los vecinos, 
trato de poblar vna Ciudad en 
parte que fujetafle á los Indios 
Quiri quites: diligencia, que en
comendó á Garcf González ,  y  
embarazaron fu efecto los acci
dentes de el tiempo, pues hallán
dole ya proinpro para faliráexe- 
cuurla con cien hombres ¿(pa
ñoles, mas de quatrocientos In
dios , y las demás prevenciones 
necesarias, fue precifo aplicar 
elle armamento á otra expedi
ción mas vigente, porque losln- 
diosCumanagotos, altivos con

VartXUb.Vll.CapM. de la Eüjloria
b ro ta  lamentable que dieron al 
Gencíal Don Diego Fernandez 
d eC crp a , en que pereció aquel 
Cavallero con lo mas florido de 
la gente que traxo de Eípaña á fu 
Conquisa ,  no contentos con 
defender fu libertad, y hazer con 
el valor fu reducción impractica
ble ,  (como ío experimento Don 
García de Ccrpa ,  que queriendo 
profeguir en las capitulaciones de 
fu padre,conocíb, bien á fu colla, 
fer can hijo de Don Diego en las 
dcfgracias, como fo fue en la fan- 
gre ) dieron enialír al Mar a in
fe ftar la Navegación con fus Py^ 
raguas, y encontrando algunos 
Barcos,que iban de Caravaileda 
á retacar perlas á la Marg3ríu(en 
cuyo trato confiftia por entonces 
el caudal de los vednos de San
tiago 1 los robaron , matando 
cor» inhumana elucidad coda la

3 5 0

C A P I T U L O  II.

£MB1A E L  GOVER-
muior á Garci^Gon^alez a la 
Conqutjla de los Cumanago- 
tos : pelea con ellos en Cha- 
cotapa ,  y Vnare : rompe- 

los en ambas ocafiones* 
pero no quedan 

rendidos*

genre,o
Perrenecn aqucltai Provincia 

err aquel tiempo á ella Govcrna- 
cion'dc Venezuela , mediante a 
citar compre hendida en el diilrí* 
ro que ay entre Maiacapaña, y 
el Cabo de la V e ía , que fueron 
los térm inos,y lindes que le leñad
lo  el Emperador Garlos Quinto 
quando la arrendó á los Beldares, 
y  afsipor ella razón, como por 
áífegurar el Comercio con láMar- 
garita, que tanto importaba á tos 
dñtcreífes públicos , fabido por 
Don juán Pimentel el desbarato 
de los Barcos, tuvo por mas con
veniente acudir con tiempo al re- 
medio de aquel daño * que diver

tir



de la Provincia de Venezuela. y
tlr las fuerzas en operación me- ticia fus hijos ( que eran tres) de
nos precifa, y aísi mando á Gar- 
ci-Gon$alcz, que con la gente 
que cenia prevenida para poblar 
en los Quiriquires paíTaflc luego 
a la Conquifta de los Cumaha- 
gotos.

Era la empreña arriefgada, 
por los defaftres que la avian he
cho temida i pero como aquel 
cfpiritu guerrero de Garci-Gon- 
£alez afpiraba fiempre á lo mas 
dificultofo, tuvo aquella ocafion 
por galanteo, en que le brindaba 
lucimientos fu fortuna, y acep
tándola guílofo, reclutados otros 
■ treinta Soldados Efpanoles/obre 
los ciento que tenia prevenidos, 
dio principio a fu jornada el día 
ícis de Abril de el ano de fetenta 

-y nueve, govetnando fu derrota 
¿por caminos que difeurrio mas 
ieguros , aunque los confiderb 
mas dilatados, pues huyendo dé 
que los Cumanagotos túvicífeñ 
noticia de fu entrada, dexo la ve
reda de la Coila, que era la mas 
conocida, y formando vr¡ medio 
circulo para los Valles de Aragua, 
-atravesó por los Llanos á entrar 
por el camino que oy traginan 
los que van de San Sebaílian a la 
nueva Barcelona, por dónde ál 
cabo de veinte dias falio a losPue- 
blos de el Cacique Querccrepc, á 
cuya villa aquarcelb fu Campó á 
orillas de vna laguna.

Avia pocos días que era 
muerto aquel Cacique, (en cuya 
artillad hallaron fiertpré gran fa
vor los Efpanoles) y teniendo no-

la llegada de Garci-González, Ca
lieron el día figuierue á vi fi
larlo, cargados de vn abun- 
dance regalo délas cofas cómeíli- 
bles que producía fuPaisrobfc- 
quio á que concurrieron también 
poco defpucs el Cacique de los 
Palenques, el de Barutayma , los 
de la Laguna de Cariaouná, y 
Don Juan Cavailo, Señor de los 
Partidos de Piiitu, antiguo amar
telado de la Nación Elpáñola, y 
confirmada entre todos la amif- 
itad , para aíTcgurar mejor con 
aquella alianza la Conquiíta,pro- 
figuib Garci González en de
manda de la Colla, con animode 
pobiar en el mifrño fitio que Don 
Dic^o de Cerpa tuvo fundada la 
Ciudad de Santiago de ios Cava- 
fieros, que c u  a orillas dé el rio 
de Guatapanare , por otro nomr 
bre, el Salado; pero aviendo (ali-* 
do a las riveras de el Mar muy á 
Sotavento, le fue predio caminar 
algunas leguas por la Coila en 
demanda de el parage que bufea- 
ba para hazer fu Población ■, y eí- 
tando alojado vna tarde en el fitio 

! que llaman las Juntas de Chaco- 
pata , llegaron á tomar Puerco 
alli bien cerca diez y ocho Pyra- 
guas de los Cumanagotos, que 
en proíccucíón de fus infukos 
avian falido a py ratear al M ar, y 
aunque al verlas venir para tierra 

rfccreyó fueíTen vnas Canoas del 
-Cacique Don Juan Cavailo , en 
que fe conduci a parte de nueílro 
v a g a g e fe  ayiáñ quedado arras,

rcco-
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^reconocidasdefpúcs con eviden
cia porEmbarcacianesEncmigas, 
mandó Gatci-Gongalez ocupar 
vna íalína, y reftinga de monee* 
que fe formaba cerca de la playa 
de efpcfos tunales, y guazabaras, 
para que los Cumanagotos no 
pudieren efeaparfe» y con el ref- 
to de |p gente acometió á las Py- 
raguas, de que fe apoderó con 
brevedad, porque las defampa- 
raron los Indios, determinados 
a fuftentar en tierra la batalla,que 
travadade vna, y otra parte con 
empeño, fe enfangrentó con el 
rigor de Marte la campana, du
rando el combate con tefon,hafta 
que poetados los Indios,mas con 
el canfancio, que con el defa- 
liento, favorecidos de la noche 
tuvieron lugar de retirarle al am
paro de los tunales,y guazabaras, 
con perdida de ochenta y tres 
Gandules,que quedaron muertos 
en la playa^

Quemadas las Pyraguas de 
los Cumanagotos, pafso Garci- 
Gongalcz adelante hafta llegar al 
Salado; pero no hallando en to
do aqueldriftritofitio que le pa
readle acomodado para hazer fu 
Población , determinó, con pare
cer de los mas principales de fu 
Cam po, dar la buelea á fundarla 
en Querecrepe ,  para affegurar 
alli fu Plaza de Armas, y poder 

;con mas conveniencia profeguir 
en la Conquifta; pero los Indios, 
que ofendidos de la rota antece
dente bufeaban ocafíon para el 
deípique , hallándolo a qu arte la-

. / / . de là WJiorta 
do vna mañana en las riv eras de 
Vnare^, difpararon de repente fo- 
bre el Real innumerable multi
tud de flechas, rompiendo el ay- 
re al mifmo tiempo las vozes, 
atambores, y vecinas, con que 
en cftrueudo confufo hacían of- 
tentación de el rompimiento, 
provocando à los nudtros a ba
talla.

Eftaba ¿ la fazonGarci-GonJ 
galez oyendo Milla en fu tienda 
de Campaña, y fin que lo alte* 
rafle aquella novedad no prever 
nida, profiguió fin moví mientó 
en la afsiftencia de tan devore» 
cxercicjo ,  hafta que acabando' 
el Sacerdote, montea cavallo, y 
acompañado deLazaro Vázquez, 
Martin Alfonfo, Quarte Fernán^ 
dez, y otros, ocurrió à las orillas 
de el rio dónde fonaba el rumor, 
por eftarlos Indios de la otrapar-^ 
te , quedando cíe por medió entro 
vnos , y otros todo el cuerpo de 
fus aguas, que ba flan temen recre
cidas por entonces, no daban var 
do para poderfe eíguazar , por 
cuyo inconveniente cftuvicron 
vn breve rato fin hazer otra cofa; 
querefpondcr con los arcabuzes 
al difparo que hacían los Indios 
con las flechas,, hafta que vn 
brel de mieftroCampo,embraven 
cido con el militar strepito., fe 
arrojó al rio para embeftir con los 
Indios: circuníl^ncia,queadve^ 
rida por Garei-Gongalez con re
paro , le dio motivò para animar 
ÍusSoIdados, y diciendoles : Ea, 
amigos, cite animal noscníeñalo

qu$



' de la Vrôvimid de Venevulal 
<\uc debemos hazer en cite cafo, à tiempo que los de à cavallotti!-* 
hizo piernas al cavallo , y con madosconelfocorro que Ics dio 
gallarda rcfolucion fe entrego à la , la Infanteria, buelras las lanças en 
corriente para pallarla à nado, à rayos,acabaron de deíordenar I as 
cuyo exemplo hicieron lo mifmo • Efquadras Enemigas , pues def. 
los demás, faliendo codos con fe- compuedas de el todo, confeíTa- 
licidad à la rivera contraria, don- ; ron fu vencimiento con la fa
de jugando las lanças, y los In- g a , dexandoàlos nuedros due- 
dioseígrimiendo las macanas, fe nos de la v ittò ria , y de el 
encendió entre vnos, y otros la Campo, 
batalla, que duró por efpacio de
fres horas, fin que manifeftaíTc C A P I T U L O  I Ï I .  
Marte a quien ni olir aba favora
ble fu Amblante. F U N D A  G A R Ç 1 -G 0 N <

Eran quarenra y ficte los p / ÍZ  la C iudad del E f o r i -  
hombres de à cavallo que avian Ju  Sà„ tó eÁ Q uerem pe : iu tU
Jeguido a Garci-Gonçalez enei ¿ r  , / > ,

r°  i ? — j  v e  en bafea de los Lum ana-
clguazo de el no, ylos que man- A „  -, /
tenían el combate contra las T ro- ¿ otos : P dea cm  ellos dif m

Batalla de pas de mas de tres mil Cumana- tes vez es  ̂ y  ß n  confegm r
Ynare. gotos, porque el rcíto de la in- f a  Conquißa J e

fanteria,dccenido con el erobara-: retira .
% 6  de la creciente de el r io , no
avia podido pafiar à la otra van- ^ * I n  mas dilación que la que 
da-, pero inflamados los Solda- ì j  fue neccíTaría para curar al- 
dos conia emulación de vèr pe- gunosSoldados,qne quedarohe-; 
lear à los otros, y empeñado à fu ridos en ia batalla, levanto Garci- 
Capitanen aquel rieígo , dieron Gonçalez fu Campo de las rive-: 
tantas bucltas a las orillas de el ras de Vnarc; y llegado à Que-* 
rio, que huvicron de hallar parte rccrepe, en conformidad de lo 
por donde efplayandofe fus aguas que tenia determinado , pobló 
(aunque con algún trabajo ) per- luego vna Ciudad, que intituló 
minan comodidad para vadearlo; de el Efpiritu Santo ,  por aver 
y  llegando con defeo de reftaurar hecho los Autos para fu fonda
ci tiempo que avian perdido, en- clon en la Ottava de Pentccoftcs» 
fangrentaron lascfpadas con de- y comoiu animo lolo era, que le 
fefperacion en aquellos cuerpos fírvieíTc de Plaza de Armas aque- 
defnudos, que no pudiendo to- lia nueva Población, aunque pa^ 
lerar el eftrago que padecían,em- rá La formalidad de fu govierno 
pezaron à defmayar en el aliento nombró en ella Alcaldes, y R e- 
<jue avian tenido hada entonces, gidores , quedó roas con las cir-

Vvvy cui^k
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cunftancias de Prefidio, que coú ña y y apenas odparon iìi te^
las apariencias deRepubIica,pues reno -quando por -rodas partes
fabricado con brévedad vn fuerte los Indios^ que di abrigo de los
de maderos para defenià, y abri^ árboles efperaban Ja ocafion,em¿
o-o de los vecinos > dexò en el pezaron à deícargarnubes de fle-
treinta Soldados^ cargo de Juan chas, à que correipon dieron los
Fernandez deLeoñii quien nom* nueflros con repetidas cargas dé
bro por Cabo >, y con todo el ref- arcabuzeria *, y .fimdetcneríb allí),
co de la gente bolviò à falir à por fer el litio pdligrofo, profi*
campana à folicitar el fin que de- guieron la . marcha por el mon
ta b a  fu Conquifta. * c , peleando fitmpre con los In-

No ignoraban los Cuma- dios, aunque con algún trabajo; 
nagotos el anfia con que los avia porq comò el animo de los bar
de bol vera bufear Garci-Goh¿a- baros íolo avia fido encaminar* 
lezi y como las dos rotas ante- los al recinto de aquella corta ía-
riores, que avian padecido de íus baña para cogerlos cercados, dé
armas, mas los avia dexado enfu- allí para adelante tenían cerra dai
recidos, que amedrentados, ob- las veredas , y tapados los cami-
fcivaban fus movimientos con nos de fuerte, que fue mcneiler
cuidado, cfperandolo por todas irlos abriendo al pallo que ibari
paites prevenidos * de íucite,que peleando i pero vencida la pena-
aviendo bnelto los nuellros al lidad con ia conftancia queT les
rio de Vnave,por la parte que lia- infundía el valor, huvicron de
nían los Palenques, ai entrar en la llegar ya fobre tarde al Pueblo
montana hallaron el camino de Vtuguane, que hallaron ar-
abierto à m ano, tan limpio y diendo en llamas, porque los In-
deípejado, que íe conocía aver- dios le avian pegado fuego, para 
lo hecho los Indios de propofito, privar a los nueftros de la corno- 
para dar à entender con aquella didad que podián tener en el para 
demoítracion el poco temor alojarle* -
con que fe hallaban : Bien pene- Era el fitio de aquella Poblar 
tro Garci-Gongalez, como prac- cion muy defahogado, por eftaf
tico, el fin de aquel artificio, y  plantada en vn terreno limpio, 
que prevención tan bien penfada y  aunque falto de agua,por averfc
no podía menos que ocultar al- apoderado los Indios de vn ja- 
gun engano prevenido, y  afii; guey, que fervia pára el aballo die
advirtiendo a íus Soldados camir  el Pueblo, fin embargo derermi- 
naíTen con cuidado, marcharon no Garci-Goncalez aquarteláríe 
con las armas en la mano halla en ¿1 aquella noche, por tener: fii
faíír a vna Tabana pequeña, que geme fatiga con el calor, y can-
encerraba en fu centro la monta- lancio , de aquel dia ; hallábanle

■ los



* '• ,•* - ¡fe  la^miníia}& V'-tiitzmh:
l6s Soldados impacientes con el Gumanagorós, á quienes á poco
tormento de lafed que padecían, 
y  no podiendo tolerar martyño 
tan ínfufriblc, quando citaba en 
fus manos el remedio, apelaron 
¿  las armas para balear con ellas

mas de legua y media de: camino 
ehconcro alojados en vna hérmo- 
fa llanada , que fervia de afsicnto 
á la Población de el Cacique Ca-; 
yautnma: Eran (fegun fe démof.M T UMW UJ *• * \ IW U LU JV I-'

el alivio, y fin recelar los contra- eraban áte v-ift») bien numérofas 
tiempos que podía ocafionar la las Tropas Enemigas * y refue Ico 
obicuridad, al primer tercio de GarcLGóngalez a embeflitías,di- 
la noche dieran Cobre los Indios vidio fu gente en dos Efquadrasj 
que guardaban el jagüey, confi- la vna,en que entraban Juan de
guiendo ( aunque con bailante Gamez, Gerónimo Baquedano, 
íefiítencia) haccrfe dueños de el Rodrigo de León, AlonfoCáma- 
^agua, que adquirieron á colla de cho, Antonio de Lima, Juan Gar- 
4lguna fangre, y juntamente co- cia Carrafco y otros, refervb á 
ígiérpn algunos prilioneros , de te difpolicion de fu govierno cftr, 
los qualcs Cupieron cómo los y la otra, que fe componte de 
XEumanagocos, fomentados de Martin Alfonfo, Thomás Díaz, 
lás armas auxiliares de los Chaco- Juan  Sánchez, Hernando Mar- 
tapas , Cores, y ChaymaSjNácio- celo, Hernando Gutiérrez, y el
nes confinantes, que avian llama
do en fu ayuda, fe hallaban a 
poca diftancia de aquel Pueblo 
xon  Exercito cómpueílo de doze 
m il Combatientes, determinados 
a  mantener con las armas la li
bertad heredada, y fuftentarcon 
fu fangre la eftimacion adquiT 
¿ida,

Defeaba Garci-Gongalez re
ducir la fiima de aquella guerra 

<al lance de vna batalla , donde 
'quebrantado el orgullo de 
■ aquella Nación fobervia , per- 
diefle los brios quc le infundía

réfto de fus Soldados, encomen
dó áLazaro Vázquez ^ fu n g an 
do en el valor que experimenta*’ 
baenfus compañeros el deíem-i 
peño de aquella refolucion, en 
que confiília él crédito de la 
Conquifta á que afpiraban to^ 
dos.

Eran las diez de el día quan-í 
do Garci-Gongalez, antes que 
los indios tuvieíTcn tiempo de 
formar fus Efquadtones* ataco la 
batalla por dos partes,  cogiendo 
enmedio clgrueflbdc elExércn 
to contrario; pero ellos con la

fu altivez > y  viendo que fe le mejor forma qüe pudieron pre-i 
venia a las manos 1a ocafion para ' venir al vfo de fu Milicia, forma- 
coníeguir el fin que avia forma- róti dos frentes afu Campo ;  para 
do en fu idea ¿ marcho él dia fi- -recibir con igualdad el acométi- 
guicnte por la mañana, guiado miento de los rtueftros, y poblad- 
dejos prifioneros,cq bufea de los do Ynos el ay re de faetas,mientras 

*■ ' orros

Batalla i> 
Cayauri*; 
ma,
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otros,con ct reftallar de las hon4  fias de Piritu , perfeguidó fiem¿
das al diíparo dé las piedras, lle
naban de eftruendo la campana, 
hicieron rigorofa la defenfa> fin 
que el tropel de los cavallos, el 
golpe formidable de las langas, 
ni la continua defearga de los ar- 
cabuzes, les obligaíle a deícom- 
poncr la planta en que fe avian 
formado, hafta que paliadas ya 
mas de dos horas íe fueron desfi
lando poco á poco, retirándole á 
el abrigo de la Población de Ca- 
yaurima : eftratagema , que con 
toda fu experiencia Militar no 
penetro Garci-González , pues 
empeñado en íeguir el alcance, fe 
metió fin reparo dentro de eiPue- 
blo ? mas como la retirada de los 
Indios encubría vna Emulación 
muy prevenida, apenas lo vie
ron dentro pegaron fuego por to
das partes a las caías,  y ialicndo- 
fe otra vez a la fabana,lo dexaron 
cercado entróla confuficn, y el 
incendio,donde fe quemaron íeis 

.Soldados, y alguna gente de fér
v id o , fiendo necesaria toda la 
actividad de Garci-González,pa
ra que con mifcrable eflrago no 
pereciefícn todos.

Efte contratiempo, nacido 
, de el poco reparo de los nuellros, 
empezó á engendrar alguna def- 

► íCcnfian^a de el éxito favorable 
que fe avian prometido en la 
Conquifiavperono obílantc, re
lucho Garci- González á profe- 
guir en día ,  aunc¡ue contra la 
voluntad de fus Soldados, figuio 

, ,a matcha hálla: llegar a lasCaba-

1 v -i

pre de los Cumañagotos , que 
víanos con el buen íuceflo ante
cedente ,n p  perdían ocaficri dé 
moleflarle, acometiéndole env* 
boleados en quanros pafios po
dían tener ccnmodidad paralo-j 
grarlo ¿ agregándole á ella m o- 
lellia continuada la fatiga déla 
ardiente íed que abrafaba á los 
Soldados, perqué fiendo el tem
peramento en extremo caluroío, 
el terreno árido, y fcco, y por 
coníequcnte efeafo de aguas, los 
Indios, con malicia anticipa da, 
avian cegado algunos , pozos 
donde pudieran hallarla. \ 

E llo  obligo á Garci-Gon^a^ 
lez á paífar fin detenerleáCbaco-^ 
tapa en buíca de vn jagüey, que 
llamaban de Arará, ó Maceran^ 
y aunque tuvo Ja fortuna de ha
llar el agua deferíbierta para rerí 
frigeriode fu gente, que pere^ 
cia c on la ícd , fue á coila de vna 
delgracia, pues al anaveíar vn 
matorral cfpcío de mayálcs, qtié 
avia cerca de la playa,;le mataroxi 
los Indios devnflechazo a Ju an  
Fernandez Morillo-, v-node los 
mejores Soldados que lltyaba ,  i  
quien el ccrazon con prefagips 
parece avia anticipadamenteprc* 
venido fu dtfdieha, pues al ía- 
lir de Querecrepe dixo a tcdqs 
fus amigos, que fixamcnte labia 
no avia, de bolyer con vida de 
aquella entrada ^porque diferen
tes vezes le le avia pucílo en la 
imaginación , , que lo avian do 
matar en Chacotapa f  c inflán

dole
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dolé {lis camaradas á quepidieíle ciando los reparos que alegabais
licencia alCapitan para quedarle, 
pues avia de andar fiempre con- 
triftado con la dcíconfian^a de el 
agüero, les reípondib:No permi-* 
ta Dios que por temor de la 
muerte defampare yo a mis com
pañeros, ni falte á lo que es de mi 
obligación > y la fupo cumplir 
ran bien, que atropellando los 
anuncios de fu muerre, lactífico 
por victima la vida en las aras de 
el valor.

Puefto el Campo Efpanol en 
.Chacótapa, llamo Garci-Gonca^- 
Iez a Gonfejo, fobre la determi
nación que debia tomar íegun el 
elfado en que fe hallaban lus ar
mas \ y aunque premeditadas las 
circunfiancias de la falta de bas
timentos que padecian, la efteri- 
lidad de el terreno que pifaban, y 
lo fatigado de aquel Campo, con 
la moléftia de marchas tan traba
jólas,fobre fer tan corto el nume
ro de gente de que fe componía 
para querer contrallar las fuerzas 
de vn enemigo poderofo, fueron 
todos de parecerer, era lo mas 
conveniente defiftir de aquella 
Conquifta por entonces, reti
rándole á Querecrepe , halla que 
el tiempo ofrecieffe ocaíion más 
oportuna para poder proleguirla* 
fin embargo Garci-Gon^alez, 
oponiéndole ai dictamen de fus 
Soldados, eítraño la propoficion 
de retirarle , a. que no eftaba 
acoftumbrado fu valor, fin véi; 
el fin de las eíperan^as, en que 
empeñaba fu opinión; y deípre-

para, dar fundamento á La pro- 
pueíla,fc determino a llevar ade- 
lanre la Conquifta : refofucion, 
que difguftb mucho a los que in
tervinieron en la Júnra , y no 
falto quien con alguna alteración 
en la voz , y en las acciones le 
dixeííe, que fi fe hallaba en ani
mo de anteponer tu güilo alo  
que,dictaba la razón , pudiera 
aver e (culada el pedirles parecer, 
y juntarlos á Coníejcupcro quan- 
do mas empeñado en fi; opinión 
procuraba perfuadir a fus Solda
dos las congruencias de feguirla,
vn nuevo accidente le obligoo
a defiHir de ella , y convenir def- 
de luego en lo que mas repug
naba , porque todos los indios; 
que como amigos le afsíítian por 
auxiliares, y los que le acompa
ñaban para el férvido de cL Cam
po, b canfados d¿ las inefcufables 
moleftias de' la guerra, b llevados 
de el temor que avian concebido 
délos Cumanagotos, le íehuye
ron vna noche-, dexandolo fia 
guias, y tan impofsibilicado para 
mantenerfe en la Conquifta,que 
a impulfos de la necefsidad fe vio 

precifado á abandonarla, jr 
"bolverfe á Quero- 

* crepe.

. (?o ?) ' # # #  (?o?)
‘i

-  d j o  d i » )  v .
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ímrcpugnancia alguna el inan-
C A P I T U L O  I V.  dato de el Gcvernador , y def-

poblando la Ciudad, (aunque de-
DESPUEBLA G A HC 1- bajeo de aquellas picicftas que
Gomdez la Ciudad de el focle víar. el pundonor e» «ftw 
„ r ■ j calos para quedar con avie) acra-
EJpintu Santo: entra en los vefJ  0] losTuíllu¿ >yVa-
Quiriquires * donde ,  aunque j¡e j c c 3UC3gUa j  felit 3 ¡a 
ta funda de nuevo, no per- vincia de los Quúiquires, encur 
manece: retiraje a Santiago, ya docilidad hallo tan bucnreci- 

y padece la Provincia vm  bimicnto GarciGoncalez , que 
gran pe f e  de finnccefsirar valerfedc las armas

viruelas. bolvi® * rfIbbUccr fu dcfgracia-
da Ciudad de el Efpiiitu* Santo,

QUandoGarci-Gonjalezlie-* poblándola nuevamente eñelaf- 
go de retirada a funue- liento de vna loma, que cae a las 
va Ciudad de el Efpiritu vertientes de el rio Irequao; pe ■ 

Sanco, hallo en ella vn defpacho 10 cotieciendo defpues Icsindios, 
dclGovcrnadíorDonJuanPimen- que la intención delosEípañoIcs, 
tel ,cn que le prevenía, que fi la ícgurrla Foblacion que avian tra- 
pacíficacjon de losCumanagotos zado, era de permanecer en aquel 
no eftuvieíTe en citado de po- fitio , quedándole á vivir entre 
derfe fenecer con brevedad , la ellos, paieciendoles mala fu vc- 
defamparaííe luego, y defpoblan- cindad para perpetua, y hacien-;
do la Ciudad que avia fundado 
paífaíTe á conquiliar losQuiriqui- 
res, aplicando aquel armamento 
al fin que fe deftino primero^or- 
que atendidas las refultas de vna» 
y otra expedición, eran mas aprc- 
ciablcs las que prometía la fácil 
fujecion de eftos, que las que fe 
podían efperar de la dilatada

do fu operación la drfeonfian^a, 
convirtieron toda la a mi liad en 
rebeldía, con odio tan impla
cable , que la buena corrcípen-* 
derida, que avian tenido hafta 
allupato en vna guerra declarada, 
puesá cara defcubíerta empezar 
ion ¿ praticar quantas hoftilida- 
des pudieron diícurrir por cfica-

Conquifta de los otros, y como ces para librarie de la pefada car
eo la obfer vanciadc eftc precep- gadelos huefpedcs, fin perdonar 
to venia inferro lo mifmo que afíaltos, ni cmboícadas , baila 
apetecían,por el deíabrimicnto aíTaltarfus fementeras clics mif- 
con que miraban ya- aquella; jor- tnos,porqnc no fe aprovecha fíen
Bada, à quien avia hecho defin los Efpañoles de fus frutos para
gradable la confiante refiftencia elfuftemo. 
de los Cumanagotos, ejecutaron Efta fublevacion ran general

obli-
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^obligo a G arcf González a Tacar 
fus armas á campana, y correr 
tocias bs quebradas, yretiros don
de fe acogían los Indios /  para
darles á encender con el caftíso 1.a v o
indignación a que le avia provo

cado  fu perfidia , y reftaursr con 
el rigor,lo que avia malogrado la 
b landura:d iligenciare practicó 
con refon , y configuió con for
tuna , pues conflernados los Quí- 
riquires a villa de los fupíicios, 
queexecutó en los mas culpados, 
paíTando á vnos por los tormen
tos de el dogal, y á otros por la 
violencia de el cuchillo, pidieron 
rendidos el perdón, ofreciendo 
para fatisfaccion de fu culpa,per
petua fujecion al vaflallage, y fe- 
gura conllanda en la obediencia* 
xíe cuya promeíTa íatisfecho Gar- 
ci'Gon^alez, no teniendo por en
tonces masque hacer para el íe- 
sjuto de U Ciudad recien funda- 
da, cleétos Alcaldes, y  Regidores, 
que atendieflen á la Confervacion 
de fu govierno, nombró por fu 
Theniente á fu Alférez Mayor 
Pedro Gon5alez, y con mas cele
ridad de la que pedia laocafion, 
acompañado Tolo de fus criados, 
dio buelta á la Ciudad de Santia
g o , afsi por hacer relación al Go- 
vernador Don Juan Pimeqtél de 
lo que aviaobradoen laConquif- 
ta, como por pedirle facultad pa
ra repartir los Indios entre los Po
bladores, parecicndolc mas con
forme a la razón ordenaífe la dif* 
tribucion de las Encomiendas, 
quien avia fido teftigo de los fer=

vicios de todos, para qnecorref- 
pondiendoá los méritos el pre-í 
mió, ni tuviefTe lugar el agravio, 
;ni cabimiento, la quexa.

Ella abfe ocia incempeftiva 
de Garci-Gonjalft fie  la ruina 
total de la nueva Ciudad de el E f- 
piritu Santo , porque faltando 
fu afsiílencia al mejor tiempo,fal
tó con ella el rcípeco ,y  venera
ción, que mantenía en paz,y cor- 
refpondcncÍ3 á Jos vecinos, pues 
no Tiendo bailante la autoridad 
de Pedro González para arajar 
en fus principios algunos movi
mientos de difcordia, dio lugar, 
para que cobrando cuerpo los 
difguflos, fe fuefíen convirtiendo 
en diíenfiones * de fuerte , que 
defavenidos , y  mal facisfechos 
vnos de otros, llevados de el ar
dor de fus pafsiones, fueron 
defamparando laCiudad,mudan- 

. dofe vnos á vivir ala Valencia, y.
retirándole otros á Santiago; deo
calidad, que no atreviéndole los 
pocos que quedaban á fuftencat 
la Población por miedo de los In
dios, la abandonaron de vna vez, 
dcxandola defierta: contraricm- 
po,que Gnticton con extremo,af- 
ft el Governador, como Garci- 
Goncalcz, viendo malogrado en 
vn inflante el fruto de fus fatigas, ■ 
y defvanecida la planea, en que 
fundaban la gloria de fus aplau- 
fo s ; y aunque, determinados a 
reliaurar lo perdido, trataron de 
bol ver á dar forma para reftablc* 
cer con mas fundamento la fun- 
dación de fu Ciudad defgraciada,

quam



T a r Í :l :B h .y jÍ :& 0 ^  .
qiíandó toastmpeñadés fe halla- ~ : defeonfuelo , fu cedió al mifmo 
banen aplicar los medios para el ticmpola defgracia de nvorir en 
logró eficaz de fus intentos, vft Coro el Tenor Obifpo Doh Fray 
nuevo accidente, acaecido en la Pedro de Agreda, Prelado á to- 
Provincia por entocés, lo&éroba- das luces Venerable , y que en 
razó de fuerte , que perdida la ef. -veinte años que govetnó efta 
perá9aaiesobligbádcxardelama- Diocefi fupo con fu integridad,
no la materia,íufpendicrido la exe- 
cucion paraocaíion mas opomi- 
na:Y fue el cafo,que llego por e t  
te tiempo, que ya era el año de 
ochenta , al Puerco de Caravalle- 
davn Navio Portugués,que ve-

fu manfedumbre, y prudencia 
confervar la general bcnevolen- 
cia de íusfubditos.fiendo fu natu-« 
ral agrado el imán con que atraía 
los corazones de todos: caufa, 
para que fuefTe fu falta mas llora-

nia de arribada de las Coftas de r daqror fer en oca fio n que mas nc 
Guineí^, y  no aviendofe hecho ccfsiúba la Piovincia de íu vida
reparo a los principios de que ve
nia infeftado de viruelas, quando 
fe advirtió en el daño fue quan
do no tuvo remedio, pues fiendo 
achaque que nunca fe avia pade
cido eñeftas partes, cundió con 
tal violencia, que encendido g1 
contagio entre los Indios, hizo 
can general cftrago, que defpo^ 
bló la Provincia, confu miendo 
algunas Naciones enteras,fin que 
de ellas quedaíle mas que el nom
bre,que acordafie dcfpues la me
moria de fu ruina .- fatalidad de 
las mayores que ha padecido efta 
Govcrnacion defde fu defeubri- 
miento, pues convertida toda en

para alivio de el rigurofo mal que 
la afligía, pues creciendo efte por 
inflantes,fin que la diligencia ha- 
lia fie en las medicinas humanas 
el remedio, era cada dia con mas 
violencia fu aumento -, hafta que 
entrado el año dt ochenta y vno, 
fin que ccflafíc la mortandad, ni 
minorafie el contagio, ocurrió la 
.Ciudad de Santiago á bufear reí- 
curfo á fu trabajo en los focorros 
Divinos, y vdcando por fu Pa
trón , y Tutelar á San Pablo Pri
mer Ermitaño, fue tan eficaz fu 
protección, que milagrofamente 
defde luego fe empezó a experi
mentar lá (anidad*, en cuyo agra-í# o j

laftrmas, y horrores , halla por decimiento, para recuerdo pcr- 
los caminos , y quebradas fe en- petuo de el beneficio recibidora-;
contraban los cuerpos muertos á 
docenas, fin que por todas partes 
fe ofrccielTe a la vifla otra cois, 
que objetos para la coinpafsion, 
y motivos para el ícntimiento \ y 
porque efte fuelle mas grande, y  
llegaífe á fu mayor aumento el

; ; ;

bricó lá Ciudad vn Templo à fa 
memoria, confervando hafta p y  
la piad oía coftumbie de afsíftir 
capitularmenrc todos los años el 

dia quince dcEnero à celebrar
le fiefta,y rendirle las gra

cias en fu Iglefia,. ¡ ;
CAPÍ-
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'AMENAZAN LOS C A  rrves a la Ciudad de Valen- 
1 cía: fale Garci-Gongalez en fu bufea, y hallándolos en el Cuarteo los ; , ;  derrota*

SOíTegada la tempeftaden que 
fe vio fumergida lá Provin

cia con el violento rigor de la epi
demia , empezó á refpirar de fu 
fatiga 9 fi bien quedó tan que
brantada ,  y Gonfumida con la 
falta de los Indios, que fin po-

Preládo que atentando íu retí* 
dencia en la Ciudad de Santiago, 
.dexó exemplar a los demás para 
que hicieílén lo proprio', empe- 
zandofe i  fraguar defde aquel 
tiempo la maquina que íc execu- 
tó deíppes , y configuió à los 
cinquenta y cinco años el feñor 
Don Juan Aburro, de la Mata, 
trasladando la Cathedral de Co
ro à la Ciudad de Santiago, 

Pueílo Don Luis de Roxas 
en lapoíTefsion de fii Govierno> 
ibotvicron à reverdecer en Garci- 
Gon^alez los deleos de reftaurar 
con ; nueva pianta lu Población 
perdida i pero aunque elGovcr* 
nadof, enterado de la importan--

der bolver en sí, harta el dia deoy -cía de fu pretenfion, fe hallaba 
fe  conocen los efeótos dé aquel determinado a fomentarla, las
daño, a. que procuraron ocurrir 
los vecinos por entonces, apli
cando los remedios que tuvo por 
convenientes la providencia Po
lítica, en cuyas diípóíiciones paf- 
fado el año de ochenta y  dos * y 
enerado el de ochenta y tres, los 
halló Don Luis de R oxas, Cava*

ocúrrencias deel tiempo muda* 
ron las cofas de fuerte,  que hu- 
vieron de tornar otro tempera-i 
mentó muy diftinto * porque 
aviendo los Carives de el Orino
co buelto a íalir a los Llanos a 
caza de hombres, como pudieran 
de fieras, deftruídas algunas Po-,

llero Madrileño, que nombra- ablaciones de Indios, que encon-
do para fucceder á Don Juan Pi 
mentél en los cargos deGovérna- 
dor , y Capitán General de lá 
Provincia, llegó por el mes de 
Octubre al Puerto de Caravalle- 

. d a , y  en íu compañía él íeñor 
DonFray Juan deMan9anillo,Re- 
ligioío Dominico , a quien íu nador, reprefentando íu peligro^ 
Mageftád defde él año antece- y  como la predfíon de éfta vr-i 
dente avia preíentado por Obifpo gencia requería prompto el rc- 

The^°Ec- en lugar de el íeñor DonFray Pe- medio, íe halló precitado Don 
clefUft* dro de Agreda ,  yfue el primer Luis de Roxas a valerle de la ex-

Yyyy pe.

traron en los efteros, y caños de 
los rios, llegaron con fus incen
dios, y crueldades a infeftar las 
cercanías de la Ciudad de Valen
cia  ̂que temerofa con la vecin
dad de tan inhumano enemigo* 
.ocurrió a pedir íocorro al Góvcr-
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periencia,y valot de Garci-Gon
zález , para cue tomaífe por iu 
quema el aplicarlo ; confianza, 
que apreciada con eftiroacicn de 
aquel corazón bizarro, le obligo 
a deponér fus imerefTes, fin tratar 
nías de la Población que preten
día reedificar en los Quiriqqíres, 
para afTegur«  en ellá el premio de 
Jos afanes- que pádccib en fuCon- 
quifta.

Determinado, pues, Garci- 
González a la expedición contra 
los Indios Carives, en lo que avia 
empeña do fu nníina reputación^ 
íalio de la Ciudad confeícnta In
fames veinte Cavallos, y cien 
Indios/irbacos, que conducía á 
fus ordenes el Cacique Quciepa’- 
na3y encaminándole a losLlanos* 
tomo la marcha en bufea de el rio 
Guaneo, cuyas riveras fervián de 
alojamiento á los Carives, para 
formar de allí fus ínvafionesj pero 
como nofabia la parte fixa donde 
podria encontrarlos ,  defeando 
tener alguna luz anticipada para 
poder governaríe, cogio la delan» 
cera con diez y feis Cavallos, y 
íefenta Indios Arbacos, dexando 
orden a Pedro Alvarcz Franco, 
para que con el refto de la gente 
Je fucile figuíendo por el raftroj 
y aviendo caminado de efta fuer
te , llego el día figuiente á media 
noche a las orillas de el Guarico, 
en ocafion tan oportuna , que ala 
luz de vna candelada , que ardía 
en la playa pudo defeubrir quatro 
Carives, que dormían bien def- 
cuidados : accidente ,  que le

X .dcfk tlifio ria  
franqueo fin trabajo la noticia 
que p ic a b a  ,  pues áprifionados 
loslndios declararon fin apremio, 
qiiéá quatro leguas de alli,ampa- 
radosvcielas barrancas de el rio, 
tenian fu principal alojamiento 
los Chives, cuyo numero llega
ba á feifcieñtós hombres de^ar
mas.

No falto entre los Soldados 
quien con cita relación inftaíle a 
que fìà dar ti e lupo à que los Cari- 
ves los, fintiellen paila fien aque- 
llamiíma noche à acometerlos» 
però GatCi- Gon§alcz, que. defea- 
ba affegurar el lance, fin qué lo 
Dialoghile el arrojo de vna reío- 
lucion imprudente , defpreetan* 
do la|ácpucíta, como dictada de 
vna inconfidéraeion temeraria, 
determino haza alto en aquél fi
no hafta que llegaíle el r.dto d¿ 
fu Campo , que avia quedado 
arras i y aviendoíc incorporado 
al otro dia, por la diligencia còri 
que Pedro AlvarezFranco acelero 
la marcha, luego que entro la 
noche , guiados de los Indios pri- 
fioneros, partieron todos juneoís 
en bufea de los Carives , que igr  
norantes de que pudiefíe aver Efi- 
panolésporalli, vivían can d e t  
cuidados, que el Cacique, y prin
cipal Caudillo que governabafus 
Tropas avia íalido aquella ma
drugada por las orillas de el rio à 
divertirfe cazando > y encontran
do de repente con los nuefitros, 
aunque la novedad de aquel acci
dente no pefadplo dex© algo fiif- 
penfoporvn tato, echando def-

pucs
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p u «  màno à las armas > difparo 
con gran prcfteza tres, ó quarto 
flechas concra Garci-Gonçalez, 
que caminaba delante , y paflan- 
dole con vna cl fayo de armasT le 
atravesó ( aunqu^alfoslayó ) por 
vn muslo , àcuy^/golpeenfiireçi- 
dQibatib los azie ates al cavâllo , y 

/ ; ~ paíTandole el pecho con la lança, 
lo derribo muerto en cierra, ' - : 

Eftc principio favorable fue 
anuncio de la felicidad que cb- 
rorto él fiiceíTo, porque llegando 
losínueftros à clefcubrir poco def- 
pucs la ranchería donde fe alo
jaban los Carives , al ver la cabc^ 
ta  de el Cacique , que puefta éh 
vria lança llevaba vn Soldado 
enarbólada por trofeo, faltándo
les el animo, empezaron à defen- 
derfe con tibieza ; y aunque las 
perfuaíiones conque procuraba 
alentarlos vn hijo de el difunto à 
que VengaíTcn la muerte de fu 
padre fueron eftimulo, para que 
acordándole de el valor fe fuellen 
empeñando con mas b rio , fu-  ̂
cedió, para ruina total de fus E f  
quadras, que corriendo Garci-

Batalla de ^ otlÇa êz  tras vn  In d io ,que fo-
elGuarico brefalia entre todos, afsi en la 

robuftèz dcfmefurada de fu cuer
po , como en la deftreza con que 
jugaban las armas, metió el ca- 
vallo las manos en vn hoy o,y con 
la violencia que llevaba, al tro
pezar dcfpidio al ginetc de la filia* 
quedando tan furiofo con el cf- 
panto que recibió al caer Garei- 
Gonçatez , que faltándole la iu^ 
jccion de el freno * no fue pof-

3 ^ 3
íiblc detenerlo, y rompiendo por 
el Efí] ii a d fu n de U s ; Ga ri v éfc, con 
los relinchos, y corcobos los de- 
fot de n o de fu erre, qué tuvieron 
lagarf)amian de cfBarrio, Albh- 
fo Gam-aclip, A IonfoRuiz, Juan 
Garcia .Carrafeo:,, ,.Andres Gon-

ciLGoae iNavájFfor^ Rondonv, y 
los demai Soldádos de à ¿avallo 
de exercitar biedî Us lanças, cau - 
fando eftrago miferable en el 
défcapüMio Eíquidron de aque
llas‘baihiros .y que. dividido sen 
pieáas ' al corte d é la s  eípadas 
con que los Infantes por fu parce 
los perfeguianytambién cncarnj- 
zadbs] dexaron fémbrada la cam
paña (Je horrores,,y de fcadaveres, 
pagando con la Ubeitády o con 
la vida tos infultos,y crueldades 
que edil as Naciones vecinas tenia 
execucadas fu impiedad ¿ pues 
quitando algunos pocos que tu
vieron la fortuna de acoger fe: a  
lasGam>as,que tenían ancoradas 
en el rio , los detnas, opaffanHi 
por el amargo trance de la moer*- 
te , o; experimentaron el trabad- 
jo de vna trille ciclavitui y  £  

que quedaron condena
dos para fiern* í

prc, í

. * # *  # # *  # * *  ,
■ ■ ■ !

; ■ )
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CA-;



los

G

Part,!. LiLPlLCap. VI. de laHiJlortct
< quièti íc la concedió el Governa- 
> dor ■$ prefiriéndolo à los demas, 
, por la conocida ventaja de íus 
méritos , y aver fido de los Ca

guanes que acompañaron al Ge- 
neralDicgode Lofada en íuCon- 
quifih¿

i Y a  era ¿1 año de ochenta y 
t quatro quando Sebaílian Diaz, 
acompañado de Matheo Diaz de 
Alfaro, fu hijo, Melchor de San 
JuanyJnan Fernandez Truxillo, 
Matheo de L a y a , Melchor de 

Loriofo Garcí-Gon^alez Leon, Hernando Gómez, Alón- 
coh la rota de losGarives, fo Garcia Pineda, Diego de L e-

defina, Juan Rodriguez Eípejo, 
BartholoméSanchez,FrurosDiaz, 
Gaípar Hernández, Chriflobal 
Súarez, Vicente Galeas, Chrifto-

^ 4
, C A P 1T U L Q

r W E B L /i  : S E B A S T IA N
■ 0iaz en los Quiriqúires la 
■̂ Ciudad de San Ju a n  de la 

'P az  : attàviefa dejpties la 
Sírranid , y. funda en 

,F Llanos* la de San Seb'af- 
tian de los 

. .j: Reyes*

dió ía buefta a la Giudad de San
tiago á desfrutar en aplaufos el 
premio que merecían fus fatigas* 

-y aunque el Governador Don
LuisdeRoxas, defeando perfec- bal Quintero, y otras perfonas 
cionarlaConquiftadelosQuiri- conocidas, hafta el numero de 
-quires, le franqueó defde luego ochenta , y llevando por Cape-

rcon generofidad el permiíTo, pa- Han á vn Clérigo , natural de
ra; que bolviefie á refiaurar fu Po
blación perdida, ó cardado de 
tan1 repetidas jornadas, ó porque 
a la  verdad miraba ya con defi 

¿confianza aquella expedición en 
que¡tan mal le avia corrido la 
fortuna,no quifo meterle en ella,
^pretextando algunos motivos ra
zonables , que acredicaíTen por 

legitim a fu efeuía y y como íu 
reípeto avia fido el embarazo pa
ra que ninguno íeatreviefle a ía- 
car la C ara á pretenderla viendo 
que él íe defiftia empezaron mu
chos a felicitarla con empeño, 
fiendo el principal de todos Se- que pudicííé retardar la execu- 

baftianDiaz de Alfaro, natural cien, fiindó en las orillas de el 
de S an Lucar de Barraineda, a rio Tuy ( Cjuatro leguas mas aba

jo

Badajoz^ llamado Alocío López 
de San M artin, entró en les Qui- 
riquires , cuya Provincia halló 
tan fíóíTegada, manteniendo la 
fujecion en que la dexó Garci- 
González, que fin experimentar 
operación que dtfdixeííe de vna 
obediencia rendida, fue recibi
do de les Caciques con demofi* 
traciones, y agafíajos, que ma- 
nifefiaban fin doblez la finceri- 
dad de fu buen animo * y como ' 
el fin principal de fu jornada era 
folo a poblar, no aviendo encon
trado én los Indios embarazó



Ciarla  ̂de 
Sa» Juan 
¿¿la Paz.

* de In Provincia de Venezuela, 
jo de donde junta fus aguas con
el Guayre) la Ciudad de San 
Juan de la Paz, queriendo dexar 
vinculada en cite nombre lame- 
moria de aver logrado fu inten
to fin defsmbaynar la cfpada.

Fue cèlebre ella Ciudad en 
fus principios , prometiendo la 
profperidad con que empezó a 
fioreccr muy diílinto parade
ro de el que experimento deípues 
en ios defvios con que la trato 
inconftante fu fortuna,pues avie- 
do fe defeubierto en fu jurildic- 
cionlas Minasde Apa, y Carapa 
de tan opulenti riqueza, que ea 
los dos meíes primeros de fu be
neficio fe fa carón quarenta mil 
caftellanos de oro de veinte y 
tres quintales, fe tuvo por fin dû  
da,que el cebo de el interés fueí- 
fe atractivo para que fe aumen- 
caffè fu vecindad , y crecieífe fu 
grandeza i pero aquella felicidad 
fue vn relámpago que fe apago, 
quando empezaba a lucir, por
que récotiociendoíe defpuesférel 
temperamento muy enfermo,por 
las muchas humedades de el ter
reno , y embarazar las montanas 
que ia rodeaban a que la bañaffe 
el ayre, à que fe anadia fer tan 
frequentes las aguas, que folia 
paitar fe vn mes entero fin vèr el 
Sol, en vn continuo llover , fe 
fueron deíabriendo los vecinos; y 
anteponiendo la filud ( que ya 
lloraban perdida)a las convenien
cias que pudieran adquirir en 1a 
labor de las Minas, la fueron de- 
{amparando con tal prieffk, que

antes de los dos anos quedo de e! 
todo defpoblada , perdiendofe 
con el tranícurlo de el tiempo 
hafta la memoria de el parage 
donde íe ficaba el oro ; porque 
aunque el Govemador Sancho 
de Alquiza el ano de mil feifeien- 
tos y íeis , teniendo noticia de 
aquella riqueza malograda , tra
to de fu beneficio , experimen
tándole los mifmos inconvenien
tes que antes, no íe pudo lograr 
fu permanencia, y fe dexo de el 
todo abandonada ; dando moth- 
vo a muchos, para que algunos 
anos dcfpucs coníumielfen el 
tiempo, y el dinero en procu
rar defcubrirla , pero fiempre fin 
provecho , porque nunca pudie
ron encontrarla, haífa que el año 
de mil feiícientos y noventa y 
ocho , governando la Provincia 
Don Francifco de Berrotaran 
( Marqués que fue defpues de el 
Valle de Santiago ) fe dedico a 
blufearla con empeño,y guiando- 
fe por el derrotero de algunos 
nombres, y íeñales que fe halla-' 
ron en inílrumencos anciguosj 
huvo de dar con las caías,y otros 
veítigios de el tiempo en que íe 
facaba el oropero recreciendo-, 
fele a efte Cavallero contradi-i 
dones , y pleycos muy reñidos 
labre U poífcfsion de aquellas 
tierras donde intentaba poblarfe; 
para entablar con toda formali
dad el beneficio, quedo can Mil- 
guítado , que fin profeguir mas 
adelante dexo íuípenfa la mate-«* 
ría, y malogrado el trabajopri-,

van*



Ciuilad de 
5 . Subaftíá 
de ios Re
yes.

3 %6 VarUh Lib.V ÍJ.
vandofe la Provincia de la vtili- 
dad común áque avia tirado íu 
buenzeío.

Poblada la Ciudad de San' 
Juan de laPaz con tanta felicidad 
como hemos dicho ,  dexó Se- 
baftian Díaz para fu manuten
ción los vecinos que le parecie
ron nccelfarios, y con el reído de 
fu gente atravesóla Serranía, c¡uc 
tac á la parce Je  el Sur, y íaiio al 
piélago inmenfo de ios Llanos* 
(cuya longitud, corriendo por 
mas Je qu^trocientas leguas, llega 
a confinar con las opulentas Pro
vincias de el Perú) tierra muy 
propria, y adequada para cria
zones de ganados,por la fubftan- 
cÍ3 de fus paftos, y qualrdades de 
fus agviaSjComo lo ha moftrado la 
experiencia en IoS increíbles mul
típlices que fe logran; Ella con
veniencia , íóbrtlas muchas que 
ofrecía !a fertilidad, y hermofu- 
ra de aquel País, obligó a S¡. baf- 
tian Diazatrarar de poblarfe en 
él para gozarlas de aísiento ; y 
fiendo la determinación no re
pugnante al gufto cíelos Solda
dos, que aficionados al terreno 
folicicaban lo proprio , con apro
bación de todos fundó el año de 
ochenta y quatro la Ciudad de 
San Sebaftian de los Reyes,cuyos 
primeros Regidores fueron Bar- 
tholomé Sánchez ,  Frutos Díaz, 
Gafpar Fernandez , yM . theo de 
Laya ; Efcrivano de Cabildo, 
Chriftobal Suarez ; y fus prime
ros Alcaldes Ordinarios Hernan
do Gamez, y Diego deLcdeíma.

CapFHJhláBjJ} cria
Demora ¿fia Ciudad à la parte 

de eí Sur, diñante cinqucntá le
guas de la Ciudad de Santiago* y 
aunque afsiftida de muy corta 
vecindad, por no averia dado lu
gar ál crecimiento la facilidad 
con que íus habitadores la han 
mudado à diferentes partes, hu
yendo de algunas inconvenien
cias que embarazaban íu aumen
to, fin em taigo mantiene íu Po
blación , cor,lavando en la ex
presión de íu reft bie el recucr- 
dodelo mucho que debió à fu 
noble Fundador; cogefíe en fu 
difirito el cacao celebrado de 
Orituco, que tarto apetecen para 
fu regalo los hombres de buen 
gu fto , cuyorrato.con el de al
gún tabaco que fe hembra, y las 
crias de ganado bacuno à que fe 
han aplicado fus vecinos, fon las 
fianças en que affeguran (aunque 
con dcaséz) los medios para fu 
manutención-

C A P I T U L O  V I L  ,

E N T R A  C H RISTO BAL  
Cob&s à la Cohquifla de los 
Cumanagotos : puebla la Ciu
dad de San Chrijlobal $ yJen- 
tido de Don Luis de Rexas 

da la obediencia al G o 

bernador de Cu- 
m ana,

SObcrvios los indios Cuma- 
nagotos de aver obligado a 

Garci-Gonçalez à defpoblar fa
C iu-
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Ciudad de el Efpiritu Sanco, y tos Indios de la Cofta, entro por
retirarfe de coda la jucifdiccion de 
íu Provincia , fueron mulripli- 
cando los ipfukosá que los pro
vocaba fu altivez , fiados en que 
la continuada felicidad de íus 
victorias los avia elevado ya(en la 
común cftimacion) al grado lu- 
premo de in vencib lesy  experi
mentándole cada dia,con lamen
tables tragedias,losefectos de efta 
prefumpeion deívanecida , fue 
precifo que el Governador Don 
Luis de Roxas aplicado codo el 
conato á fu remedio.

Avia la Audiencia de Santo 
Domingo condenado a Chrifto- 
bal Cobos en que firvieífe a (u 
cofia en las Conquiftas que pu- 
dieíTcn ofrecer fe en la Provincia, 
para facisfacer con eftc mérito las 
lefulcas de el delito que cometió 
fu padre en la muerte tan injufta, 
como atroz, que dio á Francifco 
Faxardoiy fiendo perfona a quien 
la experiencia de íus hechos tenia 
acreditado por hombre de valor, 
y buen Soldado, hallo el Gover
nador quanto avia menefter en 
efte cafo para confeguir fu inten
to ; y valiéndole de el pretexto 
de lo determinado por laAudien- 
cia , le marido tomaífe por fu 
quenta la fujecion , y caftigo de 
los Cumanagotos , ofreciéndole 
ayudarlo con quanto huvieífe 
menefter para los prccifos gaftos 
de fu empeño.

Acepto luego Cobos la pro- 
puefta, y levando ciento y fetcn- 
ta hombres Efpañoles, y trecien-

el mes de Mnrzo de el año de 
ochenta y cinco A pifar los vm- 
brales de aquella Nación rebelde, 
y llegando á el rio Salado , cuyas 
margenes tantas vezes fueron tea
tro en que a cofta de la fangre Ef- 
pañola repieícnto fus mas lafti- 
mofos fue til os la deí dicha , le fa- 
lio al encucmro el Cacique Ca- 
yaurima con dos mil Gandules de 
pelea, que militaban voluntarios 
a la fombra feliz de íus Vanderas, 
y rompiendo deíde luego la ba
talla , fin dar tiempo a que les 
nue tiros pudieflen aprovechar fe 
de los pueftos ventajeaos de el 
terreno , huviera confeguido el 
derrotarlos , fi Cobos, recono
ciendo el aprieto en que fe halla
ba, no huviera obrado aquel día, 
difponiendo como Opiran , y 
peleando como Soldado , pues de 
cfta fuerte , aunque A cofta de la 
muerte de Juan Ortiz , y otros 
cinco, b feis Infantes , logro el 
que fe reniaílen los Indias deG 
pues de mas de tres horas de com
bate , dexandole el patio libre pa
ra poder proíeguir fin embara
zo hatta el jagüey de Maca
ron.

No defmayoCayaurima con 
lo poco favorahle de el fuccíTo* 
antesjteniendo A defayre de fu va
lor la confiancia con que pelea
ron los nueftros, llamo en fu ayu
da otros Caciques, y reclutando 
fus Tropas con ocho milComba- 
liences que le llegaron de íocor- 
i o , bolvio otra vez a probar el

lcm-
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Batalla de 
Macaron,
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fembhnre con que lo recibía la blanco fixo al tiró' dc‘ fus faétás 
fortuna : hallo a Cobos atrinche- de fuerte, que no pudiendo re*
lado en fu alojamiento, y preve
nido con qi atro verfos de bron
ce , que cargados de valas menu
das tenia afleftados para la parce 
por donde fe temía 1c podría aco
meter el enemigo , y dándoles 
fuego à tiempo que refuelros los 
Indios ahançaron por allí con 
animo de apoderarte del quarcel, 
hicieron cal deíbozo, quedefor- 
denada la muchedumbre, fu mif? 
maconfuííon ofrecía blanco fc- 
guro para lograr nuevos tiros, 
haíta que reconociendo Cayau- 
rirna el menofeabo que padecían 
fus Efquadras, empc2o à retirar- 
fea patte donde la diftancia ma
lograrte el alcance de los verfosj 
y provocando defde allí à los E f- 
paholes, lov inflaba à que deja
dos los reparos que le fervrani de 
defenfa, falietfcn à mollear el va
loren la campaña.

No re uso Cobos aceptar el 
defafío, y dividiendo fu gente en 
dos Efquadras, echo la Infantería 
por vn lado, y el con quarenta 
Cavados que renia acometió por 
otro , para obligar a los Indios a 
que acudiendo à dos partes dife
rentes, formaffen dos frentes en
contradas ; iban los delanteros 
junto à Cobos Chriftobal Mc- 
xia de Avila ,  y Hernando Telia* 
y como en la deftreza con que ju
gaban las lanças reconocieron los 
Indios los mas evidentes anun
cios de fu ruina, buelros à vna 
contra ellos, los marcaron por

fiftirlosfayosde armas el agudo 
penetrar de tanta flecha como 
deícargaron Cobre los dos oinetes, 
à los primeros encuentros de el 
combate cayeron muertos^ en 
tierra, acompañando los cavados 
en iadefgracia la infeliz fortuna 
de fus dueños: acontecimiento^ 
que reputado por los Indios co
mo prendía cierta de la vi£loria 
que eíperaban, les dio aliento pa-, 
ra empeñarfe mas en la pelea , re
novando con mayor eftruendo 
el militar rumor de la guaza* 
bara.

Cobos enEonces,animando à 
los fuyos mas con el exerr plo,quc 
con las palabras, rompio por el 
barbar o Efqu adron , acravefando 
con la lança à qüantos procura
ban eltorvarlo ; pero corno la 
multitud que acaudillaba Cayau-* 
rima era tanta ,quc contri peía nd O 
el esfuerço invencible de los nucí- 
tros, no d iba lugar à que fe cono« 
cierte el menofeabo que padecían 
fus derrotadas Efquadras, llego 
àrecclarCobos de el fucefTo,vien
do el defprccio de la vida con quq 
peleaban los barbaros, y la incrc-? 
pidéz con que:ofrecian ¡os def- 
nudos cuerpos à los ardientes 
cortes de él azero.;

N o con menos; confufion fe 
hallaban por fu párte los luían? 
tes, pues oprimidos de la muche
dumbre dejos Indios, aun no te
nían defahogo para jugar Us ef- 
padasj poro como el valor en los
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aprietos fuele valerte de vna te
meridad para lograr vn remedio, 
viendofe ya quaíi perdidos,y que 
los- indios aclamaban con repeti
das voces la vidtoria, fiados Juan 
de Cam pos, y Alonfb de Grados 
en las fuerzas corporales con que 
adorno fu robuftez naturaleza, 
auravefaron por medio de el Exer- 
cito Enemigo en bufca de Ca- 
yaurima, y encontrándolo en la 
frente que hacia opoficion a los 
Ginetes, fe abrazaron con él, car
gándolo entre los dos para llevar^ 
lo priílonero : acción, que adver
tida por C obos, conocib luego 
confiilia en el buen fuceílb de ella 
la felicidad de áquel empeño en 
que fe hallaban todos, y para que 
ñola maiogra.ífe algún defeuido, 
haciéndoles efpaldas con parte de 
los CavaUos, los fue comboyan
d o , hafta que amparado de el 
abrigo de el alojamiento quedo 
affegurado en él el prifionero.

Conefta novedad mudo fu 
teatro de repente la fortuna , pues 
temerofos los Indios de el riefgo 
que corria la vida de fuCacique G 
profeguian con las armas, delam- 
pararon el Campo aprefurados, 
dexando con la fuga malograda 
la victoria que tenían entre las 
manos i y defeando aprovechar- 
fe de los auxilios de el tiempo pa
ra lograr ocafion de poder poner 
en libertad a Cayaurima, vinie
ron al alojamiento eldiafiguientc 
ofreciendolaobediécia conaque-? 
líos renditniécos que fuele afectar 
cautclofo vn diísimulo: Bienco-

de Venezuela'. '^6y
nocioCobos la intención que go-i 
vernaba aquel movimiento re
pentino , v que la paz á que tira
ban (olo miraba por fin la liber
tad de el Cacique i pero dexan- 
dofeíJcv^rde la apariencia, fia 
dar á entender que penetraba el 
alma que llevaban fus intentos, 
quifo cambien fiar al beneficio de 
el tiempo las mejoras de fu parti
do , y por medio de la amiftad 
( aunque fingida) ver fi podía do- 
meíticar con la comunicación , y 
con el trato U indomable condi
ción de aquel gcntio,á cuyo efec
to, poniendo mas cuidado en la. 
guardia , y prifion de Cayauri
ma , aliento las pazes defde lue
g o , y mudando fu alojamiento 
al rio Salado , á poca diíbmcia de 
la beca por donde deiagua al 
Mar , publo la Ciudad de Saa 
Chriílobal.

A eíte tiempo llego a Cuma- 
na por Governador, y Capitán 
General de la Provincia Rodrigo 
Nuñez Lobo a y teniendo noticia 
de la Población que avia hecho 
Cobos, y el buen eftado en que fe 
hallaban los progresos de fu 
Conquifta , tomada la poífefsion 
de fu exercicio pafsb á verfecon 
el a San Chriílobal, y comunH 
candofe los dos muy en (cerero, 
refulcó de efta diligencia , que 
Cobos, o movido de las promef- 
fas ,y  ventajofos partidos que le 
ofreció Rodrigo Nuñez , o por
que en realidad { como él decía) 
quifo , hallando la ocafion , def- 
picarfe de Jos fentimientes que 

Aaaaa con-;
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confervaba de Don Luis de R o- los vecinos debían gozar en las- 
xas , por averie faltado con ios 
(ocorros que 1c prometió al tiem
po que lo empeño en íuCorrquif- 
ta,negándola fidelidad que de
bía a fu legitimo Governador.dio 
la obediencia a Rodrigo Nuñez, 
íometíendo fu nueva Población, 
y codo aquel partido á la jurifdic- 
cion de Cutnana: acción , que 
atendida con deíprecio, por no 
aver hecho cafo de ella Don Luis 
de Roxas, fue el vnico funda
mento para que aquella Provin
cia fe quedaffe defdc entonces 
defmembrada de efta Governa- 
cion , y íujeta á Curnaoa ; por 
cuya caufa y no perteneciendo 
defde aquí al aílumpto de nueffcva 
Hiftoria los fuceíTos de fu Con
quisa, omitiremos referir los va
rios acontecimientos que (obre-
vinieron deípues*

C A P I T U L O  VI1L
DESPUEBLASE LA  CIU- 
dad de Caravalleda : capitu
lan los vecinos de Santiago 
a Don Luis de Roxas * y  
. viene Don Diego Ojjorio à 

governar la Pro
vincia.

ENtramos ya en el año de 
ochenta y feis, en que fe

necidas todas las expediciones 
Militares que fueron ncceífarias 
para la total Conquida, y paci
ficación de La Provincia, quando

conveniencias de el repofo los 
apetecibles frutos de la paz, que a 
coila de los defpcrdícios de fu 
fangre avia llegado á confeguir el
ínfaci sable teíon de fu confian -

. ■«
c u ,  empezaron a experimentar 
por premio de fus fatigas vltra* 
jes, y atropellatniencos, hijos de 
la violencia que produxo vna fin- 
razón apafsionada, dando prin
cipio los enconos de vn tema 
mal fundado á los diígudos, y 
diícordias,que duraron defpues 
por muchos años,con general per
turbación de la República, 

Governavanfc en aquel tiem- 
po las Ciudades de la Provincia 
por la dirección de quatro R egi
dores Cadañeros , á quienes por 
codumbre , b privilegio tocaba 
la elección de los Alcaldes para 
la adtr.iniílracion de la Jufticia. 
Ordinaria, y llegando el ano de 
ochenta y feis mando el Gover- 
nado» DonLuis de Roxas á los de 
Caravalleda, que no hicieíícn la 
elección como folian , porque 
quería el ponerlos de fu mano: 
Los Regidores viendofe defpoja- 
dos fin razón de aquella preemí- 
nenciajque tocaba a fus Oficios,y 
en que los debía mantener ía pof- 
fefsión en que fe hallaban defdc 
que fe pobló aquella Ciudad, Tri
plicaron con palabras reverentes, 
y modeftas de el mandato de el 
Govcrnador,y fin querer admi
tir alexercicio los que mandó no
minados, juntandofe a Cabildo 
el día primero de Enero eligie

ron
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ron fus Alcaldes como acofttim
braban fiempre-, y como en las 
Indias no ay acción,por juftifica- 
da que lea , que no fe califique 
por delito , y gradué por defaca- 
to , fi fe opone > aunque fea en 
fom bras,ála mas minima infi- 
nuacíon de vn Superior, baño lo 
executado en eñe lance para que 
Don Luis de R oxas, íinciendofe 
agraviado , ios declarare por in- 
curfos en las indignaciones de fu 
enojo j y tratando de paíTar luego 
aicañigo,para defahogar con la 
venganza los ardimientos de fu 
colera , mando ¡levar prefos á 
Santiago a los quatro Regidores 
que avian hecho opoficiona fu 
difam en.

Sentidos de ella demoftra- 
cion los demas vecinos de Cara- 
vatleda, reputando por agravio 
común el deíáyre que fe hazia á 
fus Regidores, defampararon la 
C iudad, mudandofe los mas a 
vivirá la Valencia: tranfmigra-o
cioncs, que con facilidad fe ha
cían en aquel tiempo , porque 
fíendo las cafas de vivienda vnos 
bugios de paja, no reparaban los 
dueños en el poco codo de per
derlas : Efta refoíucion de los ve
cinos encendió mas la colera que 
ardía en el Governador, y dando 
nombre de motín declarado á la 
mudan9a , procedió ala jullifica- 
cion de aquel delito , infercando 
como cómplices en él á algunos 
vecmosdcSantiago,atribuycndo- 
les la culpa de que avian tenido 
parte en el Coníejo: fue el prin-
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cipal á quien formo eñe cargo ei 
Capitán Juan de Guevara, perfo- 
na de autoridad > y que por fu no
bleza , méritos, y caudal era de 
los que hacianCabeza en laRepu- 
blicaj quien viendofe calumnia
do injuñamente ^padeciendo ¡os 
v[trajes de vna prifion rigurofa 
en que lo tenia el Governador, 
trato de bufear recudo que ali- 
viaffefu trabajo , y deípicaile fu 
ofenfa : mas como para ioücitar- 
loera precifo ocurrir á Tribunal 
Superior, valióle de vn Mellizo, 
llamado Juan de Vrquijo , de 
quien tenia fatisfaccion , por íer 
de mucha adlividad, éimelieen- 
c ia , a quien defpacho con fus 
poderes á la Corte á repreíentar 
fu quexa’, y que en fu nombre ca- 
pitulaíTe al Governador DonLuis 
dcR oxas, llevando afianzada la 
calumnia de los cargos que fe 
obligaba á probarle.

Llego Vrquijo con felicidad 
áEfpañajpero Tiendo en ocafion, 
que por eñár ya Don Luis de 
Roxas para cumplir el tiempo de 
fu Govierno, tenia el Rey pro
veído en fu lugar á Don Diego 
de OíTorio, General de las Gale
ras, que entoncesfe mantenía pa-̂  
ra guardar la Cofta de Santo Do
mingo, no pudo tener lugar !» 
capitulación que pretendía; pero 
admitidos los cargos en el Con
fe jo , fe remitió fu averiguación1 
aljuicio deRefidcncia,cometien
do efta, y eLdefagravio de los 
prefos al mifmo Don Diego de 
Oilbxio,quc ignorante de fu pro*

mor
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inocicn,fe hallaba en lalsIaEfpa- - de i n  corazón hidalgo , pues 
ñola governando fusGaleras,haf- fien dod  mas agraviado no*- Je 
ra que llegando en fu bufea á embarazaron fus femimiencos 
Sanro Domingo el mifmoVrqui- para que ebrafle como Noble 
jo, 1c entrego ios defpachos de fu perdónate como Chriíliano, 
m in o , para que paffaílc luego á Eñas dependencias de Don
íuG ovierno, como lo exccutb, Luis de Roxas dexaron en la ve¿. 
tomando la poflefsion por fines cindad aquellas refultas , que 
de el ano de ochenta y fíete, en traen fiemprc configo las pefqui- 
que empezó Don Luis de Roxas fas > porque fiendo varios los jui- 
¿experimentar las mudanzas de ciosdclos hombres, no es fácil 
fu fortuna, pues cercado de los hallar conformidad en los didta- 
fobrefaltos de reo, entre los def- menes; y como no ay operación, 
confuelos de mal quifto , cono- por mal fundada que fea, que na 
cib , aunque tarde , la diferencia tenga algún padrino que la apo-<
que ay de recibir adoraciones cq- yc 3 no fueron las de Don Luis de 
moSuperior,ó afedtar rendimien- Roxas tan deícaminadas, que na 
tos como fubdito, pues publica- lograífenla fortuna de gozar la 
da Ja.refidencia, como los agra- aprobación de muchos, queem-¿ 
viados eran muchos, y podero- penados en defender fu opinión, 
fos los émulos / fueron creciendo dieron motivo á que íedividicííc 
las demandas, y comando cuerpo en vandes la República, origi-j 
los capítulos; de fuerte , que em- nandofe parcialidades, y difeor- 
bargados todos los bienes , y dias, que la perturbaron coda; á: 
pueíto en vna prifion , padeció que fe anadio defpúes, para; eos 
aquel Cavallero las mortificado^ mun dífguílo , y mayor daño , la 
nes, y defayres.que no merecía fu venida de el Licenciado Diego de 
fangre, pues pafsó á tanto extre^ Lcguifam on, á quien la Audien^ 
mo fu defdicha, que llego a pe-* cia de Santo Domingo embio el 
dir límoína pata poder fuftentar- año de ochenta y ocho á diferen- 
fc i de fuerte, que movido de tescomifsiones, fiendo la princR 
compaísion el mifmo Juan de pal de todas, fobrcel mal trata- 
Guevara, que lo a\ ia capitulado, miento de los Indios, y averiguar' 
como por fu qüenta el defender- el modo con que fe precedió en 
lo^afsiftiendolc con quanro hu- fu Conquifta: materia en que 
vo menefter para fu manuten- hallándole cpmprehendidos to- 
cioniy'defpucsdcfenccido todo dos los mas délos vecinos, fue* 
el pleyto, con generofidad mas confequente pater por la notado 
que piadofa, le dio quinientos culpados, entrando a la paireen' 
doblones, para que fe fuete a Ef- el excefsivo impone de condena-' 
paña: acción por cierto prepria ciones, coilas, y falarios conque

pro^
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procuro aquel Ju ez aprovechar
el tiem po, para que no falieíle 
inútil d  trabajo, eltendiendo los 
términos de la comifsion de fuer
te, que no huviera llegado el pla
zo de acabarfe , fi la Ciudad , te
miendo fu deflruicion, no huvie
ra tomado el expediente de em- 
biar á Santo Domingo a Juan R i- 
veros, hombre de fupoficion, y 
que avia hdoTheniente General 
de la Provincia , á que reprefen- 
taíTe los exceííos de Leguifamon, 
y los perjuicios que padecía la ve
cindad , confumiendofe los cau
dales en los crecidos falarios de 
comifsion tan dilatada ; á que 
atendiendo la Real Audiencia de 
Santo Domingo, en vifta de los 
inftrumentos que prefentb R ive
ros para juftificar las razones 
que motivaban fu quexajo man
do fufpendcr de el exercicio, y 
que tallados los falarios en la com
petente cantidad que correfporc- 
dia á lo a&uado, reftituycffe á las 
Partes lo demas que avia cobrado 
injuílamente: beneficio, queef- 
dmó tanto la Ciudad , por verfe 
libre de las vejaciones con que fe 
hallaba oprimida, que para m a- 
nifeftar fu agradecimiento á la 
folicitud , y diligencia de R ive
ros , le hizo donación en fus exi

dos de las tierras que lla
man de el rin

cón.

C A P I T U L O  IX .

E M B IA  L A  P ROVIN-
cia a Simón de Bolívar por 

fu Procurador d Efpanai 
aplicafe Don Diego Qjforto 
a poner en forma las cofas 
de d Govierno > y Juan 

Fernandez de León pue
bla la Ciudad de 

Guarniré.

DEfembarazado Don Diego 
Oflorio de la rehdencia 

deDonLuis de Roxas, ( enrreteni- 
mienco q le dio baílantemcme en 
que entender, por las agrias con-, 
íequencias de fu refulu) trato de 
renovar la defpoblada Ciudad de 
Caravalleda, por la conveniencia 
que le feguia a la Provincia de te-i 
ner aquel Puerto aííegurado en 
la Marina para la carga, y defear-j 
ga de las Naos, y mas fácil expe
diente en las negociaciones prer 
cifas de el Comercio i pero que
daron tan defabridos los vecinos 
con los difguílos anteriores, que 
no fueron bailantes todas las 
diligencias de Offorio para redu
cirlos á que bolvieflen a poblarle^ 
dando por efeufa la poca feguri- 
dadeonque vivian expueftos á 
la continua hoílilidad de los Py-í 
ratas, por no tener reparo alguno 
en aquel fitio para poder dcfen-i 
derfe.

Perofiendo predio mante-í 
ner Puerco en la Coila para la 

Bbbbb conri
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confcrvacio &e clTrato Vltrama-
rino , en que confiile rodo el ser 
de la Provincia , abandonado el 
de Caravdleda efeogio Don

Puerto de Dieg °  de 0 íl ’° rÍO C' ,de h
laGuayra, ra ( poco mas de vna legua a toca-

vento ) por la conveniencia de ef- 
tar mas inmediato para el tragín, 
y comunicación con laCiudad de 
Santiago, de quien dilta cinco le
guas ,y  aunque por entonces Tolo 
fe fabricaron en el vnas bodegas, 
que firvidícn para aflegurar la 
carga de [asNaos, defpues poco 
a poco fe fueron levantando al
gunas cafas, y agregandefe alü 
algunos vecinos i de fuerte , que 
con el tiempo ha venido á fer vn 
razonable Lugar, que coronado 
de Artillería , y guarnecido de 
ciento y treinta Plazas de Prcfi- 
dio, fe govícrna por la dirección 
de vn Caítcllano, que fiendo Ca
bo Militar de fus fuerzas, exerci- 
ta juntamente la jurifdiccion Or* 
dinaria, como Juflicia Mayor 
que es de aquel Puerto , nom
brado por el Governador, y re* 
cibido por el Cabildo de 1* Ciu
dad de Santiago : aumentos,O *
qué debe aquel Lugar á las pri
meras lineas que tiro para fu for
mación Don Diego de Ofíbrio, 
a cuyo gran talento, y  don par
ticular de governar, fe conficflá 
obligada ella Provincia , pues 
atendiendo a fu lufire, y á fu ma
yor decoro, la perfecciono por 
todos lados baila dexarla enta
blada en aqueifa economía po
lítica que oy goza, corrigiendo

d efed es, que por defeuido de fus 
Pobladores adquirieron las C iu 
dades con la mal formada planta 
que fe íes dio en fus principios.

Para efta refi rmacion que 
execüto Don Diego de Gííorio 
era precifo coníeguir primero 
particulares ordenes de elRcy,por 
lo que miraba a algunos puncos 
en que no pedia advitriar como 
Governador,por fer materias,que 
para proceder en ellas necefsira- 
ba de facultad efpecial, y jurif- 
diccion delegada *, pero como el 
Cabildo de Santiago fe hallaba 
enterado de los buenos defeos de 
fu Governador , fue fácil hallar 
falida para aquel inconveniente, 
pues defeado por fu parte coadiu- 
var á lo que tanto importaba, 
nombro el ano de ochenta nueve i  y 8^; 
a Simón de Bolívar , para que co
mo Procurador General de la 
Provincia paflaíTe á Efpana , y  
reprefentandoalRey las cofas que 
necesitaban de remedio, folici- 
taffe los defpacbos que pedia Don 
Diego de OíTorio: en que andu
vo can diligente, o por mejor de
cir afortunado ,  que llegado á la 
Corte (ya por el ano de noventa) „ 
configuro fin dificultad, nofolo I ^ ° m 
los principales puntos de fu en- 
cargo, pero otras muchas gracias, 
y mercedes, que fueron de gran
de coñfequencia a la Provincia, 
éntrelas quales debemos contar 
por las primeras eíEncabezamie- 
to de Aícavalas hecho á favor de 
las Ciudades,por vna corta canti

dad
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dad que avian de contribuir al 
R ey por riempo de diez anos i la 
facultad de poder introducir cien 
toneladas de Negros fin pagar 
Derechos Reales ; la prorroga
ción de la merced concedida an
teriormente á inftancia de San
cho Brizeño, para que la Ciudad 
de Santiago nombrade todos los 
años perfona que craxeíle de fu 
quenta vn Navio deregiítro para 
el Puerto de la Guavra ; y otras, 
que aunque nóde tanca confide- 
ración para el provecho,foero de 
igual eílimacio para el aprecio.

Aviendo confumído Simón 
de Bolívar en ellas pretenfiones 
todo el año de noventa y vno, 
bol vio a la Provincia mediado ya 
el año de noventa y dos, y ha- 
llandofe Don Diego de Oíforio 
habilitado para poder obrar lo 
que defeaba , ernpezba poner en 
planta los acertados dictámenes 
que cenia premeditados , pues 
aplicando fo defvelo a poner for
ma en la Provincia, repartió tier
ras , léñalo ex idos, aísigno pro- 
prios, enrabio archivos , formo 
ordenanzas, congrego los Indios 
en Pueblos, y partidos, y  final- 

* mente podemos con verdad afle- 
gurar, que de vn Embrión infor
me en que íe hallaba todo , lo 
reduxo íu actividad á las forma
lidades de vn ser politicón y por
que no quedarte materia en  que 
no puíiefle atención fu providen
cia , confidcrando que deíHc las 
Ciudades del T o cu yo , y  Barqui- 
fimeto, tirando para el Sur halla

de Venezuela. 5 7 y
Jos términos donde fe divide la 
jurifdiccion de ella Provincia de 
la de ci nuevoPveyno,avia mucha 
diítancia fin Población al aúna 
que aííegurafie la poíleísioiude 
aquel parrido, dio orden a Juan 
Fernandez de León, para que le
vando la gente que le parecielTe 
necdTana^eLKraíle por losLlanós, 
y poblafle vna Ciudad en la parte 
que tuviefle por mas acomodada; 
en cuya execucion el año de no
venta y tres poblo la de el Eípiri- 1 ^  * ‘
tu Santo a orillas de el rio Gua- ,. Ciudad de
nare ( de quien ha tomado el Guanacc. 
nombre para fer comunmente 
conocida;) fu temperamento es 
fano , aunque en extremo calido*, 
abunda de ganado bacuno,por la 
conveniencia que ofrecen para 
criarlo los dilatados llanós, y Ta
banas en que ella fondada; y de 
pefeado, por la facilidad con que 
lo cogen en los caudalofos rios 
que la circundan: íu vecindad es 
poca,pero feliz, pues goza la for
tuna de tener en íulglefia coloca-O
dala Milagrófiísima Imagen de 
N.Señora de Coromoto, Porten
to deMaravillas,yProdigio deMi- 
lagros, a cuya piedad ocurren en 
devotasRomeriasde todas lasPro- 
vincias circunvecinas,vnos ábufo 
car remedio necefsitados,y otros 
á cumplir promertas agradecidos: 
fuMilagroía Aparición referire
mos con el favor de Dios en el íe- 
gupdo Torno > entre los fuceflbs 
de el año de feifcientosy cinquera 
y dos,en q tuvo fu principio,para 
gloria de aquellaGiudaddichofa.
*  Reíla-
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Redábale á Don Diego de 

OíTorio para el cumplimiento dG 
fu planta (oprimir en los C a
bildos Ioí Regimientos Cadañe
ros , y dbblccerlos perpetuos pa- 
ra lulhe mayor de las Ciudades, 
y obviar algunos inconvenientes, 
que traía configo la elección: 
Avia ya dos de cita calidad en el 
Cabildo de Santiago, por aver 
fu Mag. hecho merced á Garci- 
Gon9alez de Sylva de elOficio de 
Dcpofitario General por los dias 
de fu vida , y aver traído Simón 
de Bolivar para si el de Oficial 
Real de la Provincia,con preemi
nencias de Regidor,y Voz,y Voto 
en Cabildo ; á cuya imitación, 
ccnfcguidaCedula de el Rey para 
que fucilen perpetuos, y vendi
bles, facb Don Diego de OíTorro 
Jos demas Oficios á pregones el 

[i 594. año de noventa y quatro , y he-» 
chas las pofturas, y corridos los 
termines, fe re maro el de Alférez 
Mayor en Diego de los R í o s  ; Ja 
Vara de Alguacil Mayor en Don 
JuanToftadodela Peña y los 
RegimienEosOrdinarios enNico- 
lás de Peñalofa, Antonio Rodrí
guez , Martin de Gamez, Diego 
DiazBczerril, Matheo Díaz de 
Alfaro , Bartholomé de Mafabel, 
y Rodrigo de León, de que he
mos querido hazer exprcfsion, 
por la memoria de aver fido los 
primeros que obtuvieron ellos 

Oficios en propriedad, y 
perpetuos.

C A P I T U L O  X .

■ SAQUEA E L  D  RAQUE
la  C iu d a d  d e  S a n t ia g o  i y  re- 
f i t r e j e  tod o  lo  J ¡m ed id o  e n  la  

P r o v i n c i a  h a j la  e l  a ñ o  de 
m i l  y f e i j e i e n t o s a

GUftcfa fe hallaba la Pro*̂  
vincia desfrutando las fe-, 

licicades tn que la tenia puefta el 
ju fiif cado govieino de DonDie-* 
go de Cííorio*, pero como no ay 
profperídad en cfta vida á quien 
nofiga temo fcn.bra vn infortu
nio, quando fe confidcraba mas 
fegura en las poíTcfsioncsde fu ¿ u  
cha empezó á padecer los contra
tiempos cc.n que la perfiguicron 
las deígracias, fletado la primera 
vna cruel han)bre,quc fe introdu- 
xocl sño de noventa y quatro, 
originada de vna plaga de guíanos 
tan veraz,que aííohndo las fc-í 
memelas , convirtió en cenizas 
Jos fembrados, fin que pudieíTe 
refervar la providencia, ni aun 
granos, que firvieíTen de fe mi lia 
parabolver á fembrar : trabajo, 
que molefló mucho la Provincia, 
porque entrando todcsá la parle 
en padecer,fue general el clamor, 
y común el deíconfueloj crecien
do masía aflicción al pallo que íe 
multiplicaba la plaga por inflan- 
res, fin hallar remedio humano 

4?ara poder extinguirla, hafta quo 
ocurriendo á la piedad Divina, 
por intercefsicn dclGloiicfcM ar- 
tyi San Jo r g e , á quien efe agie

ron
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ron por Patrón, fe configuió el con- nidad de referida a fu tiempo ; y de-
fu mirla, en cuyo agradecimiento xando eíto anticipado para enton
te obligaron por Voto los Labrado- ces, paflaremos a los acaecimientos
res de la Ciudad de Santiago á fibri- de el año de noventa y cinco, en que
carie vna Capilla,y contribuir todos Don Diego de O íforio, con el defeo
los años cada vno con vna fanega de de vifirar la Provincia, para que en
qualquicr femilla q fembraílc, como todas las Ciudades, al refpeto de fu
IlegaíTeácinquéca fanegas la cofecha, prefencia, quedaííen mas bien efta-
para que fu importe fe diftribuyeíTe blecidas, y corrientes las providen-
cnlos precifos gaftos de fu adorno; ciasque avia aplicado fu zelo, pafso
pero cntiviado el fervor deípues que a la Ciudad de Mancaybo: determi-
ceísóelcrabajo, tuvo lugar el defeui- nación en que confiftió en parte la
do para olvidar las circunftancias calamidad que fobrevino poco def-
de el Voto , contentándote folo con pues ala Ciudad de Santiago, p rque
celebrarle fu fiefta enlalgleíuCathe- faltando de ella fu vigilancia.c fu fcr-
draleldia veinte y tres deAbribdevo- tuna, quedó expueíla á la defíicha
cion , que ha confervado la coftum- que le trazó fu defgracia.
bre hafta los tiempos prefentes. Recaló a principios de el mes de
. Con ellas penalidades, y miferias Junio fobre el Puerto dcGuaycama-

corrióelañodcnovétayquatro,y pa- cuto ( media legua a Barlovento de
raqueen todo tuvieífelos requifitos el de la Guayra ) aquel célebre
de aciago, cerró los dias de fu curio 
con la muerte del feñor Obifpo Don 
Fray Juan de Manzanillo, Prelado 
de gran piedad, á quien veneró ella 
Provincia,mas que como á Obifpo, 
como á Padre : en fu lugar prefentó 
fu Mag. para ella Sede al tenor Don 

Gil.Gonz. Fray Diego de Salinas, Religiofo 
p.i.Thea. Dom inico, natural de Medina del 
Ecclefiaft* Campo, hijo del Convento de San 

Andrés de fu Patria, y Procurador 
Generalyque era en la Corte para las 
dependencias de Gi Orden; y aunque 
fu venida a elle Obifpado no fue 
hafta el año de noventa y ocho, por 
averio detenido en Pfpaña la conclu- 
fion de algunos negocios que cita
ban a fu cuidado, hemos querido

Corfarip Francilco Draque , a quien 
hicierontan memorable en el Orbe 
fus Naveg-aciones, como temido en 
la America fus hoftilidades, y echan
do en tierra quinientos hombres de 
fu Armada , ocupó fin rcíiftencia la 
Marina, porque los Indios que pu
dieran aver hecho alguna opugna
ción paraeftorvarlo, defampararófn 
Pueblo antes de tiempo, y büícaroa 
feguridad en la montaña : governa- 
ban la Ciudad por la aufenciade D* 
Diego de Oíforio, Garci-Gongalez 
de Silva, y Franciíco Rebolledo,co-, 
moAlcaldesOrdinarios de aquel año; 
y teniendo la noticia de el defembar- 
que de el Corfario, recogida toda la 
gente de armas que pudo juntar la

anticipar la noticia de fu preícnta- prieíTa, falieron a encontrarlo en el 
cion por íi acato no huviere oponu- camino que va de el Puerto a laC iu/

Ccccc dad Lt
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dad , rcfueltos a embarazarle la en- cumbrar la Serranía, y de allí ta ra
trada con la fue^a, en cafo que p » .  
tcndieíTc paíTar para Santiago: pre
vención bien difciii'rida?* fi río k  bu- 
viera malogrado la malicia de vna 
intención dañada , pifes ocupados 
con tiempo los .paííos eílrechos de la 
Serranía, y prevenidas embotadas 
en las parces que permitía la monra- 
ña ( como lo tenían difpuefto con 
gran orden) era impofsible que al 
intentar elCorfaríofu craníporte de- 
xaffc de padecer la lamentable der
rota en fus Efq-uadras j pero el ani
mo traydor de vn hombre infame 
fue bailante para fruftrarlo rodo,por 
que avierrdo el Draque apoderado- 
íedcla Población de los Indios de 
Guaycamacuto, hallo en ella a va 
Efpañol, llamado Villalpando, que 
por eílar enfermo no pudo,o no qui
lo retrraríc,  como lo hicieron los 
Indios, y procurando hacerle capaz 
de el diado de la tierra por la in
formación de elle hombre, para que 
obligado del temor ledixeíTe la ver
dad,le hizo poner vnaíoga a  la gar
ganta, amenazándole con k  muerte, 
fi no ledaba razón de quanco le pre- 
gunraffe: demollracion, que con- 
turvo de fuerte a Villalpando , que,o 
íufocado de el fuílo, o llevado de íu 
mala inclinación, fe ofreció a con
ducir al Pyrata por vna fenda tan íe- 
creta, que podría ocupar por inter
preta la Ciudad de Santiago antes 
que fuelle íentido.

Ella era vna vereda oculta,b por 
mejor decir, vna trocha mal forma-* 
da, que íubia defcle la miíma Pobla
ción de Guaycamacuto halla en-

baporla montana al Valle de San 
Franciíco, camino tan ftagoío , é 
intratable, que parecía impoísible 
lo pudieíTe tragiría* humana huella; 
por aquí,guiado de Villalpando, y  
íeguidode mil dificultades, y emba- 
razos^cm prendió el Draque fu mar
cha con tanto fecreto, y precau
ción , que antes que 1 o foípechaíTen* 
ni fintieíTen falio con fus quinientos 
hombres á villa de la Ciudad por e l 
alto de vna lom a,donde irritado 
con la maldad que avia cometicte 
Villalpando de íer traydor á íu Pa
tria, lo dejf o  ahorcado de vn árbol, 
para que fupieíle el mundo, que aun 
lia quedadoíaucos en loí montes pah 
ra caftigo digno de el Eícariotifmo.

Hallabafe la Ciudad deíampa- 
rada,por aver ocurrido los mas de los 
vecinos con los Alcaldes al camino 
real de kMarina para defender la en
erada, peníandoque el Enemigo in^ 
tentaíle fu marcha porallijy viendo- 
fe acometidos de repente los pocos 
que avian quedado,no tuvieron mas 
remedio,que aílegurar las períonas 
con la fuga, retirando al afylo de los 
montes el caudal que pudo permitir 
la turvacion , dexando expuefto lo 
demas al advitrio de el Corfario ,  y 
hoílilidades de el faco.

Solo Alonío Andrea de Lcdcf., 
ma, aunque de edad crecida, tenien
do á menofeabo de íu reputación el 
bolver la efpalda al enemigo fin ha- 
zer demollracion de fií valor,acon- 
fcjado,mas de la temeridad,que de el 
esfuerzo, monto a cavallo , y con fu 
lan^a, y adarga falio a encontrar al

Cor-



de la Provincia de Venezuela.
G orfàno, que marchando con las 
Vanderas tendidas,iba abantando la 
Ciudad , y  aunque aficionado el 
Draque à la bizarría de aquella ac
ción can honrofa dio orden exprefso 
a fus Soldados para que no lo mataf- 
fon, fin embargo ellos,ál ver que ha
ciendo piernas al cavallo procuraba 
con repetidos golpes de la lança 
acreditar, a colla de fu vida, el alien
to que lo metió en el empeño  ̂ le 
difpararon algunos arcabuzçs, de 
que cayo luego muerto¿con laftima, 
y  fentimiento aun de los mifmos 
Corfarios,que por honrar el cadáver, 
lo llevaron configo à la Ciudad para 
darle fepukura, como lo hicieron* 
Vsádo de todas aquellas ceremonias, 
que fuele ácoílumbrar la Milicia pa
ra engrandecer con la dftentacion 
las Exequias de íus Cabos.

Bien agenos de todo efto fo ha
llaban Garci-Gonçalez de Silva, y 
Francifco Revolledo eíperando al 
Enemigo en el camino real de la 
Marina, quando tuvieron la noticia, 
de que burlada íu prevención , efta- 
ba ya en la Ciudad $ y viendo deshaz 
ratada fu planta con la no imagina-* 
da execució de la interprcífa,echan
do el relio à la reíolucion bolvieron 
la mira à otro remedio, que file ba- 
xar al Valle con la gente que tenian, 
determinados à aventurarlo todo al 
ançe de vna batalla,y procurar à to
do rieígo deíalo jar de la Ciudad al 
Enemigo ; pero recclandofe el de lo 
mifino que prevenían losAlcaldes,fe 
avia fortalecido de fuerte en la Igle- 
fia Parrochial, y Caías Reales ,  quo 
aviendo reconocido porEípias la for
ma en que tenia fu alojamiento, fo

. 37?
diícurrio temeridad el intentarlo,'
porq pareció impolsible coníeguirlo.

Pero ya que no pudieron lograr 
por elle inconveniente el defalojo, 
dividieron la gente en cmboícadas* 
para embarazar al enemigo q falieíTc 
de la Ciudad a robar las eilancias, y 
cortijos de el contorno \ aífegurando 
con ella diligencia las familias,y cau
dales que eftaban en el campo reti
rados, en que fe portaron con difpo- 
ficion tan admirable, que acobarda- 
do el Corfario con las muertes, y da
nos que recibían fus Soldados al mas 
leve movimiento q pretendían hazer 
de la Ciudad,fe reduxo a mantenerle 
como finado, fin atreverfe a falir vn 
paffo fuera de la circuinhalación de 
fu recinto , halla que al cabo de 
ocho dias, dexando derrivadas algu-o
ñas cafas,y puedo fuego á las demas, 
con el faco que pudo recoger en 
aquel tiempo, fe bol via a bulcar fus 
Embarcaciones, que avia dexado en 
la Colla,fin que la buena difpoficion 
con que formo fu retirada dicííe lu
gar para picarle en la marcha, ni po
der embarazarle el embarque.

Edaba ya elGovernador Don 
Diego de OfTorio en la Ciudad de 
Truxillo en profocucion de fu V ifir 
ta, quando tuvo la noticia de la in- 
vafion executada por el Draque , y 
de fea nd o acudir quanto antes á lo 
que pudieífe remediar con fu prc-« 
fencia, dando el mas breve expedien
te que pudo á los negocios mas vr- 
gentes que tenia enere manos,bolvio 
á principios de el ano de noventa y 
fcisala Ciudad de Santiago á tiem
po que hallo en ctia,rccié llegado de 
Efpana,al Licenciado Pedro de Lia-

ño,



5 8o Part. I. Lìb.V II. Cap.X. de laHiJloria
fio, que con concusiones muy apre
tadas de el Rey avia venido á U ave-

que delpucs de aver poblado la Ciu

iiguacion de algunos fraudes, come
tidos en refeates, y arribadas de N a
vios íin regiitroi y como quiera que 
fcmejances diligencias, y pefquifas 
traen fiempre coníigo la inquietud 
general de vna República, y los pre
dios eolios de condenaciones,y fala- 
rios, aunque los procedimientos'de 
Liaño fueron tan arregladas, que no 
excedieron los limites de vna mode
ración juflificada, no dexo la Ciudad 
de padecer bailantes vejaciones, y 
moldlids,que cogiendo á los vecinos 
laílimadoscon el trabajo tan reciente 
de la invafion de elPyr^ta,fueron por 
ocafion de aquel accidente mas fenfi- 
bles',para cuyo repero,y que confián
dole alRey las cortedades en qfe ha
llaba laProvinciajmandaffe fufpender 
el enrío de la peíquifa,embiaron áHf- 
paña por fu Procurador general a 
Nicolás de Peñaíoía: diligencia, que 
aprovecho poco al remedio, porque 
Herido el recurfo dilatado , quando 
vino larefolucion de el Coníejo ya 
Liaño, fenecida fu comiísion,y lleva
do por delante las condenaciones, y 
(alarios, fe avia buelco para Efpaña.

En elle citado eftaba laProvin- 
cia quando el año de noventa y fietc, 
para deíconfuelo general de fus ha
bitadores, cefsó Don Diego de OíTo- 
rio cnla adminiftracion de fuGovicr- 
no, porque atendiendo el Rey al cu
mulo de fus méritos, y a  dar alguna 
recompcníi á fus íerviciosjo promo
vió á la pFeíidencia de Santo Do
mingo (y nombro por Goverñádor 
en íu lugar a Gonzalo Pina Liducña,

o. s. c. s.

dad de Gibraltar a las orillas de la La
guna de Maracaybo, vivia retirado 
en la Ciudad de Merida, donde te
niendo noticia de fu afeenfo, pafso 
luego á tomar la poíTeísion de íu Go- 
vierno,quc exercio con mucha paz, 
y aceptación de los vecinos b alta el 
dia quince de Abril de el añodeíeif- Año 
cientos,en que acometido de vna vio- 1600 
lenta Apoplegia, murió en la Ciu
dad de Santiago: Eran Alcaldes Or
dinarios aquel ano Diego Vázquez 
de Efcobedo, y Juan Martínez de 
Videla , y en virtud de lo determina
do por la Real Cédula que configuio 
Sancho Brizcñoelaño defctcnta,fe 
declararon el mifmo dia Alcaldes 
Governadores, haciendo defpucs lo 
mifmo los de las demás Ciudades, 
cada qual en fu diftrito: exercicio en 
qué duraron muy poco , porquete-; 
niendo noticia la Real Audiencia de 
la muerte de Gonzalo Pina Liducña, 
nombro por fu Govcrnador interino 
á Alonío Arias Baca,vecino de la 
Ciudad de Coro, hijo de el Licencia
do Bernaldes, aquel célebre Letrado, 
que por nombramiento de la mifma 
Audiencia tuvo dos vezes en efta 
Provincia el mifmo empleo , como 
dexames referido en el contexto de 
eftaHiíloria; con Id qual,añadiendo 
folo la muerte de el fenor Obifpo 
Don Fray Pedro de Saiinas,que fuce- 
didel mifmo año défeifcienrosenla 
Ciudad de el Tocuyo, daremos fin á 
efta Primera Parte, dexando, con el 
favor de Dios,para materia de el Se
gundo Tom o los acontecimientos, y 
fuceflbs de todo el figlo fubfequente.

M. E. C.
IN D IC E



INDICE DE LOS CAPITULOS
QUE CONT I E NE  E S T A  H I S T O R I A .

LIBRO  PRIM ERO .

Ap. I. De el ficio,y calidades de 
j  la Provincia. fo l.i.

.Cap. II. Defcubre Alonfo de Ojeda 
la Provincia deVenezuelatímueleO
en la derroca deípucs Chriftob.il 
Guerra, que U coftea toda. fol. 

Cap.III. Embia la Audiencia de San
to Domingo al Fadtor Juan de 
Ampues a la Provincia de Corla
r a :  afsienú amiftad con fu Caci
que, y da principio a la fundación 
deCoro. fol, 8,

Cap* IV . Capitulan los Beldares la 
/ Conquifta, y Población de efta 

, Provincia ,  y viene por primer 
Governadür Ambrollo de A l- 
finger. fol. \ i .

Cap. V . Perfecciona Al finger la fun
dación de Coro,y fale con fu gen- 

, te al defeubrimiento de la Laguna 
deMaracaybo. fol. 13 .

Cap* V I. Embia Alfinger a bufear 
* gente de focorro aCoto: atravie- 

fa la Serranía de el Valle de Vpar, 
y. llega hafta la Provincia de 

; jTamalameque, foj. 16 .
Cap* V IL Defpacha Alfinger al Ca- 

: pitan Bafeona con v ein te y cinco 
hombres .a bufear mas gente a 
Coro, y mueren todos de hambre 

-i en el camino. ... fo l.. ?.
¡Cap. VIH. Sale Alfinger deTamala- 

meque , y períeguido de trabajos 
llega al Valie dé Chinacpta, don-:

de lo matan los Indios. fb l.it :  
Cap. IX. Goviema ci Exereíro Pedro 

de San Martin hafta llegar áCoro: 
govierna la Provincia Juan Ale
mán por muerte de Alfinger: fale 
Veneg-is a bufear el dinero que 
enterró B3fcóna,y buelve fin ha
llarlo. fo l.ty.

Cap<X. Erigcfela Iglefia deCoro en 
Cathcdrahy viene poiGovernadcr 
de IaProyinciaJorgeSpira.foi.19. 

Cap X í. Determina Spira hacer en
trada para Ls partes de el Sur: 
embia parre ce fu gente por las 
Sierras de Carera: paila él con el 
relio á la.Bprburata, y juntanfc 
defpues en el defembccadcro de 
Barquifimeto. fol. 3 1 .

Cap* X II. Embarcafe Fedreman para 
la Efpahola, embiarído antes fu 
gente al Cabo de la Vela aprende 
el Capitán Chaves al Capitán R i
vera : buelve Fedreman á Tierra- 
Firme, y;da principio á la peíque- 
ria de perlas. fol. 3 5.

Cap. XílI. Sale Spira de Arcagua, y 
. llega á b  Provincia, de Boinas: 

cd;. tiene vndifgufto confuThenien- 
te, y remítelo prefo a Coro; paila 

, el. rio de G pia, y padece grandes 
_  trabajos. ;fol. 39.
Cap* X IV . Tiene noticia Spira de 

las Provincias de el nuevo Revno, 
y la defprccia: figue fü jornada al 
Sur , y llega á la Provincia de 
Mal-Pais.; fol.45.

Dddád LIBR O



LIBRO  SEGUNDO.

C Ap. I. Sale Fedreman de el Ca
bo de la Vela, y entra en eí 

Valle deUpar: buelve a encontrar 
con el Capitán Rivera, y dan jun* 
tos la buelta áMaracaybo,de don
de defpacha al Capitán Martines 
a ía cordillera de Carora, con or- 
den para que iecfpereen Tacart- 
gua. fol. 49'

Cap. IL Pelea Martinez con los In- 
diosGirabaías: entraen la Pro
vincia de Carora, y paíTa á la de 
el T ocuyo , donde fe Je juntan al
gunos Soldados de el Governadof 
Tdortol. fol. 53.

Cap, III. Pelea el Governador Spira 
con los Indios de Mal-País: tiene 
oíros encuentros con diveifas Na
ciones, y llega á la Provincia de 
Papamene. fol. 5 7.

Cap.IV. Engañan los Indios a Spira, 
y con malicia lo conducen á la 
Provincia de los Choques: embia 
aEftevan Martin á reconocer ía 
tierra, y tiene mal fuceíío en la 
jornada* fo l.é i.

Cap.V. Buelve Eftevan Martin a pe
lear con los Indios, y queda d et 
baratado: retirafc de noche por 
no fer fentido , y aunque con mu
chos trabajos, llega donde eftaba 
Spira,y muere de fíete heridas,que 
facó de la refriega. fol.64.

Cap. VI. Enrra Fedreman en los Lla
nos, y,huyendo de el Invierno 
fe retira á la Serraniarllega al Pue
blo de la Pcea-Vcrguen§a , y fale 
de 1 osChoques Jor geSpira.foI.tf 8. 

Cap. VI i. Spira llega al rio Zarare, y

Fedreman á el de Apure;tiene no
ticias de fu Governador, y por no 
encontrarle con el fe entra en los 
Llanos: profigue Spira fu jornada, 
y llega á Coro. fo l.y t .

Cap.VíÍL Buelve Fedreman á bufcat 
la Serranía: atraviefa ía cordillera, 
y entra en el nuevo Reyno : paila 
defpues áEfpañacon los Genera
les Quefada,,y Betialcazar,y mue
re en Madrid. fo l.74.

Cap. IX . Sale dé Coro Lope Mon
talvo; prende en Barquifimeto al 
Capitán Reynofo , y Uguiendo % 
Fedrcrnan entra en el nuevo Rey- 
no : alborotanfe los Zaparas, y 
fobre fu pacificación fe originan 
difeordias. foj.78*

Cap. X . Confeguido el caíligo de
los Zaparas,tiraNavas con losSoh-
dados la buelta de Cubagua : va
el Do£fcor Navarro a derenérlos,
préndenlo los Soldados * y fe lo
llevan confino a Cumana: muere o
Jorge Spira, y govierna Ville1  
gas la Provincia. fol.g 1 .

Cap- X I. Nombra la Audiencia por 
Governador al feñorObifpo Bak 
íidas: entra Pedro de Limpias a &  
Laguna de Maracaybo , y^falc 
Phclipe de Ucre á defeubrir el 
Dorado. F0LS5.

Cap. XII. Profigue Utre en fu7def- 
cubrimiento:góviernan IaProvír>- 
cia Diego de Boyza, y Enrique 
Rem bolt: paíTa Villegas á Mara- 
capana* y nombra la Audiencia 
por Governador al Licenciado 
Frias. fol.

Cap. XIII. Llega Juan de Cara va jal 
a Coro: falfea las Provifiones dela



la Audiencia , é íntroducefe a 
Governador: íale Phelipe de Ucre 
de el Pueblo de nueftra Seño
ra , y llega a dar vida a Ma
cacoa. fol.94.

LIB R O  T E R C E R O .

CAp.í. Entra Phelipe de Utre en 
Macacoa, y con el favor de 

íiiCacique defeubre losOmeguas: 
queda herido en el primer en

cuentro , y con vn modo cftraño 
lo cura Diego de Montes. fol,99. 

Cap. 11. Siguen los Omeguas con 
poderofo Excrcito a Phelipe de 
Ucrc ; y Pedro de Limpias los 
vence en batalla: retiranfe los 
nueftros al Pueblo de nueftra Se
ñora , y toman de allí la buclta 
de el Tocuyo. foi. 10 5 .

Cap. III. Alcercan fobrecl Govierno 
Utre , y Carvajal: prende efte al 
otro con engaño: córtalealevo- 
famente la cabeza *, y funda def- 
pues la Ciudad de el Tocu
yo. fol. i  I o.

Cap. IV . Llega el Licenciado Frías 
i  C o ro : quita el Emperador a 
los Beldares la adminiftracion de 
la Provincia, y viene á governar- 
la el Licenciado Tolofa : prende 
á Carvajal, y porfentencia Tuya 
muere ahorcado. ío l. 1 1 7 .

Cap. V . Sale Alonfo Perez i  defeu- 
brir las Sierras Nevadas: acraviefa 
cirio de Apure, y llega á las lo
mas de el Viento > y Valle de C u- 
cuta. fol. iz o .

Cap. VI- Entra Juan, de Villegas al 
defeubrimicnto de Tacarigua:

roma la poffefsion de fu Laguna, 
y da la buclta al T ocuyo: muere 
el Governador Tolofa, y Alen- 
fo Perez poríigue fu jorna
da. fo i .n j.

Cap. VIL Funda Pedro Alvarcz la 
Ciudad deBorburara de orden de 
Villegas; y Alonfo Perez profigue 
fu jornada , halla dar buclta al 
Tocuyo. fol. 129.

Cap. Vlll. Defcubrenfe las Minas de 
San Phelipe : funda Villegas la 
Ciudad de Barquifimeto : levan- 
tafe el Negro Miguel, y íe coro
na : íale en fu bulca Diego de Lo- 
fada , y lo vence, y maca en vna 
batalla. fohi-jz.

Cap. IX. Levanranfe los Indios Gi- 
raharas: viene por Governador 
el Licenciado Viilacináa s y aun
que procura fujccarlos. no ío con-* 
figue: entra AloníbDiazá Ta-o
caiigua,y fúndala Ciudad de Va
lencia. fol. 137 .

Cap. X. Tiene noticia Francifco Fa- 
xardo de la Provincia de Caracas, 
e intenta fu deícubrimienco; en
tra en los Cuicas Diego García de 
Paredes, y puebla la Ciudad de 
Truxillo. fol. 140.

Cap. XI. Nombra la Audiencia por 
Governador á Gutierre de la Pe
ña : entra Diego Romero á los 
Giraharas: buelve Faxardo a los 
Caracas: funda el Pueblo de el 
Rofario , y dcfpues lo defam- 
para. * fol. 145.

Cap. XII. Puebla Francifco Ruiz en 
los Cuicas á Miravél: viene por 
Governador Pablo Collado: ref- 
rituye la Conquifta a Diego de

Pa-



Parceles , quien reedifica la Ciu
dad de Truxillo. fo l.151 .

Cap. XIII. Bucl ve Faxardo a la Coila 
de Caracas, y con ayuda de el 
Governador funda el Collado: 
delcubre las Minas de los Teques: 
préndelo Pedro de Miranda, 
y buelve defpues dado por li
bre. fol. 15 tí.

Cap. XÍV. Entra Juan Rodríguez 
en Caracas de orden de el Gover
nador : rompe la guerra Guaycay- 
puro j y mata toda la gente de las 
Minas : vence Don Julián de 
Mendoza a losTaramaynas en ba- 
talla, y Juan Rodríguez puebla la 

. Villa de San Franciíco. fol. 161-

LIBRO QUARTO,

C Ap. I, Llega a Coco el fenot 
OBifpo Don Fray Pedro de 

Agreda : va Sancho Brizcro a 
Eípana por Procurador de la Pro
vincia^ el tyrano Lope de A-guir- 
rc 11 ega a la Marffarita. fol. 1 69* 

Cap. II. Prende Aguirreal Covenia- 
dor de la Margarita: roba las Ca- 
xas Reales: Taquéala Ciudad; y 
quita la vida con crueldad á algu
nos de fus Soldados. foJ.176. 

Cap. III. Manda matar Aguirre al 
Capiran Turriaga, y da garrote al 
Governador: quita la vida a fu 
Maeílre deCampo: llega a laMar- 
garita el Provincial con íü Na
vio , y fin hacer efe£to íe re
tira. ' fol. 18 1 .

Cap. IV. Sale Pedro Alonfo Galeas 
huyendo de laMargaritaahorca 
el tyrano á Ana deRoxas,y execu-

tadas otras crueldades, defarhpara
la Isla/ fol. 188.

Cap. V. Llega Aguirre a la Borbura- 
ta: Taquea la Ciudad , y  paíTa a la 
Valencia: pide el Goveifiadot fo- 
corro a Merida, y previeneíe pa
ra ladefenfa.  ̂- / fol. 15)3.

Cap.VI. Sale Juan Rodríguez de la 
Villa de San Francifco para o po
ner fe ahyrano,y miiére peleando 
con los Indios: mata Aguirre al
gunos de fus SoldadoSjY íe previe** 
neparafalir.de Valencia, fol.ioo.

Cap.VIÍ. Refiereíe la carta qúc eferi- 
vio Aguirre para el R e y : Tale efe 
la Valencia el tyrano, y llega á 
Barquiírmeto; fol. 205.

Cap. VIII. Llega Pedro Bravo con 
alguna gente de Merida al focor- 
ro : eferive Aguirre ál Góveína- 
dor vna carta: danfe villa los dos
Campos,y defpues de algunas es
caramuzas fe retirán. fol. 2 13 .  

Cap. IX . Intenta Aguirre bolveífe a 
la Barbo rata : defam páranlo 'fus 
Marañónos, paliándole al Campo 
Rdab y muerto por orden de Pa- 

■ :Tcdes, le cortan la cabeza, y ha- 
'cen quartos, fó!. 215»;

Cap. X. Pide FaVardo focorro át Go
bernador: eni’bia eíle á Luis de 
Narvacz con !eién hombres i, y 

"hicieren tod<3f^n'íleamino á ma
nos de los Arbacós. fol; 224 :

Cap. X L  Enlbi a laAudiencia al L i
cenciado Bcrnaldes a averiguar 

! lo sex  cellos de Collado: reñí itelo 
prefo a Efpañi , y  queda góver- 
nahdo en fu lugar: fitia Guayeay- 

■■ puro el Collado , y Faxardo Ió
ara. / í z S.



Cap. XII. Matan los Indios de Cara
cas a Diego García de Paredes: 
viene por Governador Don Alon- 
ío Manganéelo, y por fu muerte 
buelve a governar el Licenciado 
Bernaldes. fbl. 1 3 1 .

pap. XIII. Buelve Faxardo a inten
tar laConquifta de Caracas: pren- 
délo con engano Alonfo Cobos, 
y  ale voíam ente le quita ia vida; 
entra el Governador Bernaldes 
halla Guaracarima, y fin paflar 
adelante fe retira. fbl. % 3 4..

LIBRO QUINTO.

C Ap.I. Govierna la Provincia D. 
PedroPonce deLeo: determina 

cxecutar la Conquiíla de Caracas, 
y nombra por General de ella a 
Diego de Lofada : fale efte de el 
Tocuyo,y llegacon fuExercito 
al Valle de Mariara. fol.140.

¡Cap.II. Arriba a la Coila de Caracas 
vn Navio de Efpana, y los Indios 
macan la gente que venia en el: 
pro figue Lofada fu marcha, y lle
ga al fitio de Márquez, fol. 144, 

¡Cap. III. Profigue Lofada con fu 
marcha: desbarata en batalla a 
Guaycaypuro,y llega con fuCam- 
po al Valle déla Pafqua. £>1.147. 

Cap. IV* Matan los Indios á Die
go de Paradas: llega Loíada al 
Valle de SanFrancifco:procura ef- 
cufar la guerra, bufeando por to
dos medios la paz, pero no la 
coníigué. fb l.15 1 .

Cap. V. Entra Lofada a la Provincia 
de los Marichcs, y antes de fuje- 
tarla da la bueka al Valle de

San Francífco a íocorrer a loa 
fuyos. v _ fol. 15  6m 

Cap. VI. Embia Lofada a Don Ro
drigo Ponce a bufear ballimen-* 
tos álosTarmas: vence la batalla 
de laQuebrada,y fe rctira.fbl.i 5 9, 

Gap. VIL Funda Loíada la Ciudad 
deCaracas, y daíe cuenta de el eC* 
tado a que ha llegado íu cre
cimiento. £>I. z 6 z :

Gap. VIII. Continuafe lamareriadc 
el paífado: viene Juan de Salas 
de la Margarita en ayuda de Lo
fada i y laquean los Ingleíles la 
Ciudad de Coro. fol. 1 6 9 .

Cap. IX. Acometen los Indios á ia 
Ciudad de Caracas: íaíe Loíada 
al encuentro, y con facilidad los 
desbarata. £>1.171.

Cap. X. Defpueblafe la Ciudad de 
Borburata: fonda Loíada la de 
Caravalleda, y íale deípues a re-; 
correrla tierra. fb l.175;

Cap. XI. Profigue Lofada íu reco-í 
nocimiento; llega al fitio de Sala
manca: atravielala Provincia de 
los Manches, y da la bueka a la 
Ciudad. £>1.178,'

Cap.XII. Determina Lofada prender 
a Guaycaypuro: embia a Fran-í 
cifco Infante para que lo cxecutc: 
rcfiítefe el bárbaro, y pierde la 
vida peleando. fol. 18 1 .

Cap. XIII. Intentan los Manches, 
con el pretexto de vna paz fingi
da, aíTaltar la Ciudad de Santia
go : defcubreíe fu trayeion , y 
mueren empalados los cómplices 
de el delito. íbl.184;

Cap, XIV. Revoca el Governador, 
por quexas de Francifco Infante, 
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los podercsque tenia dados a Lo- 
íida : defampara efte la Conquif- 
ta de Caracas, y muere en el To* 
cuyo. f ° f  ¿ $ 7 *

LIBRO SEXTO,

CAp. í. Capitula Don Pedro de 
^  Silva la Conquifta de el Do* 
rado : Ilesa con fu Armada al 
Puertodela Borburata, e intenta 
fu defcubrimicnco por los Lla
nos. fol.29 2.

Cap. if. Entra Garci-Gongalez de 
focorro con ochenta hombres á la 
Ciudad de Santiago: vienen los 
CarivesfobrcCaravalleda, y ha* 
liando refifteneia, fe retiran con 
perdida. fol.297.

Cap. 111. Llega Don Diego de Zerpa 
a los Cumanagotos: puebla la 
Ciudad de los Cavalleros: inten
ta dar principio a fu Conquifta, y 
muere á manos de los Indios, 
con la mayor parte de fu gen
te. ' fol. 299.

Cap.IV.Sale Garci-González en buf- 
cade Paramaconi:nombra la Au
diencia por Governador interino 
a Juan de Chaves > y los Indios 
de Mamo matan a Don Julián 
de Mendoza. fol# 302.

Cap. V. Profigue Don Pedro de Sil
va en fu dcícubrimiento, y de- 
famparado de fus Soldados fe retí* 
ra áBarquifimeto : paífa al Perú, 
y defpuesáEfpana ; y finalmente 
muere a manos de los Indios Ca- 
rives. fol. 507.

Cap. VI. Funda Alonío Pacheco la 
Ciudad de Maracaybo : entran

í.

ChriRobal Cobos , y Gafpar Pin
to a pacificar los Cha gara gatos; 
muere el vno y el orro, fin hazer 
fruto, fe retira., fo !.312.

VIL Llega á Coro el Governa
dor Diego de Mazariego: puebla 
el Cdpkan Salamanca Ja Ciudad 
de Caroraj y Pedro Alonfo Galeas 
entra en los Mariches. fol. $ 16 *  

CaP'VHI. Entra Gabriel de Avila en 
Jos Teques, y puebla el Real de 
Minas de nueftra Señora : haze 

, Gárci González diferentes corre
lias , y fujcca con ellas los Indios 
de aquel Partido. fol. 324, 

Cap- IX. Pacifica Francifco Infante 
los Pueblos de Salamanca: entra 
Francifco Calderón al Valle dé 
Tacata , y diíguftandofe con fus 
Soldados, lo priva d  Governador 
de el Thenientazgo. fol. 3 29* 

Cap. X. Matan los Indios de Tacata 
á JuanPafqual, y á Diego Sán
chez : entra el Thcníente Carril 
zo en aquel Valle , y obrando 
con rigor lo dexa mas altera* 
do. fol. 3 3 2¿

Cap. XI. Entra Garci-Gon$alez a el 
Valle de Tacata : traca con gene- 
rofidad á los Indios , y coníi- 
gne por efte medio el reducir* 
los. fo b jjé .

Cap. XII. Intentan los Indios de Sa-f' 
lamanca matar a Francifco Infan* 
te ,y  á Garci-González: defién
dele efte con valor ,  y libra de 
la muerte al compañero, fol. j  3 8. 

Cap. XIII. Carga GarcLGon^alez 
fobre fus hombros á Francifco Ini 
fante: camina con ¿1 coda la no
che hafta llegar a los Teques,

don-



donde, amparados de los Indios, 
affeguran las vidas. fol. 3 42.

LIBRO SEPTIMO.

CAp.I. Sujeta Sancho García con 
el caftigo los Pueblos deSala- 

manea: fale Garci-Gongalez de 
Silva en bufea de los Carives, que 
amenazabanáValencia; y viene 
Don Juan Pimcntél á governar la 
Provincia. fol.345.

Cap. II. Embia el Governador á Gar- 
ci-Gongalez álaConquifta de los 
Gumanagotos: pelea con ellos en 
Chacotapa,y Uñare: rómpelos 
en ambas ocafioncs, pero no que
dan rendidos* fo l.350.

Cap. III. Funda Garci-Gon^alcz la 
Ciudad de el Eípiritu Santo en 
Querccrepc: buelvc en bufea de 
los Cumanagotos; pelea con ellos 
diferentes vezes, y fin confcguir 
fu Conquifia fe retira, fol, 5 53. 

jCap.1V. Dcfpucbla Garci-Gon^alcz 
la Ciudad de el Efpiritu Sanco: 
entra en los Quiriquires, donde, 
aunque la funda, no permanece: 
retirafe á Santiago*, y padece la 
Provincia vna gran pcftc de Vi-; 
ruelas. fol. 3 5 8.

Cap. V. Amenazan los Carives á la

Ciudad de Valencia : faje Garci- 
Gqn^alez en fu bufea, y hallán
dolos en el Guarico los der
rota. fol. 36 r.

Cap. VI. Puebla.Sebaftian Diaz cu 
losQuiriquiresla Ciudad de San 
Juan  de la F az : arraviefa defpues 
la Serranía , y funda en los LU - 
nos la de San Scbaftian de los 
Reyes. fol. $¿4.

Cap- V IL Entra Chriftobal Cobos á 
laConquiíla de los Cumanago- 
tos : puebla la Ciudad de San 
Chriftobal > y fe n ti do de Don 
Luís de RoxaSjda la obediencia al 
Governador de Cumana. fol.3 66,

Cap. VIII. Defpucblafe la Ciudad 
de CaraVallcda : capitulan los ve
cinos de Santiago a Don Luis de 
Roxas i y viene D. Diego GíTorio 
á governar la Provincia, fol. 370 .

Cap.IX. Embia la Provincia aSimon 
de Bolívar por fu Procurador í  

Efpana: aplicafe Don Diego Üf- 
forio á poner en forma las cofas de 
el Govierno y Juan Fernandez 
de León puebla la Ciudad de 
Guanare. £>1.373.

Cap.X. Saquea el Draque la Ciudad 
de Santiago 5 y refiereíe todo lo 
fucedido en la Provincia hafta el 
ano de mil y feifcicntos. fol, 37 ̂

LAUS DEO


