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D E  L A

F L  O R I D  A:
C O N T I E N E  L O S  D E S C U B R I M I E N T O S ,
y principales fucefos , acaecidos en efte Gran Reino , a los ¿[pañoles, 
Francefes , Suecos , Dinamarquefes , Inglefes , y otras Naciones, 
entre si ,  y con los Indios : cuias CoJIumbres ,  Genios ,  Idolatría, 
Govierno , Batallas y y AJlucias , fe  refieren •. y los Fiages de algunos 

Capitanes ¿ y Pilotos ,  por el. Mar de el Norte ,  d bufcar Paja 
a Oriente > \ vnión de aquella Tierra, 

con Afia,

DE S DE  E L  A N O  DE 1512. Q U E  D E S C U B R I O
la Florida  ̂Juan Ponce deLson,hafta clde 172,2,

E S C R I T O

Í O R  D O N  G A B R I E L  DE  C A R D E N A S  % C A N O

D E D I C A D O

AL PRINCIPE NUESTRO SEÑOR.

C o k -Pr i v i l e g i o : En M a d r i d ,

En la O f 1 c 1 n a R e a l , y a Cofia de N i c o l a s R  o d  r i q ue  .z F i í a n c o  ̂
Impreíbrde Libros. Ano de C I D  I D C C X X I I J .

Se bailaran en fu  Cafa * en la Calle de el Tofo 9 y en Talocfa



DE LA FLORIDA,
C O N D E S  D É  C A N A L E J A S .

Diego Rodriguez de Aviles»

JL
V f

T Juan Alfonfo de en v S u t

Tmo * * "  Hi'oVA X

1 Alvir Sanchez de Aviles, 
Scfior de ella Caía , O p i- 
un Je Infiiiteria, en Fl in
des , Almirante, y defpucs 
Capititi General de la Arma
da de Elpiñi, en vi Occhino. 
Casó con Doña Bereu gitela 
de Vallès. Otorgó Tu Tefta- 
mento en Avilès .  co 14. de 
Oflubrede 15 6 S.

e n tre  ellos. \

■ : < ~ í X -------------------------------------------- ----

■4 ^ 0  M e « n d «  d .  A v i te  .  Q f c l l »  *  11.  O td « i  ^

is = Ä i£  £ rí :  i r r g j ? ®
i S ™  m  U v Ä  a L Ä  ’«  I I ”  ¿  Septiem bre d e  l ! 7 4- an td ’ed t»  
de Çevallos,

j  Bartolo
mé Menen- 
d ez , Govcr- 
nador de la 
Ciudad de 
San Aguñin, 
en la Flori
da.

Juan:
Diego:
murieron
Arriendo
en Flan-
des.

Pedro Menende? Marquez de Aviles ,Go- 
vernador, y Capirai) C e D era l^ g ^ ^ jw te  
donde le mataron los Indios. Caso con 
Doña Maior de Aringo , Hija de Luis 
Gonzalez de Oviedo, y de Doña Confianza 
de Arango,

Doña Catilina Mcnendeide A v ^ , » } ! , Hereden, y Sucefora tfniycrtal.
\ coaHeraando de MirViidà-?cai ode Avile»v  » ■ FcWfe iL-ifrSl?, ^o re n ço* i

' . ' î > _1.. »„..i- r_ . . . .  tUh,. •! tinvinnn Hp la Fiorici;

- " S

t
A .

mvpw : * ** \ ■  ■  imo 7-~gj * ̂ IV - i¡i,iJtr «* *•■ *■ »»» » Z1' ’ * * » ' i,
i*,^wÍMyo‘deTÍ7 fr mandó gtzrdar todo loqueíobre el Covi et no de la Fiondi 

capituló con fu Suegro. Seguirla vez casó con el Capitan Hernando de las Alas, 
fin Succilo». Otorgó fu Teiljactuo ca Aviles cn de Mayo de s ó l i ,  ante 
Julián Vai des.

Doña Ma- Don Juan Menen-
r'1 - -̂̂ Genal-Hor»*'

ja Profefa de U C a l a ' —■ 
geftad, murió en 
Naufragio, cerca de 
l i  Barbuda.

en lasHuel 
g asde Avila*

Don Pedro Mcncndez de Aviles , Caballero de la Orden de Santiago, Vecino, y Regidor de Aviles , muño en Valladolid , donde otorgo lu 
Tclhmcnto.en 18, de Diciembre de 1618. ante Juan Baptifta Guillen, cafado con Doña Ifabel de Porres, Hermana Je Don Felipe, Señor de 
la Cala de Condado , Comendador de la Delta , en la Orden de Alcántara , Hijos de Don Martin , Señor de Condado , del Confcju de Hví 
cicnda . y de Doña líabel de Peña. Murió Doña Ifabel,Año de y fue Turar de fas Hijos, Don Felipe fu Hermano.

I —
Don Alvaro, Señor 
de la Cifi, nutrió de 
16 . años, en Oviedo, 
à  17. de Ago lio de 
■zSi+ ,y  elle día fe 
abrió fu Te ih nie » to 
ante Gabriel Gonca* 
Ica Valle.

Don Martin Mcncndez de Aviles, Cabulero de la Orden de 
Alcántara , Adelantado de la Flotida , Menino de ti Infinta 
Doña Ifabel Clara , Callellano perpetuo del Cadillo de Sin 
Juan de Aviles , y de la Torre tic la Placa, Capean de Ca- 
balloscn MJin. Murió año Je ióíío. íin Sucefi ni, aunque 
casó con D0A1 Leonor de Milán Poncede León , Herma
na M iiot, del Marqies de VlldcCarfani. Otorgo fu Tef* 
lamento en Aviles,cu jo , de Noviembre de ió j j .  aútc 
Toribio Faltón.

Don Gabriel Menendez de Aviles , Caballero de i.i Orden de Alcartara, Colegial de 
San Bartolomé. Primer Conde de Canalejas, del Con fe jo, y Cansara de ludias, y del 
de Ordenes, Adelantado debí Florida, Caltcllano de San Juan de Aviles. Casó 1, 
Con Doña líabel Antonia de Porres , Señora de Condado, ,„ con Doña Juana de 
Lujan C año de i* 7 í ) Dainadc la Reina Doñi Mariana de Auftrin, y Hermana del 
Conde Je Caftto Ponce í por tile Matrimonio, le dió el Rei d  Titulo de Conde de 
Canalejas, que vinculó , y agregó i  la Cafa de iu Marido , en «1 Teftamemo, que 
Otorgó en Madrid ,en z. de Marqo, de t j y t .  au.e Prudencio Cabccóa. No Cuy» 
Su celiati dei feg uud o Ma rr i monio* *

. Don Pedro Menen de z de Aviles y Porres , Segundo Conde de Canalejas , Adeluuado de U 
Florida , Caballero de la Orden de Alcantara, Casó con Doña Maria Manuela de Bañnelos 
y Sandoval , Hija de Don Manuel de Bañnelos , Caballero déla Orden de: Calatrava, 
del Cornejo de Guerra, Comifariu General , Segundo Maiotdomo de la Reina, y de Doña 
Catalina de Sandoval ,  Marqnef« de Ontiveros. Murió en Litre na , donde otorgó po- 
■ ?Va , r 1 Don lua" Manuel de Aguilera , >n 4- de Diciembre de l7 Io.rem i- 

CAdctln TílUment0* 1uc ocorB6en Valladolid, en 18. de Enero de 1703. w te IfidrO

r *
1

Don Fraticif.'o , Maeltro de 
Campo de Infantería Eipa- 
óola , Comendador de 1a 

D el fa en U Orden de Al
cantara , Menino de la Rei
na Doña Mariana de Auf- 
tria. Murió fin Succ— 
Con,

Doña Angela casó z, 
con Don Silverít» de 
Villavicencio , fin Su- 
cefi on. a. con Don 
Diego Oforio Rubin de 
Celis ,  Señor de Mella- 
gts , y CaU de Rubia 
de Celts,

Doña Mi, 
ria, Moi-
ja en It i 
Encarna— j 
cion desde j
dtid- " I

Dona Mana Catalina Menendez de Aviles , Tercera Condefa de Canalejas , Señora del Adelanta- 
amento de la Flotida , Cartellatila de San Juan de Nieva , y Torre de ¡a p¡ael de Aviles , y de 
la Cala de Condado. Caso t. con Don Pedro Sitarci de Gongo:a , Caballero de la Orden de 
j  ’ “ ar1ue*.de Almodovar, z. con Don Juan Manuel le Aguilera v He los Rio* * Caballero

I

Uoñi Mani 
Franc ifca. 
Don Jofepll
Julian » mu
rieron Ni
ños,

j  ■
Don Cafimiro Ofbrto ,  áeiior 
de Meltagcs,  y Cafa de Lubú 
de Celis,

,  y Cañaveral,  VillaDoña Ana Antonia Menendez de Aviles, Quarta M*rquefa de AlmoHnv» t  ,t- ta Parca , 
de la Ramilla ,E ^ k:1 ,yTrafierra,y de U Cala de Gongora .casó con Don Ferfiando Laçaro de Lujan y Sylva , Ca- 

l I e Sjn , de los Cooicos de Oí

1
ftguiiJo de Don Fernando, Conde de Cartro Ponce , y de U Conde fa* I^z^nw riia^de Sylva’,  palien de fu prime t

Doña Ma
ris Jóle- 
pha.

Marido Don Pedro Manrique, tuvo à Don Marcos’ , Conde de FuenfaU^Í s S í  
Duque del A rco ,y  a Doña Maria, Marqncfa de Miranda de Auta, JiÉU '  5

ne Galifiéo > ¿ Don Alonlo,

Doña MariàMià* 
nuela. /
Doña ìlìdrà. 
Don JoachjO) 
murieron Ñ i- 
ñas,

I
-A » .

Don Juan Antonio, N. en « À i 8.
de Junio de iy a i .

Doña Antonia Tiburcia • N. en Madrid, en 24. de AbtU 
á ?  1 7 1 M o iió i  2 o ,d\:juU ode 1 7 1 i*

Doña Mañana Leonor, N. en Madrid 
en 38, de Junio de i 7.2£>



A L
SERENISSIMO SEÑOR

D O N  L U I S  I.
PRINCIPE DE ASTURIAS,

S E Ñ O R .
U  S C  A , en la Real Planta de V . A . 

la Mueftra délos Anales délaFk> 
rida, el mas relpetable Laurel, pa
ra defenderle de los mordaces 
Ralos de la Embidia : y  halla á vn 

tiempo, Protección, que la enmudece, y Coro
na , que hermofea el defaliño de íii Volumen> 
empeñado, en afianzar fu felicidad, en el Benévo
lo, y  Soberano Influjo de V . A . Pues de las Indias 
Occidentales , que la Divina Providencia vnió al 
iGloriofo Imperio Efpañol, adquieren juftamente 

¡1 Nombre de Afturias, las inumerables Provin
cias de la Florida, que mas al Norte, Fértiles, Ro- 
buftas , y  Aíperas , emulan, en el Sitio , y  Valor 
de fus Naturales, alas de Eípaña, Cuna de tantos 
Heroes , que han iluftradoambos Mundos, y  de 
los que contrallando rieígos, horror de los mas'Va- 
íeroíos, deípreciando infortunios , temor los mas

Afor-



-Afortunados ( facrificandó fus Vidas , y Hacien
das, á la Religión, y  a la Patria ) perpetuaron en 
aquellas Septentrionales Regiones, la Sarita Fe Ca
tólica , y la Autoridad , y Dominio Real \ moti
vos, que difcu^  a mi humildad, el ..atrevimiento 
de hacer felices elfos Raígos, eléulpiendo ,en lu 
Frente,el Gloriofo Nombre de V .Á . á cuio ex- 
plendor, pertenece ella breve porción de la Hifto- 
ria de la Florida i reconociendo Obligación , lo 
que pudiera fer Ofadia, de mi rendida Voluntad. 
Tributo es , por todos tirulos tan legitimo , que 
recibido Benignamente de la Piedad de V . A . íe 
convierte en Premio , a que jamas pudo, fin efta 
ocafion , aípirar mi rcípecto , que encendido en 
vivos defeos de las Prosperidades de V .  A . las de- 
íea eternizadas , para Defenfa de la Iglefia, Ho
nor de ella Monarquia , y Gloria de el Orbe. 
Madrid, y Julio 1 5. de 1723.

Nicolás Rodríguez -Fruncqi

" A F R O -



W W p ’J C I O H  » B L  U . flfc <P. U . Pr; P Q t m a m
Montifi de Fuente-Nobilid , del Orden de Ñuefira Señora del Carmen de 
XAnúgtm ,y  %«/íir Obfemncia > Calificador de U Suprema > Examinada

Synodd del Arcobifpado de Toledo * Trior que ha /¡do deí ^eal Contento 
de Madrid ,y Trotina al de efia VroYmúa de las dos

Cafiillas , de dicho Orden*

EL Libro intitulado : Énfab Chronohgico , i  b  Hiflorh Genera! de las 
Provincias de la Florida, que el Señor Doctor Don Chriítoval Dama- 
fio , Inquifidor Ordinario * y Vicario General de Ja Audiencia Arcobif- 

pal de día Gorro i y Villa de Madrid, y fu Partido; compuefto por él Laboriofo 
Eítudio de Don Gabriel de Cárdenas, me manda vfcr, y examinar ¡ he leído, 
con atención guftofa, y defpues de averie leído, y examinado con el cuidado, 
que me haíido polsible , le he hallado a juftado á la Dignidad del A fu m pro, a 
la Verdad dé Materia, y a la conveniencia del Eftilo: Tres Condiciones, en que 
fe cifra la dificultad, y aiabanca de vna Elegante H¡doria. El Afuropro es tan 
digno, que no ha íido poco el Esfuerzo del Author en emprenderle > pues aunque 
el Inca-Garcilafo de la Vega, eícrivió por Teítigosde vifta,la Verdad en la 
Jornada de Hernando de aoio» ! os muchos que han eícrito de la Florida, han 
pueíto fu Hifroria en notable confrifion.

Es el Argumento de cite Chronológico Enfaio * los Gíoriofós Trium- 
phos,y Victorias llufires, que en la Conqmíta de las vallas Provincias de 1* 
Flprida,á coda de infoportables trabajos, c ¡numerables fatigas, han confegui- 
dolos Efpañoles en fu barbero continente i halla introducir en ellas la Ld 
Evangélica, y dilatar la Santa Fe Cathoiica > regiendo , como dijo Cláudiano^ 
de las flores, que ha recogido el Author del Campo de muchos curiofos Li
bros, y manuícriptos Papeles ( que cita en la inrrodudon de efta Obra) vna 
Florida Corona í para la Cathoiica Monarchia de Efpaña i Colligens quaji in 
vnam Coronara, germen fioridmn , qmt per libforum Campos pajim fuermt an
te difperfum* . _

Halla los Émulos de la grandeva de Efpaña cóhfiefan ( aunque no se*, fi 
Voluntarios, )  el verdadero valor de los Efpañoles ; pues con fu nativo ef- 
fuerzo h.m eonquiflado la maior parte de ambos Mundos. Platón * y Arillo- 
teles llamaron á los Efpañoles gente belieofa * y tan eftimadores del valora 
que erigían tantas Columnas á ios Vencedores , como el numero de los 
Vencidos ; por la qual Latinó Pacato, confeso á Efpaña Madre fecunda de 
fortiíimos Soldados , y Experriíimos Capitanes.

Eftos, y otros Epitectos, que fe han merecido los Efpañoles,con fiiani-f 
mo generofo , y fervoroío celo de la dilatación del Evangelio ,en varias par
tes del Mundo, maniñeíla con mas clara evidencia elle Enfaio Chronulogb 
co,en las Co;iquillas de la Florida; y aunque el difereto Inca * y muchos, 
y Graves Hiftoriadores huvieran empleado fus talentos , y dilatado fus plu
mas en referir las Heroicas acciones de los Capitanes líuftres* Canquütadoq 
res, y pudieran a ver dado abundante copia de Materiales, para ella Obraj¿ 
no quitaran» antes aumentaran,’ el juiciofo afán, y trabajólo Eítudio del Author 
de ella QiEonobgia, de inquirirlos , conferirlos , y ordenarlos , ajuftar los 
cómputos , y acrisolarlas verdades , poniéndolos con toda claridad en los 
Mefes, Anos , y Reinados, que á cada vno pertenece , que es todo lo que pide 
vna Critica Chronologia, como no impiden los Padres antecesores la gloria, que 
los Hijos fe merecieron cabunda, y trabajando defpues, en ¿as mifmas Poíefio- 
nes, Heredades, que es ló que dijo Ruperto : Quts recle indignefur, eo qttoi 
in sadem pojfefsione pe (i vm m , AUt daos paitos, qms fodermi paires preceden* 
tes proprio fodisnt, labore jilij fnccedcntes. ^

El motivo principal, entre otros , que tiene el Author de ella Obra, 
para aver aplicad.) fu defveío , y erudición á eita Chronologia» dig
na ¿el maior aprecio, es advertir las equivocaciones»y confufioncs, con que 
los Author es han eícrito el detcubri miento , y Conquifta de la Florida, 
equivocando las Tierras, y confundiendo Coftas, Pueblos , Ríos, y robla-: 

. cior.cs, ccii muchos, y; ¿iyerfos ppmbrcs ¿ ^ cn t^dp  í05 antojos»



x.parí, q 
79. «rt. 
1. ¿td z*.

folo por obfcurecér las Glorias dé los Efpanoles > lo que confígué cI ^ j  
tlior con claridad admirable, como dice todo el Cuerpo de efta Efquifíta* 
v Diícreta Obra i pues por la claridad ,con qué quita tanta confufion, és 

». 7br,m. diqna de ¡a maior eftimarión, y aprecio. Sentir es del Angel Maeítro,con
......... otros Santos Padres, que el Sol, que pufo el Artífice Supremo , el quarto

de ía Creación, en el Ciclo, es to mifcna Luz que produío el primer du 
del Mundo iquando la coloco en el Cielo , la llamo con el titulo de 
Iluminar grande , Lumin&re mains , e pite tío , que no dio a la Luz primera, 
auncme era la mífma ¡ y la ra$on de diferencia, eftá en que el primer oía 
citaba, como fepultada, en tinieblas , y fombras, que ocafionaban con fui ion csj 
el quarto di a , facandoía de entre las confufas fombras, y de las tinieblas a-fa 
difp"^ de fuerte , que pndiefen regiftrar fus ralos, con diftincion, y claridad, y 
cinc Ve psdiefen ver , y regiftrar las diviíioncs, que avia hecho de la Tierra, y  
d« las Aguas, que antes citaban entre si confuías, y dice, que efte Cuerpo i a- 
ininofo en ellas circunilancias, es mui grande, y excelente Obra, Laminare m&jm  
porque es Obra digna del maior aprecio, la que con toda diftincion, y claridad 
de Hierra, y quita las fombras de la ob feúra confufion.

Los Anchores Eftrangeros, ó Embidiofos de las Glorias de Efpaña , que 
en todo han procurado obfcurccerlaS , 6 ambiciólos de la grande9a , y 
honra de los Generólos Capiranes , ( de quien hace mención ella 
Hiftoria ) que dando buelta con fus Armas á todo el globo del Mundo, 
han llenado de Victorias á las Carbólicas Vanderas , 6 por querer tener 
Ja Gloria de que otros fueron los primeros Conquiftadures , han introdu
cido en ella Hiftoria tantas coníbfiones , que han prerifado al Author de 
.ella Chronologia, aplicar fu deívelo , para aclararlas demarcaciones de U 
Florida, reftituiendole tus nombres proprios , para maidr claridad , y á los 
Efpjííoles , lo que juftamente es filio , dando clara , y diftinta noticia de 
las Poblaciones, Cabos, Ríos , Puertos, y Bayas , que encierra fu Continente: 
trabajo digno del maior aplaufo,y déla maior cltimacion, yá que fe le debe 
dar muchas gracias por fu grande zelo.

En la Verdad , y Fe, de ella Relación Chronologica , que es ía Según-; 
'da Parte de la Cenfura ,ninguno, por mas acento, yefcrupulofo que fea, 
hallará en que tropezar , ni en que recelar fe * por que aunque á síganos
les ha parecido difícil ajuftar la Chron ologia de los tiempos pafcdos , exa
minar los tiempos en que Reinaron los Reies , y reducir a comparos fis
garos los Añas , y los Sucefos ; el Author de efte Bnfaia Gbrmoiogko 3 á 
cofia dejuiciofos defvelos, y laboriofo Efiudio , lo hace fácil , y dará* 
haciendo relación Sumaria de los Puntos , y Sucefos principales , y aun 
de las circunilancias de la Hiftoria , y Conquifta de la Fiorriáa , con 
Orden de Años continuados , fin interrupción, notados por ios cómpu
tos de los tiempos , Reies , y Reinados, en que fe Conquifiaron aquellas 
Barbaras Provincias, apoiando las noticias que eferive, con Te filmo n ios pun
tuales de Authores Anriguos , y Modernos de mas fegura Fe > y con 
grande erudición , y trabajo infatigable, comprehende , y refuelve los mas 
obfeuros, e intrincados Puntos de ella Hiftoria , manifeftando muchos Qu
edos , que, o el defeuido , o la malicia avia fepultado , poniendo cada 
Sucefo en el Tiempo , y Año , que facedlo , y  los Varones Buitres* 
íiguiendo en todo el Methodo de las mas perfecta Cbronologia , con to
das las Puntualidades que pide la nús exa&a Hiftttria , que fiegun el Prin«* 
cipe de h  Eloquencia , fon vna rigorofa computación de tiempos , vu 
proponerlas Verdades fin disfraces, vn dar vida á la memoria con el co
nocimiento de lo pafado , y aun infttuir á los prefentes con los exem-f 
piares , que precedieron. Hiftoria. eft teJHs tempomm , Lux veriiath , Vits 
memoria , Mugíjira v ita , Nuntia vetujiatis.

Vltitnamence , pafando .a la conveniencia de el cftilo, es excelente el 
que fe halla en ella Chronologica Hiftoria > y íi el eftilo ( que es como 
el ropage , ó veft idura de la Materia de que fe trata , y eferive } debe 
acomo dar fe á la Dignidad , y propiedades de ella, para veftiria , y ador
narla , ninguno mas proprio, acomodado , y conver/íente á la Materia 
de efte Libro , que el que vfa elAuthoe en la Ef captura; es puro, cla
ro , v íuave , las voces explicativas; y  en eíla Parte, merece el Author par 
¿ícúUc alabanja: pues cu la purera ̂ Caridad > y- Liavidad, puede competir con

los
». *



los mis aventajados en mwftra Hifpm i« tengas i y  conduio COn deflr- 
que mi parecer es d  que dio el Gran Padre San Aeuftín en i, " r  ■ 
de vn Libro mui de fu aprecio diciendo : qlle raL fe’ pedia « p í a r  
con mas brevedad , nada atender con mas gallo , nada coniebirfe de £ £  
noble Afumpto , ni Icr finalmente mas froftaofo : Hoc vidtlictt o A ,  „ „  
dici bravias , rué m im  tem í , nee intiUigi grandim , na  „ai frulí¿fí,i, 
p a fl .  Por codo 10 qual , es mui digno el Aothor de qae ( ¿ l l t n i Z  
la Licencia que pide , y defea, para que Caiga efta Obra á la publica Luz* 
y porque no connene cofa alguna, que fe opónga á nueftra Sanca Fe Carbólica’ 
y buenas, y laudables coílumbres: Afi lo fiemo, Salvo meliori , &c. En eíte Real 
Convenio de Nueílra Señora ,,y Madre de Dios del Carmen de Anticua v Re
gular Obíérvancia de Madrid, en 6, de Junio de 1713. °  **

M, Fr. Francifco M&ntUl de Facnte-Noviila.

C E N S U R A  D E L  %  í>. U.  Er. P A B L O  T A ñ E Z <  
de Aviles, Leñar deTbeologia ,y Predicador General Jubilado, del Orden 
de San Bernardo , Examinador Sy nodal de el Arpobifpado de Toledo, 

y Coroniftá del rRey N, S. (Don Felipe Quinto >y de fus Pernos 
de Efpaña, y de las Indias„

M* P. S.

DE Orden de V, A. he leído efte Enfaio Cronológica a la Hifioria de la FlorU 
da ,dividido en Decadas, y diftinguído en Amales tcompvíddto por Don" 
Gabriel de Cárdenas, digno de maior Fama que fu nombre, aun por 

foía la compoiicion de efte Libro. Es el Tito-Livio de las indias, aun en la narra
ción por Decadas, y es el Lucio-Floro de fus mifmas Decadas, en ei Epitome de’ 
fus narraciones. Digera de nueftro Author, aquel Grande Varón de el Sacro" 
Orden Senatorio, y defpues de ei Orden Sacro Benedictino, lo que de Arbogafto: 
Par Dacibia antiqm$,Ungua, manttque ; quorum dextera folebat non rnims frailare, 
quam glaímm •, Igual á los Capitanes Generales antiguos, cuiadieftra manoacof- 
rumbraba á manejar la pluma, con no .nenor acierro que la Efpada, ó á tratar de 
la Guerra, no menos en el Campo de Batalla, que en el Campo de la HÜloria; 
Pero es maior eüa Arena, porque es Emprela imprefa de agua, peregrina Relación 
Naval de duplicado valor , en que la mano de el Autor empuña también el Remó" 
para dirigir al rumbo , al modo que dice Poiivio, que emulando los Romanos á 
los Carthaginefes, defds la primera Guerra Púnica,prepararon Armada Marítima, 
y pueftas, con orden, Sillas, en la Arena, teniendo vn Maeftro en medio, citen-* 
dian , y encogían los bracos, batiendo, 6 moviendo el polvo con los Remos, 
aprendiendo la Arte de la Navegación , y enfaiandofe á las Batallas de Mar: Sub- 
feliijs in arena,perord'mempofitis tremiges infidentes advocem pracipientis , qui in 
medio eorum crat, omnes vnd protendere brachia , acreducere, Remofqae per arenam 
ñeovsre pariter docebantur. Enfaio de tierra , que les coronó de Yedras por muchas 
Victorias, y Conquiftas : Ei nauta latí hnpofiíere Coronas. Y no se íi díga, que 
conviene el nombre Latino , Palmilla, que fe da ai cabo, ó empuñadura de el Re
mo, como el nombre Encbyridion^e. tiene en Lengua Griega la mifróa empuña
dura, ó cabo, en e| prefeme afumpto, mejor que en la común acepción, fegun 
Rolino i pues la mano de el Autor fe corona con fu mifma palma en eíte Encbyri- 
dion,b Libro Manual; mas para no faltar a la propriedad de das Embarcaciones, 
llamefe fu Pluma, Remo Maeíteo de ias Canoas, y Piraguas, alia en la Florida , y 
digafe, que es Governalte juite> de Naves, y Galeones, defdé nueílra leca Ef- 
pana: Ft cDvum rsilum tmeam navemqúegúínrnem , como can'óEnnio.,

No cabe reprefentacion mas viva,que efte Enfaio, que pone a laviíte fin an
tojo , amargas diftancias, y peligrofas profundidades de el Occeano, é incógnitas 
Provincias de el Nuevo Orbe, ni fe podrán añadir energías, aunque fe puntua
r e n  Hazañas , Di fe podrán i l u to  mas íUs Feáodos , aunque fe cRicadan^us

(

Paltb, 
tib. 3.

Roftn.án. 
ttquitat. '■ 
Roraán/ r 
Hit. [O* 
cap. 20.



¿Em/íi,

Polib. ¡ib, 
1+

tiempos i porque és fbeatro de iáñ preciólos avifds, Toro de tan juftosCoftfcjoí;
que en las miímas mutaciones que refiere , es lo menos la labia perípeftiva áe 
acercar los males , para aplicarlos los; medicamentos* y retratar a voz jos. bienes* 
para defpertar los deíeuidos » ni auti-es lo mas prcíentar vna Caja de Cuíiotua de 
todas las precioíidades deía florida,»que es íabiduria mas precióla» que toda 
indiana» para que ib precavan Piraterias» y vfurpaciones i lien do lo principal, 
que Te intiman* de modo» que haciendo intuitivas efpscies».y. noticias tan ablituc- 
tas* qo folo fe .conocen.1*,fino fe comprehenden, y íe  imprimen * pata que no de*; 
faoarezcan. Llamara yo al Author á nombre patente , Palinuro, de Nueítro Kei 
Phdípe V. y  de Tus Reinos, 6 Piloto de la Nave de íuMonarchia en los dos; 
Or b e s , mejor que al Góvernador de la Nave de Eneas, pues aunque cite tuvo 
prupido á Neptuno , no mereció tanto favor de Agua fu fueao i y nueftrq Au- 
tiio* Matríícnfe, folo ai défcúido, folo con vn ocio, dirige á nadar el Occeano, 
y ú no anonadar el nuevo Mundo, y aun a que fe eleve al Cielo. Y bien se yo, 
que aunque aora no fe proclame cfta Hiítoria, por fec de el tiempo prefente, fe 
proclamará el Author er. el futuro* ...

Atam tua finitm i longe, buque per Vrbes 
Prod/gijs aüi coclejiibm ojfa piabunt:
Et jlatumt tumulum, & túmulo fohnnia mitttnt 
iMternumque lo cus Palimri nomeri habébit, 

í)ividió Poli vio la fiiftoria en guítofa , y necefaria : guftofa, á los que 
fío ignoran fus «oficias, ó tienen /anejantes experiencias: necefaria, á ios 
que careciendo de experiencias , y noticias, necefsitari de infiruirí'c en ca- 
fos, para remediar daños , ó continuar progrefos. Y fegun ella divifion 
cierta, ella Hiítoria de la Florida, aun fiendo de el tiempo prefente , es 
ja m3$ necefaria ; porque la diítancia de el litio, hace preterición de ticnu 
p o , y la ignorancia caíi común de Geographia, y Náutica , junta con Ja 
falta de advertencia de los fucefos de las Indias , de que no fe eíiudian 
mas que las llegadas de Flotas í caula» que fus calos contemporáneos fe ácí~

. conozcan mas, que los mas antiguos ¿ y fu poní endo nueítra Efpaña , que lia 
llueva de fuyo es fru&uofa, y fuya , no fe aplica á fus cultivos, y ni ima
gina los robos* Mas ya nueílro Author en ella Obra , que como la mas 
Sagrada, fuerte fabiduria,es Nave tan preciofa de Avifo , como Confedera 
de el diñante Comercio , y de Author tan Erudito, comoDion Chrifoíloino, 
en la Veríion de Jano Grutero, decía, que neceísitaban los Reyes en los 
mayores negocios: Erudítis enint epus babent Reges maximis in rebus, <vt j b  
bi jint q conjilijs} publicando lo hecho, y deshecho de la Florida, con plu
ma tan puntual, como vtil i calladamente grita , que nueltra Eípana fe en
gaña en lo que fupone, y que la Florida fe deshoja , ó fe desfruta. Los 

v Mi ti lene fes, ó de Metelin, teniendo el Imperio de el Mar, refiere Hiiano,
jhZib 7 . flUC ítf1?0™30 3 l°s Defertores , y Rebeldes la pena* de que no fe eníena- 
J ‘ * ícn Letras algunas á fus Hijos, porque aunque es grandiísima defgracia vi-i 

vir ignorante vida, era mayor en Isleños , que avfcndo de vivir en el Mar¿ 
lio avian de faber aun, la Arte dc. Ia Navegación , quedando por Marítimos 
E felá vos, fujetos folamente á preceptos de el Piloto de la Nave, ó á golpes, 
de el Comitre de la Galera. Y fi ella ignorancia era julio caftigo de la d e í  
fercíon , y desicaltad, veafe que premiablc , y que gloriofa ferá vna fabitf 
Obra,en que por fino, leal, zelo de la Monarchia Efpañola,fcaviíalacon^ 
fcrvacion de los Dominios Tranfmarinos, demás que de el de la Florida: Quum 
Maris Imperium temrent Mitiknenfes 7 focijs qui defeifobant, bañe peenam impa- 
fu m in t, -vt Líber osfuos non docerent Litter&s , ñeque artes liberales : om; Jum. 
fupplicimm boc gravifsimum judierntes, in mfeitia, & ignorantia Artium libe-  - 
ralium vitara tranjsgere, dijo Eíiano.

Cantó con elegancia Tibullo, que los logros avian abierto los Mares 
penetrables á folos los Vientos , guiando fijas Eíhclus, Naves inconfb 
lames:

Ltscra petitmos freía perqué jpatmtia Vcntis 
Ducimt injl.xbiks Jidera certa rutes.

¡Y mordía con embidia el Ettrangero menos Navegante , y acafo mas co-? 
diciofo , que folo los Efpañoles , por maior-avaricia , fe avian atrevido 
mas agua. Por otra parte, otros fe alaban, que fueron primeros peces ra-

codiciofq de Pticaicics¿ nifalt¿ alguno, como' el Afino*
Gala

f*?. t j,

TutúU.
9 -

m . i .



M afeantj 
de ì’rtbM , 
Coridvf* 
t S f . r t . l J

Gdíte o , que digefe/én el Siglo próximo pafado; que Efpaiía no tenia etí dfrtsub 
el Nuevo Orbe otros Dominio*, quede Caminos * y Defiertos: Non nifiin- i}c> P*t* 
Via , &  defería loca, Mas yaellán manifieftas fus intenciones * por fus con- 'Mf* '  
tradiccioncs, que fon de embidia * de tan clara, como crübiina * y Chriftiáni 
¡Gloriai no folamente de avaricia, por defeo de adquirir de los Indios fi
no de robar, y víurpar á ios Gathoiicos Efpanoies. Yá ¿requeman los Ef- 
trangeros nueftras Indias, comoá Efpaña i y ya tratan á los Éfpañoles, como 
á Indios. Pero el dolo mayor de la avaricia Eftcangcra, y de fu codicia ti
rana , coniifte en que pinta improbables fus vfürpacioncs * delineando prue
bas taifas, que las reprefentcn Conquiftas juítas. Halla aora valían , por Le-;
Íes Jurídicas , las Cartas Geographicas j mas y¿ , como advierte nucílro 
Author, no valen ellas Cartas, aun para conocer en bofquejo á las Indias.
Ni es folamente la florida,la confuía» 6 ofufeada con diverfos nombres, 
para que el Mapa no la pruebe de fus dueños, finó que lá mi fina ofu fe a- 
cíon , y confuíion fe ha padecido, y padece,en las demás Indias Occidenta
les, y Orientales i porque aun la India Portuguefa, fe delinca mas lata * qué Gr*iUn 
la que fue repartida. Elle es el capital dolo* para hacer propriedad» y per- ¿,f e *W  
tenencia á la injusticia, mudar nombres á los Mares» Ríos * Balas»Cabos*
Puertos, Provincias, para habirar los Defcaminos * y poblar los Defierros. do 
Por la altura del Polo fe roba á Efpaña el fuelo, y á  todos vientos es traída pr.tbem. 
Efpaña á todas plagas, y plagas de eftrago»halla que fe aníquil nueftra Reyno. dife.
No prueben, pues, Geographos algunos , aunque fus Cartas fe dediquen á 
luieítros Reyes, como las de De*Fer, y Juan Baprifta Nolin * y menos las de In* 
glefes, que aunque Náuticos, no valen para fieles Medidores.

Pruebe la defcripcíon HiftoriCa de el Autor de el Enfaiode la Florida* 
y fi algún Critico arguie á la Hiiloria de mui clara, eftiméia por mui clara» 
mui provechofa» y oiga en fu abono á Polivio: Etenim, quo pado quifphm velil-y 
latafibi, aut patria injuria, [ocios , atque adiutores ai eam propmfandam inverna 
tit \ Peí novis rebus fludens, dios in fententíam fuam traxerit i lfel profpere ceden-* 
tibus am dis , fuorum ánimos rede confirniaverit ? Niji v t fingula, qua d mai 
ioribus no (Iris gefta fin t» cognitum, perfpedumquc babuerit ? Ita enim in re-, 
bus prafentibas paratut femper , atque infhmdm ea hqui atque ágete poteritf 
(jaibas , Ó* cmfilia eundorum inteíUgantur, Ú1 veritat ómnibus patefiat. Como 
fin claridad ha de oCurrirfc á la injuria hecha al particular , á la Patria, en co-> 

á los Compañeros, á los Auxiliadores ? 6 como fe han de alentar

»,5.
Polir. iib  ̂b

mun,
los ánimos á profeguir los profperos fucefos ? Dogma cierto, á todo vifo, y¡ 
en el cafo de nueftras Indias, irrefragable, por todas las circunftancias. Por; 
tanto, no hallo en elle Libroclac.ula ,qucno fea conforme á nueftra San
ta Fe Carbólica» Apoftofica, Romana , y á las Reglas Morales, y á las 
Reales Sanciones * antes me parece todo mui vtil al férvido de fu Magef-; 
tad , y de todo el Reino. Afsi lo fiemo, Salvo mtliori, &c. En elle Mo- 
nafterío de Santa Ana, Orden de Nucftto Padre San Bewarb® de Madrid* 
en id . de Mayo de 17*3* Pr# Pablo Yanez de Avílese

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NOS El Dod. Don Chriftoval Damafio, Canónigo de la Iníigne Iglefia 
Colegial del Sacro-Monte Illipulitano-Valparaifo , Extramuros de la 

Ciudad de Granada, Inquifidor Ordinario de Corte, y Vicario de eftaVi
lla de Madrid , y fu Partido, &c. Por la prefente y por lo que a Nos ro
í a , damos Licencia para qué fe pueda imprimir, c imprima »el Libro inti-i 
rulado: Enfaio Cbronologico, compuefto por Don Gabriel de Cárdenas i aten
to que de nueftra orden ha íido vifto , y reconocido » y confiarnos no 
aver en él cofa opuefta á nueftra Sanca Fé Catholica, y buenas Coítumbrcs, 1
Dada en Madrid á fíete de Junio, año de 1723.

pod , Damajjo,
P or fa  mandado 

Jofepb Fernandez,

Ï 5 S ríZ



P S E  HE BRE'ATASi
J:j ,

f  i  T l t a n »  4. lìn.iS.Óuancìiam» y lífl.tí*Gualcb*n¡, ÌrtGuanahani. F U . Iírt. i  3. deUeeel;
W M  y iju.4 tl Maritt, 1«  Mari i y F.£ ■ lin-3 J* Extrcnuidades, lee Extremidades; y lin .4 1. Borra, eli 

A  ar 4 , p ; , . iin,4 ». Sangar, lee Saogaar. íf  6. P. », lin. ? 1. García, lee Fernandez ; y V. 1 . lio. *9^ 
to lee 6 f  7?P. 1. Leies, l«ede 1«  Lc1cs.Iin.38. 1>. lee 1. T; y P .x .lin .i2 ,im p refo , ice impreià;,
yiin  i i  Di fiorì a y \ee Hi (loria* Poi; u  cbl. u  lin.49*Guanahi > Güanahañí. F. 7. lm. 18. y F. 9- cól. x . ; . 
ín  i*  Obifp'o ,  lee C o la t o r i o .  F .tO . c o l t i  lin.j 5. püdiefeíi, lee pudici«. F.13. c o l.i . lm i 9. fobre, Ice 
por fs o . col.a. lin .it . Borra fi. F .a S .c o l.i. lin.3 x. diipone, leedifpufo. F. 3 3. col. 1. Borra lin. g, 9. y 
10.F 46. col. 1. fin 3 >  Jumoj lee lunio, iegun juan de Laet; y lin 44 * Paractmufi, lee Paracohyfc y co i,* ;: 

Jin.i i/Ccvcmonias, lee Ceremonia* o. F.jo- c o l i ,  Hn.*o. à Le Carile * y replico, lee cifrano, la orden , y\ 
re p lic o iL e C a ille .F .j8.c o l.i .l in .57*efl3,»lete,ìa*If-7 i ' co1*1* lin*í 5 *y 39. concurren, v Borra. F.80*; 
c * i .i . Ini,8. llevaron, 1« llevaban; y lin. 54. con dos, lee en dos. En el Arbol defpites, dú f d . ,  $0. lio. 3 x. 
Doña Leonor de Milanese Doña Leonor de Miranda; lin.3S. fegundo,lcedeBfp3ña; y Jin. 58. 18, lee xt¡. f 
F r i í l .c o l.t .  lin .ii*  HoKluÍr,leéHaKluic. F.168. c o l.i. Iiil.i6. Somófedes,!« Samojedes F.207. ctìl.i. ' 
Jin. 17. Borra, la vida. F .5i-c o l. i . í in .x  5* ¿.lee j F-7 9* c o l i ,  lin.41. Fernán,lee Franciico. F .S i.c o l.x ,
Jin.4. Rodrigo, lee Diego F.95. c o l.i .  l in i  5. y  palaie con lo damas , lee y coa lodemáa fueíe. F .i¿ o . 
col. 1. lin. $ i .  lee diciendole : Ejpati*. F . l i j . co l.t. lin. ? 6. Laguna , lee Laguna Maimi. t .  i 30. c o l i .  lia. í 

Enrique, lee Enriquez F o l i  Ó o.col.r, lin.xS. Canibes, lee Cambas. F a  63. c o l.i. lin.40. O v id , 1-e ; 
Oviedo. F. 17 1 . c o l.i .  lin.j. Davila,lee de Avila. F *i7 i .  Col.i.liu.3 j.c o n ,le e  de. F a  74 . liu.y. Lindane, . 
l íe  Lind«io/F. 17 6 , c o la . lin.»4.f Laguna Ontanac , ò de Fronterio, lee LagunaOntaria, ò de Frontenacj .* 
y  lia jí.A n tifco ftia , lèe Antícoftia. F a  76. círi.t. lin 3 6. erigido, lee erigida. F .t S j .  col-2. lin. 35. a va : 
IndioFr. lee vn Indio áFr F. 189. col. t. lid. 53. Carolinos, lee Católicos. F . i90. col. 1. Jin. 9*. Farovat, : 
lee Faruvel. F. 19 3. col. i. Un.4.Tcju3s,IeeTeja$;y c ò la .  lin.íO.Terretür, lee Terrentur. F .19 5 . col.x. ; 
lin.43. Viv, lee Vice. F . i j í .  c o l i .  lin .51. Hcin ,le e  PedroHein ; y  col.*, lio.a. y los apresó , lee y los 
apresó en la Matanza. F. *oi. c a la .  Ü11.4. Haet, lee Huer; y lin. 6. Ruhier, lee Mohier. Fol. ¿07  ̂c o l. i* 1 
Jin .35. Jaqueles, lcelroquefes. F .x i? . c o l.i. lin .í o , alci, lee allí. F . n 3. coba» ür. 3 i.T o lo t i,le e  Talón. 
¿.425. col.x. l i n . i j . Tormentos, íce Tormentas. F .u y .  lin.3 3. Prial, lee Principal. F .n 8 .  col. 1. lin .iíL  ' 
queía,leequeja. F.xxs». ¿ o la . tio.6. Travenot,leéThevenot. F.241. c o l.i .  lin.29. Juatt,lce Pablo. F *5 7 .  ̂
col.i. Un.48i y quedaron,Icé y quedaron imprefas. F . i 38.col.i,lin .37. advimendo,lce admirando. F . x j ^ f  
col. 1. lin.46. anivo, lee animo. F .2 4 Í . col i .  lin.49. Potavalamia, lee Pontavalamia* F .2 4 Í lín .i 3. 44^ ;
Ice 54. F.x5o.coI.i lin.45, Durontai, lee Dttrantais.F.ifix.col.i.lin.jfi. Moraníec,Iec Moranget, F 464^1 
col.z. lin.23, correfpondicocia, lee correspondencia. F .i(íy, coUz lin.20. Niamis * lee Miamis. Fol. z 66,  ; 
c o l.i . lin.S.Ontaobas, lee Outaovas. F.t68.Col,i.Hn.ii.lecSablo[icre. F .iS t .c o l.i .  l i0.32. pafaron,- 
lee bolvieron. F .z f t .  col.r. lin.58. Gualitan«, leeGnacfitares.F.296, col.2.lin.47. varenes,lee VaJrencs. . 
p.^oo. col.i. lin.43.empatados, léeimputados.F,3 0 1.co l.i. lin, 15. Autel, lee Artel. F.304. col. t. iín^;' 
¡38. Orcovah,lee OreoVahc.F.303. col.i.lin.xS. Longeil, lee Longevií. Boudreil, lee Voudiei!. F. 304  ̂
col.i. Ün,3 7. la, lee fu.F.317. co l.i. lin. 12. Maurepas ; en la l i l i  de la Maillera, ò Delfina, lee Maurepas, . 
en la Isla, &c. F.324. col.x. lirt.i $* deíinterefes,  lee defìntercs. F .; 50. col. 2. lin. 5 8. R o co , lecGrcfo^ ■
F .i 52. col.1. ün .5. egecutar, lee prevenirte. F.364, co l.i. Hn,9. Deípues, lee Deípues á Don. F .263.col,
U, lin.; 5. luego, lee luego que. F.3 64. co l.i. lin.i j .eviar, lee evitar; y lio-19. meciron, 1«  mecieron, ( [

He vifto elle Libro, intitulado : Bnfm  Cbromlogtca, fu Autor Den Gabriel de Cárdenas,  y con d ì *  
Orracas,correfponde coníu Original. Madrid, y Julio zo. de 1712.

Lie. D. Benito del ÉJò Ciao de Cordidói ]
Corredor General, por fu Mag/

SUMA DEL P R I V I L E G I O -

^T^Icne ’Privilegio de fu Mag. Kicolis ftodrigueí Franco * ímprefor de Libros en elía C o rte , para ím» 
8 pricnir el Libro , intitulado : Enfrio Cbrcnoiogtco ,  para la Hiftoria General de la Florida , rie Don Gabriel ' 

&  Cárdenos, prohibiendo, qup por tiempo de diez Años * Otro ninguno le pueda imprimir ,  ni vender  ̂
fon diferentes penas ,  como mas largamente confia de fu Original * defpachado sn el Oficio de Don Balta» 
jar de Sao Pedro y Accvedo ,  EfcriVaUtf de Camarade fu Mag. y de Govierno del Gonfejo * fcFecha 3, de' 
Marjodc 17*3.

t)cn Baltafarde San Redro y Acebedo* v
** ' *-------------- — ~^~i. ^  =-   --I   ^  ■ ■ ■ -  ,

SUM A D É  L A  l A S Á ;
P |  •Afaronlos Señores del Confejo Real de CaíUíla efte Librò , inciciíladn : En fai o Chranolcfìto , paralé' 

X  fífflorta General de la Florida , efe rito por Den Gabriel de Cárdenas , 4 odió maravedís cada Pliego^ 
ĉemo confia de Certificación, dada por Don Balcafar de San Pedro y Acevedo ,  Efcrivano de Cama» do 

fo Msg. y de Govierno del, Coofejo. M adrid,  y Marqo 14. de 1723.

pon Baitafar de San Pedro y Acevedoi

fcNSAIO



INTRODUCCION
A  E  L

ENSAIO CHRONOLOGICOi
P A R A  L A  H ISTO RIA C E N E R A L

DE LA FLORIDA,
i

L E Ñ O  el Inca Garcilafi de la Vega, el Aíumpto de la 
Hijlorla , a que dedico fu Pluma, fin que nadie pue
da adelantar , la Perfección > y Purera , que contiene: 
El Tiempo ha originado dos Motivos, para que todos 
fe animen a engrandecerla. U n o, ver empe9ado a cum
plir , aunque pere^olamente, el eficaz defeo, que tuvo 
de íu Conquífta , caula , que le movio á efcrivir, co

mo refiere él mifino > en el Lib. 6. Cap, 21. Otro , que penetradas , y 
conocidas (quanto eftuvo de parte del Atrevimiento de los Hombres) las Re
giones , que generalmente deferive, han ocafionado , al maior Debelo , y 
Erudición > incurrir , á cada palo , en las Equivocaciones, de las Tierras, 
y Collas de la Florida , que autorizan los Mapas , las Cartas de Marear, 
las Relaciones, y Libros, inadvertidamente notados , y defeuidadamente 
cielitos i pues aun el que tratara de eícrivir de ellas Regiones, hallando- 
íe en ellas , no íe veria libre de la confufíon , con que ofenden el co
nocimiento individual , tantos , y  tan diveríos Nombres , como haii 
pueilo, a aquellas Provincias, Cofias, Cabos, Pueblos, y Ríos , los que 
han Navegado acia aquella parte Septentrional de las Indias i porque le 
feria predio acomodarle a la Idea, de cada Eferiror, que derramada , con 
nuevas voces, en íu Nación, hace plaufibles íus invenciones : pretendien
do , de elle modo, fer íblos, los que figuieron a los primeros, y vnicos, 
los que aprendieron de otros , propagando fu Fama , con el defeuido d¿ 
los Eípanoles, queriendo ofufear, con Vocablos recientes, los Sitios cono-



icklós, ¿Jue antiguamente tuvieron Nombres impueílos, por los Efpanoles, 
primeros Deícubridorcs , y Pofcedores : ya olvidados *, porque los Fran- 
íefes , Ingiefes , Olandefes , Dinamarquefes , Suecos, y Noruegos , han 
dado los Nombres , que les ha parecido, a los Mares , y Regiones, don-,, 
de han llegado , o imaginado llegar *, de fuerte,;que fin gran reflexión, 
es difícil entender, de qué Tierras , Islas , Cabos r Ríos , y Eíleros , íe 
habla, y mas quando efta Verbal diiiincion, fe ve trasladada en las. Car
tas , y en las Hiilorias , que cauía el gran daño , que obfervo Herrera, 
en la Hiftorn General de fes; Indias > pecad, i . Lib. 5. Cap. 5. y deípues 
Jmn 'Bunon, en las Notas, d la Intrcducion de laGeograpkia de Cluperto 
Cap. "i 2. foL 504. Cum Hi/pani alia ,¿5* Galli, alia, hijee locis wdidertmi no- 
pana , magna reperiter in T Mis- Gepgraphicis diferepantia , experimentando, 
como defconocidas, Provincias, Islas , Puertos de Tierra Firme notorios, 
por mudar los Nombres : de cuia confufion nacen cancos errores , como 
perdición de Gentes, y Navios. . . . .

Reconoció el Inca el primer Motivo, mencionándole, en el 'vltim. Cap. 
del Lib. 6. de; fu Hiftorta , en algunas entradas , que por diferentes par
tes , emprehendieron los Eípañolcs, en la Florida, numerando los que mu
rieron en ella, halla el Año de 1568. pero retirado en Cordova, le fal
caron las noticias de los grandes Caíos , que en aquel PaiY {íicedieron, 
algunos Años antes, y deípues , de la femoía Entrada de Hernando de Soto: 
como lo declara él miímo , Lib. i.C«/V4. y no es de maravillar, porque 
aviendo felicitado, tantos.Años deípues,como hafta oi lian pafado(aun
que en eh breve tiempo , que duro ella Impreíion) individuales noticias 
de los Sucefos de aquel dilatado Continente, íolo íe ha podido averiguar, 
el deíaliño de nueftra. Nación, y fer maxima cierta, que cuida de obrar 
tas Hazañas, y no de eícrivirlas.

El breve Reíumen Anual, que íe íigue, íe quedara en peníamiento, 
íi caíualmenre no luí vieran caído en. nueílro. poder algunos Papeles , y 
otros,en el de {D.Jrnn l/idro Xañe% Fajardo , Caballero del Orden de Ca- 
latrava, Gentil-Hombre de la Boca de fu Mageftad, de fu Coníejo, y Se
cretario , con Egercicio, de Decretos, en la Secretaria del Deípacho Uni- 
Vetfal de Hacienda, y. Regidor de Madrid, á quien debe mucho la Cu
rióla íblicitud de las Memorias Efpañolas ; porque buícar en los Eílran- 
geros noticias , de los Hechos de los Efpanoles , en las Indias Occiden
tales. , es perder el tiempo: pues íolo tratan de robar , con la Tierra , la 
Fama de los que debieran Venerar , fi no Reípetoíbs, Agradecidos.

Aun con nueílro deívelo , y peros auxilios , ha íalido tan defec- 
ruofo, que folo puede fervir de avifar brevrfimamente a las Grandes Plu
mas , lo que llego á nueftra noticia , procurando reducir los Sucefos , hafta 
nueftros Dias , a los Años,en que fe produjeron*, para que ya que no 
fe puedan confervar , o publicar las Hazañas, de muchos Esforzados Ca
balleros , a fe menos no perezca la Memoria de fus Nombres , ni el de



nueftros Amigos : Podra fcr T il irrulo, ?1 pcreccfo dtfcmdo, que laftima; 
con el olvido , nueftros Héroes , para que í¡ la mas aieida diligencia 
emprehendiere delinearlas , halle conciamente algunos Sucefos dejpues 
de la Entrada, en la Fionda, del Famofo Capitan Hernando de tofo: pues 
aunque en las Conquisas de Don TrijUn de Luna , de el Adelantado 
(pedroHenend^y en los adverfos Gafos de Roberto Cáüelier de la Sala , v i 
mas eftendida ella fencilla Relación , por aver hallado mui poco impre- 
fo, en nueftro Idioma , no entendemos eferivir Hiftoria, fino manifeftar 
la publica Conveniencia , que fe feguiria de efcrivirla ; por lo qual no 
vfimos mas adorno , en las noticias, que darlas à entender ; no (abemos 
fi fe avrà logrado.

No hemos podido confeguir , yér la Jornada , que Pedro Memndê . 
I1Í90 , con las Particularidades , que en ella pafaron , y la Deferipcion, 
y Calidades de la Florida ., que tuvo en fu poder el Infigne Concaio de 
Tile feas , eícrita por el Maeftro 'Bartolomé Bamentos, Catedrático , y Pro
fetar de la Lengua Latina , en Salamanca, de que hace mención en lá Vida 
de PioIV , Pontífice z$i .  FoL $44. > 5 4 5 . afirmando la avia vifto , y 
remlriendofe à ella, quando íalieíc à Luz. 1

El Nombre Antiguo de ella Región, fue Cautio, Tierra Famofe, eaa 
tre los Indios Circunvecinos , que íegun la Opinion mas cierta, vinieron 
de ella , a Poblar las Islas de la Fjparióla , Cuba , San Juan de Bortquenjj 
Jamaica, y otras i y bol vieron à ella, los de la Isla de Cuba, antes que los? 
Efpañoles Dominafen, ella Isla , à bufear vn Rio , ó Fuente, que dedali 
remojaba : alentaron vn Pueblo , en la Florida , cuia Generación auníi 
dura; Los demás Indios Comarcanos regiftraron gran parte de ellâ  
bañandofe en todos los Ríos , y Arroios r y aun en las Lagunas , y Pan-* 
taños , para experimentar la apetecida Virtud , tan creída , como 
cierta. Nueftro Amigo el Rmo. P. Bartolomé Alcafar ( que con gran? 
Deíconfuelo de la República,de las Letras, murió el Dia 14. de Enero 
del Año de 1 7 1 1. ) en fu Crom-H'tfiorta, dice ( delpues de Cornelio Wifüet,  
y Teodoro Bry ) que íe llamó J  aguaca i pero tenemos por fin duda , que ni 
elfos Nombres, ni otros, que la daban los Indios, comprehendian el Con
tinente , fino vna Provincia , ó otras,hafta que Juan Ponce ¿e Leon, fu 
Primer Deícubridor , le dió el Nombre vniveríal de Florida, como re
fiere el Incay Lib. 1. Cap. z.

Fue fu Defcubrimiento el Domingo de Pafqua de Reíurreccion,que 
fe llama de Flores, por caer fiemprc, en Primavera, como fe dirà adelantei 
pero aun la gloria del Defcubrimiento, intentan víurpar i  Juan Ponce, Urbano 
Calcetón y Jacobo Auguflo Thuano, y otros , atribuiendofela à Sebaflian Ca
boto y Veneciano , el qual file mui Familiar de Pedro Mártir de Juglería, y 
trató con é l, muchas veces, del Viage , que avia hecho à Indias , como 
afirma el mifmo , Decada 5. Cap. 6, y es quien podra manifeftar la Verdad 
de elle Succio. ...

Juan



Juan fBaptifla ^hmufto que eferivia Ano d e i j j o .y  figmcntes, re- 
fiere en e! Bifcurfo , (obre ti Tercer Volumen de fus Navegaciones, fol. 4. 
que Navegó Gaboto à Nueva Francia , à Expcnfas de Enrique V IL  Rei 
de Inglaterra , y llegó halla ¿7 Grados y medio de Latitud, ai Norte, 
encontrando fiempre Mar abierto , y Navegable , imaginando deícubrit 
Camino al Gran Catay s pero enmedio de fus Ideas, fe reveló fu Gente 3 y 
le precisó a bolveríe : En eíDiícuríó, lóbre la Tierra del Labrador , Fol, 
417. dice , que a coila de Enrique V IL  deícubrió la Tierra de Baca
llaos llegando al Grado 6j> deíde donde le I1Í90 retirar el Frió, Tbuâ  
no y Lié, 4 s. de las Hiftorias de fu Tiempo, ; dice : B rimimi tu cam India- 
tum êgionem Venijfe,

Francifco Facon , Barón de Vcrulamió , que eícnvió , muchos Anos 
defpues, la Hiftoria de Enrique V  IL  pone mas dilatadamente ella Empre- 
la, como Succio, que pertenecía à fu Hiftoria : Refiere ,  que emulando à 
CbriftoVal Colon, Sehaftian Caboto, Veneciano , Sabio en la Comofgraphia, 
y Nautica, congeturo, que à la parte Septentrional de las Indias Occiden
tales, avia muchas Tierras, llalla entonces no conocidas, las qualesdef 
cubriría e l, fundado en mas firmes congecuras, que Colon i iníló à En
rique V I L  para que le patrocinale, augurando hallaría vnaIsla abundante 
de Riquezas, y Mercaderías > y períuadido el Tei de Inglaterra de íu eficacia, 
le dio vna Nave , prevenida de lo neceíirio , y los Mercaderes de Lon

dres y diípufieron tres , cargadas de cofas de poco precio , y peíó,para 
'refeatar con, los Indios., Navegando Caboto al Occidente, quarta al Norte, 
(fobie el lado Septentrional, llegó halla la Tierra del Labrador, en 67 Gra
dos y medio de Latitud , hallando fiempre Mar abierto , y  Navegable* 
como Caboto decia , defpues de fu buelta, traiendo la Carta de íu Na
vegación;

Ella Tierra del Labrador , era tan, poco conocida , aun de los que 
íe preciaban de inteligentes , viviendo Caboto, que el Bachiller Martin Fer
nandez de Enci/b (en la Suma de la Geographia , que eícrivió para Carlos V: 
fendo Príncipe ,impreía en Sevilla * Ano de 151 ?.) fe dà à entender con 
ellas palabras : Efta en $y Grados : eftd al Noruefte de Galicia y y Lefte 
Oefte con Ejcoda y Tiene el Oefte, la Tierra de los Bacallaos , que es Tierra de 
grandes Befquerías , y larga : eftan los Bacallaos al Oefte de Galicia.

Oi fe confiderà la Tierra de Bacallaos al Mediodia del B¿o Canada , o 
SanLorencOy País mui dilatado , à que llaman los Francdes Canada Septen
trional y en frente de las Islas de Fermingan , al Oriente la Bata de Hndforiy 
y al Norte el Efirecho de el miímo Nombré ,  eflendiendofe defpues del 
Grado *2, y 30 Minutos, halla el 6$ de Latitud. Sus. Habitadores fon 
Indios Bravos, llamados Eftjuimòs , poco Valientes, perc^oiifimos, è irre
ducibles à ra ôn , y  al parecer incapaces de deponer fu Bdliaiidad , fo- 
lo admiten al Comercio de Pieles à los Eílrangeros, viniendo en Canoas 
de fieles de Lobos Marinos y en tanto numero algunas vecesque fi los



Comen-iames fe ¿efcuidan y fuelen lim ite los Kivichudos, a-que viti 
los Francefes de Quebec, los Inglefes , y otras Naciones, à refcatarPíeles 
reparten, entre S,,  las Mercaderías que roban , dcfpues de dar muerte 
a la Gente i y ion tan aficionados à faitear, en el Mar, que de Noche en 
grandes Chalupas,tan ligeras, como el Viento , en que caben 30 0*40 
Indios , le llevan los Barcos, que pueden. Y  elle es riefro continuo de 
-losque pelean Bacallao,«! el Mar Chico del Norte, y  de los Efpafioles de 
tPontochtiva, que vnos,y otros los perfiguen con Barcos Luengos ; pero no 
elcarmientan , porque fon tantos , que pueden poner 3 ou. Indios de 
Guerra.

El Sucefo de Gdoto aunque i  diftinto fin, y en diftinto Ano, bien 
que con la contulion, y falta de verdad de fu tenebrofa Hiftoria de Inda- 
tena,o Apología (por hablar propriamente ) de las maldades de los H^re- 
ges,refiere Laney , trasladando mal à 'Bacon, y acreditandofe con Cenni- 
mo Bencotv, dice,que en la Primavera del Ano de 149*. falioGdoto coa 
tres Bageles , prevenidos de todo,por Enrique V i l  que la intención 
era Navegar íiempre, al Nort Noruefte, halla llegar à la altura dá Catay 
que vnos dicen es Provincia de la Gran Tartana , y otros dei Norte de 
la Clnna ; y que reconociendo avia hecho fu Viage aí Norte,y luc^oal 
Elle , que era derrota contraría a la imaginada ,°bolvio fobre el Equa-* 
dor,o Linea Equinocial, y aporto à vna isla, que llaman Florida los EC 
pañoles,donde aviendo eftado algún tiempo,no pudiendo alargarle mas,' 
por falta. de Baftimentos, fe bolvió à Inglaterra. *

Pedm Mártir de Angleria , dice corrió la Orilla de la Tierra de Baca-1 
liaos; y anade, que no faltan Cafellanos , que nieguen aìter fido Defiiérídor 
de efta Tierra , confintiendo filo , en que íiciefi Viage d Occidenteo

Verdaderamente, en elle Viage,nada ai cierto: La Nave, que dice 
Bacon, armò à Caboto, Enrique V I I  y que fon tres en Larrey , informa
do Pedro Manir del mifmo Caboto, dice en fus becadas , que las compro 
con fii proprio Caudal , y lo repite el Sumario de (as Indias Occidentales > 
que ella en Rbamufio ; y añade Herrera, Decada j . L ik  6. Cap. 16. fobre Ja 
primera Opinion. Otros dicen, que arm a fu  Cofia, y que iba, por ¿bcr 
<jue Tierras eran las Indias, y para poblar, llevo 500 Hombres ; lo qual di 
a entender Juan Federico Bernardo, en la Recopilación de los Viages, al Ñorw 
te 3 en el Difcurf i  preliminar al Toni. 1. Fol. 5. donde dice , que incitado 
Caboto dê  los Deftubrimientos, difpuíb dos Bageles , partió de Inglaterra, 
y Navegó halla el Grado 5 5 . de Latitud , al Norte , y  pone ella Nave
gación el Año de 15 15 . errando el Puerto ,  de donde ¿ lió , y quien te 
embió, y  donde fu e .........

El Ano de elle Viage tampoco efta ajuftado : Bacon le pone. Año de 
14. del Reinado de Enrique V I L  que corresponde al Ano de 1498. y  
parece concuerda con él Pedro Mártir, que eícriviéudo el Año de 1524^ 
el Cap. %. de la Decada 7 . dice avria16  Anos, que tedd¿> Gaboto ella Ticr-
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r4, y  en el Sumario referido, la dio el Nombre de Bacallaos, por la abun 
dancia de elle Peleado (que llamaban afi los Indios ) que avia en aquel 
Mar> en tanto numero, que impide la Navegación, pero no afirma 
fe el mifmo Año.

Nicolás de Fer afegura, que los Bancos, en que van a pefcar Baca
llaos, o Merluza ( que los Francefes llaman Mames , o Mollues Verdes) 
todos los Anos, defdc Abril , halla Julio , los dcCcnbno Gaboto con la 
}sla de TermioVa, por Enrique V I L  Año de 1495. El Autor del Dtfcur* 
fo referido, que precede a la Recopilación de los Vtages, al Norte, Fol. 15». 
dice, que Juan, y Sebaftian Gaboto , y otros Venecianos,partieron el m if 
mo Ano dé 1497* de Inglaterra , de orden de Enrique V IL  y que á fu 
bueka dieron Relación de algunos Palies, fituados al Nordoveíic, y traje
ron quatro Indios: lo mas común es, que el Ano de 1496. fue elle Via-, 
ge, como lo pone el Autor del Mapa, dedicado á Ricardo HaKluito , que 
imprimió las Decadas de ¡Pedro Manir ¿ pero ello baila, para que no confie 
el Año*

La Tierra tampoco conña, atendida la Deferipcion, de la del Labra-, 
dw referida , y la Latitud , donde dice Pacón llego Gaboto.{ á quien llama 
Gdato,) Todas pueden fer fáciles equivocaciones, de que defde el princi
pio huviera defengañado, la Carta Náutica , que refiere Pacón de Verula- 
mío, trajo á Inglaterra, la qual no manifefto, ní aun parece que íii Na
vegación fue de la Aprobación de los Inglefes , íi él la comunico j con 
que no iban mui deícaminados , los Caftellanos , que negaban el 
Pefcubrimiento» y menos , fi como dice Antonio de Herrera , ¡Década 1« 
Lab. 1. Cap. £. Anees que Don Cbriftotial Colon defcubriefe las Indias, di
jo en el Puerto de Santa Marta vn Marinero , que Navegando á Irlanda, 
vio la Tierra , que imaginaban otros fer Tartaria , que daba buelta por 
Occidente i la qual, defpues ha parecido fer los Bacallaos 3 y que no pudieron 
llegar d ella, por los terribles Vientos ; y que Pedro de Vdafco Gallego,/ 
dijo: Que Navegando a Irlanda, f  metió tanto al Norte, que Vtó Tierra acia 
el Poniente de aquella Isla*

Pero el crédito , que Pedro Mártir de Anglena fe ha grangeado , no 
fe>lo por íii Erudición , y Defvelo, fino por los Informes , que logro al 
tiempo de ¿ferivir, hallándole Confejero de Indias, o deftinado para los: 
Negocios de ellas > tratando, continuamente , con los Defeubridores , y 
Conquiftadores, y efpedalmente con Gaboto , merece hacer efiimacion de 
fii di&amen ( dado , que algunas colas que le contaron , aian deípues 
aparecido inciertas ) no hace creíble , que teniendo tan eftrecha co
municación Gaboto con é l, aviendole menefter tanto , para adelantar íu 
Fortuna, déjale de ehfeñarle la Garta de fu Navegación, infiruiendole de 
modo , que manifeftafe la Verdad, para que no la dejafe , en duda ■ aña
diendo: No faltan Caftellanos, que nieguen  ̂ ¿Se. Por lo menos, fi huvicfe 
tenido por hablilla de laEmbidia, cita negación, la advirtiera^para cum
plir con la finceridad. q uc



Que efte Vlage t^viefe notable incertidumbre , f e  infiere de lo que 
(Bacon y y Earrey dan a entender, pues no era Prudencia del de Ligia* 
cerra , preferir á Bartolomé Colon , teniendo experimentado a Sebaftian Gtw 
boto f regiftrada por él la maior parte del Camino ; porque fi trajera In
formes ciertos de aquellas Tierras, y Cielo, que decia , huvicran perfua- 
dido á Enrique ( que no deípcrdiciaba nada ) á nueva Emprefa ; pero no 
folo quedo contento de la primera , fino difguftado , y Gaboto de 
la miíma fuerte j o porque el Bei defprecio lo que prometia ; o porque 
no la tuvo Gaboto por medio, ¡para medrar; y aunque confervp íiempre la 
Fama de Cofmografo , no fe hi§o cafo de é l , en Inglaterra , harta 
que el de EJpafía , por el Mes de Septiembre de i y 12. entena 
diendo de algunos Cofmografos , que avia algún Eftrecho a la parte 
de la Tierra de los Bacallaos, y otro a Occidente , eferivio á Mtlord 
XJlibi y Capitán General de Inglaterra , le embiafe d Gaboto , lo qual ege-? 
cuto luego, como cofa que ie importaba poco. El <%e¡ le dio Tirulo %  
Capkan , y le mando refidir en Sevilla, harta que el Año de 1 y 1 8. que 
le nombro Piloto Maior ; pero nunca intento , ni propuío proferir el 
Defcubrimiento empegado.

Aunque para fu eftimacion era bailante el crédito de Cofmografo, 
que confervaba en Sevilla , caió mucho de é l , en el Viage , que hi- 
$o,por el Eftrecho de Magallanes y a las Malucas, el Año de 1526.cn el 
qual, fegun la Opinión de los mas Platicos de Mar {que afirma Herrera) 
no fe governo como Marinero de experiencia, ni aun como Capitán; y 
(Diego Garda y Marinero Infigne , fue de parecer , que Sebaflian Gaboto no 
fupo tomar el rumbo de ella Navegación ; porque aunque era Gran 
Cofmografo, no era buen Marinero: dejo cita Emprefa , porque la Gente 
no le quifb feguir, temiendo fer mal governada en el Eftrecho: Deípues 
perpetuo fu Nombre en la Fortab^a de SanBi Efpiritus , que fe llamo de 
Sebaflian Gaboto, en el Rio Baratía y b de la Blata, b de Soñs ( por aver
ie defeubierto Juan de Solis Año de 1 5 1 5 .)  de donde bolvio á Efpaña, 
con hartos Trabajos , el de 1550.

Balcón quiere difímulár el ningún cafo, que de Gaboto fe hico, en In
glaterra , buelto ya dé fu Viage, afirmando, que el Bp* de Bortugal embib 
á Bartolomé Colon , a tratar de la Conquiíta de las Indias Orientales , y 
Occidentales, por no poder abr^ar ambas Emprcfas, y que le hfeo Pri- 
fionero vn Pirata , lo qual eftorvo egecutar el concierto premeditado; y 
concluie: Que por (Dflñna BroYtdéncia, quedaron entonces reflejadas, d Id Corona 
de Caflillaylas Indias Occidentales. Y  aunque ofrece bolver a tratar de eíla 
materia,o no huvo que decir , 0 fe le olvido elle Viage a Inglaterra de 
Bartolomé , que fue antes del Defcubrimiento de las Indias, y le embib 
fu Hermano Don ChrifloVal, como refiere el P. Gerónimo Boman, Lib, 1... 
de la República de las Indias Occidentales.

Larrey,  mas rcfuelto, y con menos juicio , haciqido reflexión fobre
lo
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lo que dejaba efcrito , pröjpötte , que fégtm aquella 'fefedön-, fetan los 
Inglefes los primeros Defcubridores de la Florida , y tendrán derecho á 
ella , antes que los Efpañoles-, y profigue: Que hallando Gaboto embancada 
d Inglaterra y con las turbaciones de Termino , y otras Sediciones J e  Fino a EJ'pa- 
tia y donde fue bien recibido de los Beies Católicos , y le dieron Bajeles para bol- 
Ver d las Indias; Y  dcfpues, refiriendo lo que Bacon exprefa, dice : ¡ Que 
en el intermedio del Viage.de Bartolomé Colon , y fu Brifion, , üm jhvd con- 
quiflb. para Efpana. lo que debía conquiflar fu  Hermano , para Inglaterra, y 
que defcubrib el Bia de Bafqua Florida , la Tierra, a quien llamo Florida ( Mo
ren dice debe el Nombre al Adelantado Hernando de Soto ) por efla racon. 
Otros dicen (anade al margen) que fue Juan Borne, del %eino de Leon, quien la 
defcubrib > y luego afirma , que deícubrió Colon la Isla de Cuba , ia Efpañol a. 
o Santo {Domingo j y al margen pone, que las avia defeubierto los Años j
de 1492,. 1495. y que el de 1498. penetro mas, y corrió la parte !
del Iftmo de Panamá. La poca reflexión en clcrivir , caula la multitud 
de equivocaciones, que padece Larrey: menos tiempo íe gallara en cono
cerlas , que en advertirlas.

Pero bolviendo á nueflro intento, es novedad hacer Deícubridor á Colon, |
de la Florida, como arrepentido de aver dado á Gaboto ella gloria. Repite lo I
miínio en la infelice , y eícandaloía Vida de Enrique V I I L  diciendo, |
que 30 Años deípues, de la Florida y donde {Don ChúftoVal Colon empeeó ]
á eílablecer el Dominio Eípañol, fe conquiftó Mexico , deÜe el Año de ¡
1518. halla el de iy a i .  fin tener mas fundamento , que la voluntaria i
congetura, de que Colon pudo verla, aviendo defeubierto á 1 1. de Octu
bre de 15 9 2. ( á 13. dice el B, Fr. Gerónimo ^omdn, en la República de las 
Indias Occidentales) la Isla de Guanchani, á quien llamó San Salvador, y no el 
Año de 1494. como dice ChnftoVal Befoldo de Incrementis lmpt Cap. 4. :

Ella Gualcham fituadaen 25 Grados, y 40 Minutos de Latitud, entre 
Cuba , y la Tierra déla Florida; como dice el B. Vafconcelos y en la H ifi 
loria del BrafiL FrancifcoSmfovino, en la 5. Barte, que añadió á la Silva de j 
Varia Lección, de Bedro Mexia, Cap. 1. y Otros; y es vna de las Islas Lacayas¿ 
que dcfde la Efpañola eíláñ (embradas en el Mar, halla la Colla de la Florida, í
defviadas algo de Cuba, ó Fernandim \ pero no confia viele Colon á la Florida; 
y  menos que da reconoeiéíe, nómbrale, ni cllablecicíe, en ella el Dominio 
Eípañol; pues ÍI fuera afi, no omitiera alegarlo á Don Diego Colon, fu Hijo; 
en el Pleito* que figuió,con el Fifcal, fobre elle Defcubrimicnto i lo qual 
quedará advertido * para manifeílar la malicia de la Nota, que pone ál mar
gen. Otros dicen i -que fue Juan Boncc, del Beim de Leon, quien la defcubrib, 
como que delprecia, y tiene por indigna, de que fe incluía la Verdad en 
ti Volumen, aunqueda entender, que no la ignora, fino que no la quiere ! 
decir , ó la pretende ofulean

Notado ello de jaaío: mas creíble es* que no aver mandado continuar 
lus Defcubrimientos a Gaboto ,  en Inglaterra ., fue no períuadirieE?»'/-
~ que



P*L r l l * 'hs. W f *  ,  engañado eh lastimeras , nifabet
Gakoto explicarlas , defpues de villas ; y  fi llegó al Grado é», fegu„ pre; 
fiama , y vio la Tierra de Tacélaos, feria la Isla J, Tarta#* , ¿ W o í f c ^ 1' 
¿ la Florida; porque en el tiempo que fe pone elle Desabrimiento', no 
avia hla conocida entre los Efpanoles, con el Nombre de Florida. Anti
guamente fofpecharon algunos, era la Ida, donde embibS>¡m V ela je*  
dos Catavelas, en focono de otras Naves, que avian ido á cautivar In- 
dios r de las quales qwfieron apoderarfe 500, como poco antes hicieron 
^00 Indios, con otra Cara vela, en el huerto de Carenas ( que oj es la Ha  ̂
baña) y aun parece ,  que el defeuido conícryo en algunos efta Opinión 
como, le deja entender de Francj/co S<mfoJ>mQ. en la *. Tañe 
dio a la Silva de Varta Lección , Cap, y, y g, Gil Confie? de Avila en fu 
Jheairo de la Iglefia Catedral de Cuba , f « U 7 5 . Otros conocieron fer Tier
ra. Firme > y  de elle parecer fue fiemprc 4nton de Alaminos , Piloto que 
fte coa Juan Tortee-, d  qual, aviendo llegado a ella con Frmcifco F¡rnan- 

- dex, de Cordtiia, Mío de 1 4 1 7 ,delmodo,que cuentaTSerndBu^dcíCa/idío 
en fu Hi/loria de NueVa-E/pafía ,Cap.6. afeguro elle diOamen ; y e lA íó  
de 1519. afirma Tedro Manir de Juglería , becada y. Cap, 1. que Fran- 
njeo Garay, Govcrnador de Jamada, conocib fcr Tierra Firme; y aunque 
fijeedib muchos Años defpues del Viage de Gaboto, es bailante para que 
fe crea , que con el Nombre Florida , que Juan Torne de León impulo a 
elle Continente „ empejo la difputa, fi era, o  no Tierra Firme, que no 
,fue bien desdida, halla que bolvio a Poblarla ; por ello no fe atrevió á 
afirmarlo el ‘Bachiller Martin Fernandez de E m fo,  en U Suma de /„ Geo_

. grtykia*
Da z  entender ló referido, quan vaga , c inciertamente hablaLarreyr 

impío Enemigo de la Religión. Católica , y  de los que procuran ínante- 
aer fii purera. Afi {«ocede en otras cdás de raaior ¡m p rnurja , fin rc- 
gla , ni rajón , y  no lo fera detenemos mas con e l: La verdad pen. 
de ,  de lo que antes, que ninguno , dejo eferito. Tedro Mártir de Ana 
gleria. Su duda ella calificada con la falca de claridad , en el Viace de 
Gaboto 1 pero como nueftto intento,no es quitar la gloria, a quien la’ mc- 
rcciere, fi Gaboto vio la Florida, Navegando la buelra de Islandia, Ibbre eí 
Cabo de la Tierra del Labrador , haftaponerfe en ¿8 Grados, corriendo la 
¡Cofia por entre inmeníos Yelos ,  como refiere Herrera ,  fe bolvio , fia 
(Conocimiento de la Tierra, ni hacer mas experiencia, que de las calami
dades, que padeció. Pero JuanTonce de León, Honrado,y NgbleCaba,.; 
fiero, que trabajo tanto en la Conquifta ,  y  Pacificación de la Ha Efpo- 
M t  ,  en la Guerra de Higuey ,  y en la Reducción ,  y  Población de la 
Isla del IBoritpten ,  b San Juan ¿e, Tuerto Tico ,  deícubrib la Tierra de la 
Florida, y bolvio a conquifiada , y  reducirla en Nombre del jjfe , con fie- 
recho legititno a fu Conquifta , y  tomo, en (u Real Nombre, Pofifion del 
Coutincnte, quando ya no le dudaba, que fucle Tierra Firme,

J i  - * ■ I4



‘ La  ̂E mpréía filé infeliz ;  pero el Valor no eftl füjetó á ’que desluftre
la Fortuna , la Fama de las Acciones grandes : Qué motivo es la des
gracia-, para que a viendo perdido Vida , y Hacienda , en el Delcubri- 
miento^y la Cóttquifta, fe lé vfurpe también la gloria de áVer procura
do efteríder la Religión, y el Imperio ? Quando aun la mifma Tierra cla
ma , pot fu Jufticiá reteniendo íu Nombre el Cabo de Carlos , mudado 
en Cabfde Juan Tonce de León , ni para que fe cenfure tan agriamente a 
Fr ana feo Lope^de Gomara , en íu Hifloria General de Indias , por algunos 
Eftrangeros, mas con embidiofo aborrecimiento , que con folirito deíeo 
de la verdad? Pero lo mifmo los fucede t con otros Defeubridores, de que 
refiere alguna parte Fr. Buenaventura de Salinas , en el Memorial de las 
HtfiOrias del Tcrü, Qifcurfo 3 ¿ Cap. 4.

Tampoco fe huio la comprehenfion del Inca , del fegundo Motivo; 
pues en la breve Deícripcion , que hace de la Florida (que con tantos 
Nombres pueftós a cada parte , han procurado confundir los Eftranos) 
da tan dilatados Términos , a efta Región , que han tenido todos Pro
vincias , en que acomodar , adulando los Nombres de fus Favorecedor 
res, fiis Patrias, Villas, y aun los luios , fin inquirirlos impueftos, por 
los primeros , que las conocieron , ni cuidar de reintegrar, los que 
ellos miírnos avian aprobado , mudándolos , íegun en las Cortes fe mu
daban los Favorecidos, y los Poderoíos,

Ya fuera tolerable efta vanidad , fi dejaran Unos , y Otros, comd 
hî o Fr, Chriftiano Le Clcrq , que llamo dos Floridas , lo que pofeían los 
Empañóles, y ocupaban los Fianceíes, Inglefes, y Olandefes ; de otro modo 
Antonio de Herrera, en la íDefcripcton de las Indias, Cap, 8. quiíb diftingiiit* 
entre Florida, propriamente temada, o conocida t b con maior eftenfion rg- 
7torada, Pero ya aun el Nombré empieza a defterrar la Adulación malicio  ̂
ía de la memoria de los Hombres , confirmándolo , quien íe intituia 
Geógrafo del ^ei nueflro Señor; pues en el Mapa, cmtNicoüs de Fer efcra* 
pb el Ano de 1718. llama La (iana á redo el País, y á la Tunta tb Cabo f  
a que eftrechart algunos la Florida, que (alé enfrente de ¡aísla Fernandina¿ 
o Cuba (que es la Provincia de Tequefta) llama Teninfula de h  Lufiana y de- 
marcándola, como Provincia Franccía. De íiierte, que las Poblaciones de 
los Efpañoles, las deja cómo Habitaciones de Eftrangeros , haciendo, fá
cilmente , con la Pluma Uno , lo queaio han logrado , con las Armas; 
Tantos/ Qué mucho, fi IDoñ Sebaftian de Oviedo , én fu Indice del Mundo 
conocido , dice, que es la Florida Vná párté de la ÚueTea Franctá  ̂ b dcCa
ñada, riendo eftasProvincias parte de lá'Flóridai r f -

j El que no tuviefe noticia dé efte riuevb Nombre , y viere efcritas en 
el Mapa referido, con tanto cuidado, 'a Francia OccidentalCañada,Acadiay 
Gafpe/ia , la Tierra de los Indios Efquím ésde los Hurones , dé los Iroquejes, 
y de los llinefes v la Virginia s Marín Lhnde y Ténftbdnia, Nüífra Gerfe/t U 
Isla de TerrarioVa, y otras, fin hallar IWFloridá ¿ imaginará jfc  ha fumergt- 

/do, y que fon Fábulas las Hiftorias de ella. p J L



Poco coftara &■  mas ^toip:, fc5,kndo,  como Khotis Fér . Üuftrar ia* ' 
Provincias, coti los Nombres de las pueftras , o con los de nueftros H e-’ 
roes, o  Iw Heroes con lúŝ  de nueftras- Provincias pero fiendo. agenas.' 
como b Tierra de la Flor,da, tendría ci Nombre la duración dcli v i J  
lcncia, o de la vida del Imponedor. ; ;

No «  fifil- «lívtoari la rajón de cfte intento, porque apenas nombra! 
Provincia de las que Juan Laet, Cornelia ÜYtfliet ,  y  Otros, deferiven cm 
íiiS Mapas , y  Hiftorias; fifi duda , con la novedad,  quiío dar eíli marica 
a fii trabajo, aunque arrepentido, o mejor aconfejado, acompaño a la Lu^ 
JiAfid , en el Mapa menor , que delineo con la Florida , reftituiendo éfté 
Nombre á Tequefia, y fus Confinantes 5 pero e l que ignórale la invención 
de el dé Lufiana 3 y que en él comprehendc la F/tód 3 con parte de el

Luis Moreri , en fu Gran {Diccionario Hifiorico ,  que mancharon fus 
Jdkionadores de Sacrilegios, y Errores; indignos > eftrccho la Florida, fobr© 
la Enfenada Mexicana, diciendo , quecos Efpanoles la hacen maiory.por* 
que incluien en ella , 1a Virginia , y Ñkeloa Francia, pone la Opinion dc 
algunos , que fintieron no comprehender aquel Nombre, mas que la Pro
vincia ácTequefia( que llama Tegefie)que mira al Mediodía,)?hace Cok 
ta , para formar la Enfendá, y Canal de Pabama i defpues la coloca entre 
NueVá Francia, Virginia, y México s y aunque es mas tolerable eftrcchar- 
la , que defvanecerla , fi huviera viftó la Carta Gcogtañcz dc Gerónimo de 
Chales, en Áhnham Ortelio, fiendo tan antigua, hallara maioresdiftancias; 
Hafta la Virginia reconoció el Adelantado Pedro Menende^,y fu Sobrino " 
PedrojMenende  ̂Marquê  la deferivio , fegun* lo que ha llegad® á nueftr* 
noticia, en vn pedaso de la (Defcripcion , que hi$o: cfto , y otras cofas 
femejanres, es ra^oñ íe eviten, por bol ver a rtüeftro propofito. . • ’

El Inca, no feñala Confines 1 la Florida , acia el Norte , porque loé 
ignoro , como los demas ni hafta oi fe ha podido feber dónde llegan 
como afirmo nueftro Amigó Don Juan de Villagutiem , Cirila Hiftoria de 
la Conquifla , y Reducción de Y$a , Lib. 1. Cap. tampoco al Nor
te fe le conocen a Europa *, fobre lo qual ¿itc Don Sebajlian de OVte- 
do, en el Indice del Mundo conocido ,  Fol. i  i  4. Los Antiguos Cofmówra- 
ios ño dieron Confines a Europa, aeiáclSeptcntrion, pero comprehendie- 
ron rodas éftas extrenuidades Scpccncribnalcs ;e n  el Nombre de Montes 
Hiperbóreos (aunque delpues fe ha reconocido > que no los ai de ningún 
genero ) ó én el Mar Elado, que fe puede entender defile el Golfo de San 
Nicolás , a otra parte mas cercana dé el Défeguadero de el Rio Oby+ 
hafta el M ar, que efta fobre la Noruega y y FtricKmarchia ,■ y  acia las Islas 
de Frisland,  é Island, y  de efté lado fe avecina Europa al Polo , y  no fe 
acerca a ninguna Tierra confiderablé ,Tolo fe reconocen alguhas Lías mal 
él Pobladas, como Ion la Nuelra Zembla, y Nifoland.

El Áwil, de la Compama de Jefes , en fes V'tages , ¿diferentes pftadaf
de



& M t 'ä W * , e«í»re«A»,  * **  *1«™Pa y  ' /  ®m ¿ '0£do Septentrional de, acpel dilatado Cöntmen-

• » #  « y - * * * * * *
g g L  cnSw i«- EW« , rde dónde prefomedheron a ^ ^ i » f c  ioS 
S S r o s ’  Habitadores , pues los que quedaron en la./rfo Mconfe^an las 
P ^ ^ Í L m b r e s  de los ique foeron : comenbailan, yife,pintan,en laSfcfiiöäö, «i. *-. ■> ,f* r;

. afirma , que Groenlandia ( que figmfica >T/flfr* Verde  ̂ llar 
Ntamr.g. , . que cria A  ! ¡ ^ ’»Jiqpfef*wo*feclG«^).fe¿pwGé

^  d  lírrtée  debíais i  y, ^nadeW Ätfacandplo de

L ' que aviendoíaíido de,¿l «  , « K e  ¡ ^  , Alrn«m<k&nmm, 
id, Armada feparó fus Navios v¿» Tempéftad, el Ano de 1605. y con,
, . :l '  vú cLíart J«/« ä lo vtómo de la Tierra de, Groenlandia ¿. que

eofteSo h parte Cteierital /y  Gkrcidentd db fus Tierras ,̂ efcubrio^ue- 
nos Paifes , mui hermofos, y verdes, a los quales pufo Nombres ©w*, 
mame fes ,  falto e n  Tierra; , ,  paraScoget algunos Indios ̂  logro prender 
duatro que traiéndolos á embarcar los Thmmtqmfu, lúe tanto, loque 
fc enfureció vno , que no buyo medio de fofcgatle ; y viendo > que 
los otros tres iban poniéndole de el mifino modo , Je dieron muer-* 
k a Arcabû 90S , pata que teteicfen h» deinas,, que elpanrados de 
U ruiná de fu Compañero , ¡pudieron embicarlos , y traerlos alegres 
i  $)¡Mu,rca-,.coh qúe fi la Tierra opuefta a la parte Occidental de 

, es la Cofia deIrGotfi Je Parts.. j Sumí dirá bien > pues 
no íblo al Pendente de,̂ !WlWw «fia el Ê eĉ í de Parts > fino gram 
des islas, cuios Nombres,fe.ignoran ¿ fiendo la mas notable Cxmberlmdy 
y  pudiera conjeturarle , que arravefinde) el l'-ßrccho ,avian poblado acue
lla Tierra ksS«oi4»»^í^unqiiP/!«»tl^i» imaginaba , que los Sida# 
ruñares , Habitadores á<tlhie/lrebvg,eti Groenlandia , avian venido de las 
hJhs A r r im é ¿ .fe t íd * ,* * * »  refiere l^  fejrete , al fin de Ib %  
Uc'm de Gróedasdia. Cotejándo los; ^adores de lo* Paifes , que quie
ten miren i  las partes de Eriapa , que
ie han ¿Pinamarea. parece -dimanan dc_vri* Nation: íon de malas
f  i<mras , y de Entemli©icntos tan¡Ltorpes ,  quc halla arara ninguno ha 
«Sido aprender laUngua S#WW®«4 ' Andan velUdqs de Pieles , fon 
iul,i .Amigos de Câ a ,  comen crudas las. Carnes ,  y Peleados , íus Anuas 
foiír Alotíí y'.Flechas-, cotí puntas de E&inifíde PtifeVnfdórap ,al Sol, 
m tienen olías poftüm^rts,. íerncjinccs arloside í ’-Jlottlaiî ití, que ponen 
olNorte deiis Jnd f̂ Oaideraales.,y dicendsfcubrib Año, de s J 9.0, An~ 
]í«hio Zen ¿Veneciano ̂  Nicolás ,fu ffcrmaño ,qué filiendo dc;Gibraltar, 
para ir a Flandes ,bli^feterra , los arrojaron lasTempellades, en el Mar
É / « d # ,a c k J d ^ fo  »ír^uek í^Bórip. Jw fiSfifrp > Polaco,
4 v ' ' ' ' ' quc

• 's



que.mudo en él Mar;la qiial con Spit̂ berga, NtteVa{Dinamarca 3 GroenUñi 
dia , y otras Provincias , defconocidas , e impenetrables , fe llama Tierrd 
Artica (por eftar cerca de el Tolo, de cite Nombre:) alguna parte de ellas 
conocida, o mas vulgarizada, dcfpues del Deícubrimiento de las Indias; por« 
que Martin Fernandez de Encifo , en la Suma de la Geografía , refiriendo 
a Islamita , y otras pequeñas Islas, de que efta rodeada, íolo dice: Tor 
ejla parte del Septentrión, no ai en efios Tiempos (Año de 1 519.) noticia , de que 
ata mas TroVincias.

La Teñirere ,  en la Relación de Groenlandia , Cap. 3, intenta acreditar de 
incierto, que Groenlandia fea Continente de Tartaria (la qual fegun eícri-í 
ve Vtncenm , Hijlorico , referido por Francifco SanfoYtno , en la Tarte 44 
de la Sil^t de Icaria Lección , añadida a Tedro Megia , Cap. 15, fe jun
ta con el Norte, dándola por limites al Occeano} porque los Pilotos mas 
hábiles, no pudiendo Navegar , por los Yelos de la KueVa Zem~ 
bla y folo han llegado á Spitgberga , a la qual tienen los {Dinamarj 
quejes por parte de la Groenlandia ( donde los Vajeos ,  y Olandejes 
hacen la Pefca de las Ballenas , llegando por el Mes dé Julio , y  
bolviendo a fu Tierra, a mediado Agoíto ) en 78 Grados de altura,: 
adonde embio el Maiordomo Maior de el de Dinamarca, á vn E¿ 
pañol , Criado filio , llamado Leonino , el qual dio vifta a Tierra* 
fin hallar mas que empinadas, y agudas Montañas de Yclo: vio algunos 
peñados , Oíos Blancos , Aquaticos, y Terreftres, que paíaban corrien
do, muchos Pájaros dé Mar (que de Tierra tío avia ninguno) los quales 
decía, tener el canto mui íuave: defcubrio algunos Prados, pero con la Yer- 

j va tan corta , que apenas falta, de la Tierra , que toda es compuerta dé 
Piedredllas pequeñas ( o Arena mui grueía) entre las quales , y la Ycrva crece 
yn moho , como el que crian en EJpana los Arboles , de que fe mantic- 

1 nen , y engordan los Venados. Al País hace inhabitable el frió , porque 
| no fe ve el Sol en quatro Mcfes ; y aun es maior, quando el Sol es mas 
¡ claro: el Yelo tiene mas gruelo , que 80 Brazas , y en algunas partes eíB 
¡ dado harta el centro de el Mar, tan claro , como Vidro; y aun parecê  

que á Leonino fe le metió en los hucíos * que poco deípucs que llego a 
1 {Dinamarca, traiendo algunos Venados vivos, y Aves de Mar muertas, mu- 
| rio curtido de frió.

Por lo qual no determina La Tcjrere, que fea, o no Continente de Afta¡ 
o Tartaria *, pues la diftancia de nueftro Mar, a los Mares elados, nofaber 
ft citaran derretidos los Yelos , la ignorancia de Derroteros , la frita de 
Socorro , y de reparo, en aquellos Defiéreos , fe oponen á los defeos de 
los que intentan Navegarlos. Ni tampoco confta, que la Tierra de Jefo¿

I que cita mas arriba del Japón, acia Oriente, donde fe forma el Eftrecno de 
| Sangar, de diez, o doce Leguas *, o fegun Otros, IJhno, fe vna al Japona 
¡ y las f ndiíts Occidentales; aunque {Don SehaJHan de Oviedo, en el Indice de el 

Mundo conocido, Fol. 72. dice ,  que por maior fe labe , fer vnagrandifima



a t ó * * *  dcT iera,defd cla-^ fc, t ó f f a t ó » O tcteM * i'b  <pe 1»

' Támbieu duda La íg r * « ,  fi es Continente de las InimOcadmaks y 
falo trae la Relación delViage de J jmm Mund, que (com oíl dirá, Ano de 
,6 i9 .) embw por el ,a  defcubnr p t  xlM ar flei Nor.
tc.Pafo i  las .rafa, comdos N a v ^ : L le^  abLaVde fcnflrf
J e  t n ^ i i w i í r  fignífica ¿ , como fi doblandok , fe pafata a
wto Mundo) en 6o Grados : de aUi tomo la derrota del Ovefte , al Ñor- 
té , y entro en el Eftrecho de Hudfon y<jüe ilaiiio B/hecho Fhnjham,  del

. Quieren algunosque no Uegáfen Antonio * > *u Herma
no .^Groenlandiabíslandia , fino a Redonda ,  o Frefiknda , qtíc es d  
País , qué ella mas de ¿o Grados, al Ovefte de Europa , lleno de Mon- 
tanas cubiertas dé Nieve y  las Goftas guarnecidas de Yelos fluauan- 
tes, qüe la Hacen iitecefible *, pero los Naturales, que han encontrado, aca- 
¿  los Navegantes,Ton tan parecidos a jos Groentandefes, en Talles, Ca
tas, y  Goftumbrés; que hanvtenido muchos, por Continente de Groen-- 
hndilh  Tierra , en cura Cofta Naufragaron Antonio, 7  Nicolás Z e n , fu 
Hermano, que decían fer los Habitadores buenos Chriftianos , mui Ho- 
neftos, governados por vn Gran Señor , que fe llamaba Zicbmay, y otras 
colas, no creíbles, qúe refiere tíaKluko.  ̂ ‘

Por ícr éfto congetural , pues aun fé ignora fi es Isla , o muchas Isla  ̂
juntas Groenlandia , no fe puede averiguar , íi cftas Provincias , u otras, 
llegan a vnirfe¿ con la blonda,o donde va a parar el Continente de efta: 
y aíi el P. Acojht , en la Hiftom Natural, y Moral de las Indias, L fa  i  j .  
Ca/». 1 1, dice: Tierra de la Florida, corre tanto al Norte ,cpic no fe

fé e fu  Termino, y lo mifmo afegura 3)on Juan de Solorcano, en fus Libros 
del iDerecho, y Gobierno de las Indias, ;y en la bolinea , Lib. 1 . Cap. 4.

Profiguc el P. Acofta, que el Adelantado Pedro Menendê  afirmaba (mu
cho tiempo deípues, que Pedro Motm- ^»¿/erk ̂ Becdd.- $. Cap. 6. y  
cn nueftros Días, Vtllaguttem, JJb. t.C a p .z .y  Otros) fer cofa cierta aver 
Ffimho al Norte de la P7or/d<*, que el<Rci le avia mandado defeubrir, y ló 
probaba , con averfe vifto en 'el Marv del Norte pedamos de Navios , que 
vían los Ornas, que era precifo viniefen, por Mar •, y decía, qué eñ vná 
Báia gtande , que avia én l a Florida , que entraba 300 Leguas la Tierra 
adentro, avia Ballenas, a ciertos tiempos, que era fuerza viniefen de orro 
Mar , y otras rabones* y qué; de efte; Fftecho tuvo noticia Francifco 5)ra- 
ijue, quándo paso por el ^ r  , a la CoJladeNue^aT/pana, y aun fe pem 
faba , que el Año de 1587. ( que era en el-que eferivia ) huviefen entra
do Corlatios Inglcfes en el ,-y  robafen junto á las Californias vn Navio, 
que venia de Filipinas, mui rico. Antonio de Herrera dice : Algunospénfa- 
ton, que el Continente de la Florida, al Norte, llegaba al-Mar Germánico.

Efto motivo \CormlkW fliet a tener por cierto, que los Indios; que 
y  4 '*• prc-



prefencb el Reí dc íqs Suftos ,a g, Metello Celer , ficndo Proconful de Francia - 
eran de la Tierra del Labrador, Eftmlandia, o fus Vecindades, y no de las' 
vltirnas partes de Oriente, y Occidente: que arribaron a aquellas Coilas, 
impelidos de las Tcmpeítades ,  entendiendo afi a Cornelia Nepote , pe
ro no es fácil esforzar fu congetura , pues no confia , en qué Libro, 
ni con qué palabras ,  lo dijeíe Cornelia Nepote ( que murió en tiempo 
de Augufio Cejar, y file gran Amigo de Cicerón) como afirma Andrés E f- 
coto , en la Recopilación de fus Fragmentos , que citan delpues de la Ediaion 
de Juan Enrique Boeclero.

Flinio , en el Lib. 2. de íu Hifioria Natural, Cap. 6 j. delpues de aver 
dicho, que Eudofo ,huicndo del Rei Laiyro,{alio por el Seno Arábigo (co-, 
mo mas largamente cuenta, y ceníura Strabon, Lib,, %,) y llego a don
de fupo u f Hiftoria Fofidonto, legun refiere Cafaubono , en los Comment: 
de Stmbon , FoL 51. ) afirma , que. mucho antes , que é l , avia Nave¿ 
gado Celio Jntipatro, defde Efparn , a Etiopia. Y  proíígue afi: Idem Nepos¿ 
de Septemtmnah úrcuitu, t radie, Q^Metello Celer, C.Afrani (Sabellico enmien
da Africani) in.Confulatu Colkga: ,fed  tum Gallia Froconfuli, Indos d Rege? 
Sucúorum , dono datos, qui ex India , Comercij caufa Naúigantes , Tempefiatibus' 
ejfent, in Germania abrrepti. Y  Fompomo Mela, de Situ Orbis , Lib. z . a quien 
hace hablar Cafiellano , tan bien como él hablo Latín, ( Dcfpucs de Luis 
Tribaldos de Toledo, Coronilla Maior de las Indias, Lib. 5. Cap. y .Fot. 73.) 
el Erudito (Don Jofepb Antonio de Sidas , Cap, 6. dice afi : Corndio Nepote¿ 
cuta autoridad , por Jer mas moderna , ba de Jer mas bien informada noticiai 
También lo enfena,y anade, para Tefiimonio, d ( f  Metello Celer, y dice ¿Per 
El ¿referido que quandofue Froconful de las Galíias, le prefentb leños Indios el 
Reí de SuePia , y. que inquiriendo de ellos, de donde huPiefen Venido, a aquellos 
Climas , fupo , como arrebatador ,  defde fu  Mar Indico , con la Violencia de 
Tma Tempeflad ,  defpues que JmPieron .Pagado , por los Mares interme
dios , plthmmente aúnan arribado a las Cofias de Germania: Ambos fiemen,’ 
que venían de la India;y no conociendo ellos, Otra, que la que deferí- 
ven, debe entenderle de la Oriental, donde pone el Succío Don Juan de 
Solorcano , de Iur. Indiar. Lib, 1. Cap. 5, Numer. 9. y Lib. 1. Cap, z, Num. 
xS. refiriendo al F. Acofia, Fr.Gregorio García, y otros »fino es que quie
ra entenderle , que a las Regiones, no conocidas , o remotas , llamaíeti 
también Indias los Antiguos , como de las Occidentales dijo el F, Gíafpar 
S iin c b e en fu Comm. íobre Ifatas , Cap, z. Num. 19. que con Otros refiere 
Solorcano ,  de Iur, Iridiar. Lib, 1. Cap, 4. Num. a.

Pero quede en Wtfliet la íee de efta conie¿tura, que adelanto mas Juan 
Huigben de Linfchooten, en el Froemio dc Cn primer Viagc, por el Nortes 
pues dice , tiene por pofible el palo de las Indias Orientales, al Mar del Norte i 
y que lo raifino juzgaron los Antiguos ,  éntre los qualesCVw/w Nepote, Flinio, 
^ .  parece. , que juflifican lo que Yo Melanio ,  en quanto a Ja pofibilidad de 
NaPegar por el Norte de el Catay ,y de U Chtm ,4  Europa, H M an & algunos



- ■ - V  hwltá äl fZorte * fueron arrojados a las Cofias de
lé k s  i  '9*  u ¡Saffdes-¿¡em  4  trdvés. Varéeme figuro , que efias Gen-  
Kmiega ,  d  f  ameftrt Mar , fino por el ÜPeigat^: lo qual canfor- 
^ J m i  fe que hemos defiubiem , en que nos ha pareado, queja Mar, cer- 

/ X  1  „„ „  Golfo , como muchos oreen , fino parte de el Oceem-,
“  de Uveiga z ,  íc f f i i( ) , „ ít „ „  U China : en que adelanta nías ,  que

a;/««/ ß  A J c  r Nepote, Pedro Lanfim de Slumenfilde, Mar- 
105 , Vofio [h e lero  ,y  Pero-

to b fiL cio n es  ,  ¿  Pon,pomo Meta , Ltb. ¿. Cap. 5 que 
í  é  á fm o  lugar citado , juzga que los que llanun Indtos , eran 
r 1 C tentaderos y que fu arribada fue a los Secos > o JBataPos} o Fia- 

ios quales* onecieron d eftos Inglefcs , pintados co
rto Indios, clia Nación no .era conocida y  el loserem como qual- 
Jiera , viendo ¿ vno Embijado ,  creerá ferio i y  mas fi Otros lo afir-

""^Hablando Berrera de l a Califima, dice, que por ella parte la Tier-
*  no es mui larga 3 porque la Mar ia: cine ,  con vn efpacrofifimoSaio, o
Ancón, que hace la buclta del Norte , de tanta grandeva , que algunos 
tfieiifan ouellega tan cerca de los ¡Bacallaos,  que por allí ai Eftrecho,^. 
lo íálir á la  otra Mar, cerca délas Islas de Irlanda , y  Inglaterra> petó ella 
ó  Opinión imaginada; y refiriendo al Inca figue  ̂fu Opinión Donjuán 
de Sotorcano, L,b. 1 .Cap. 7 . Numer. 46. del ¡Derecho de las Indms ,y  en la 
Política, aun aviendo hablado ,  en particular,  de Cmada, y  > pe-;
íó ei íDoBor Solls de Meras, en el Memorial Je Jas jornadas del Adelantado 
Pedro MenendeK, la termina, diciendo: Que la Xierra de la Florida ,d ef. 
dePanuá, infia TerramPa, corre, d lo largo de la Marinaron muchas Islas,

^ ^ M  M ddodífda por limites ¡de ella R egion,el Inca,a l  Mar Occeano¿ 
y  la Isla :Femandma,0  Cuba, que ella enfrente de la Punta de Tierra, que 
fale id Golfa Mexicano. _ - \ r  a

, A  Levante,pone k  Tierra ¿eíBactdlaos ; de fuerte , que en la Cofia 
O tkhta lque va inclinándole al Norte, pafada la Provincia de San Agu/lm, 
«dan h  Carolina, Santa .Efe»« , Virginia , Penfitpania, NrnPo Ger/ij, Nuc- 
■ pa Forck ( antes NuePa Olanda ) NuePa Inglaterra , y Acadia , halla el 
Golfo de San Lerendo ( que deja Isla a XerramPa ) y  dcfde el , incii- 
Dándole al Norte, y  figuiendo íu rumbo, ella la Pata de los Indios, lla
mados Efquimbs Pequeños; y aislando la Tierra de los Grandes Efquimos , y 
la del Labrador, b de Corte peal,  que también llaman ios Inglefes Nueva 
Putaña ,  y \osDmamarquefis, Eftotilandia (que dicen es País Fértil , efpe- 
dalmente de Oro ) de vna parte la abraca el Efirecho de Hudfin , y de 
Dtra la -Peda v pero los Efpañoles folo poblaron el Cabo de Santa Elena, fin 
que defde 4l ,  halla Efiotilandia ,aia ávido Población íuia: advicrtelo/id '  
Yef4¿xs3ri¡iíaDsfieipcÍQii'ste.las Infiftt TCap* $»Xol* jio» - *y ■



Al Poniente*dà el Íif4porTetmìnd¿íás--%* Cfr(ufcf tìtòàt'# ' 
hallaron ) en que incluié* ambas Riberas del Río de la PútkáÁa ¿ que t ó  
Franccíes llaman * Colbert, San Luis > y yà Mtfìjìpi , como jos Indios, VTudoí 
los Geógrafos, fi fe cree i  Moreri ,  comprchenden ^nNm^4-£fpaña lk?toár 
vincias 5 que aidelHe el Tfimo dè Panama , à la Florida ¿vnida Tei NtteVób 
México ; con que fi CluVerio ,cnfu Introducción a la Geografia , confiefa LiF 6¿: 
Cap, i p  que la Florida eftá entre Virginia ¿ y'NtieVaMfparía, quanto Ro
berto de la Sala afano ¿ era parte de vna , ó otra Provincia , y ambas de ; 
los Efpañoles, que las avian regittrado; y afi, quando áquel Soldado lie-- 
gó ( huiendo de la Gente, de Luis de ‘Bonilla muerto ¿por Omam) à -Don

juán de únate * Adelantado del NueVo México , hallándole en ¿I Pueblo dé 
San Juan de los Caballeros , dijo : Que Riberas de Vn P¿o , le dejaba, tan artchô  

y caudalofo, que tema Ima cumplida Legua, y que di fiaba feijaentas largas Mu » 
Has , de San Juan : como refiere el Capitan Gafpar de VMagra , en fu Hifiot, 
na del NueVo Mexico , Cant. 1 6. que profigue allí I  di joños en efio,que ab
baio (Omaña) de la noticia grande, que tenia, de muchas Poblaciones, abundo]as'• 
de gran fuma de Oro \ fe iba entrando la Tierra mas adentro , y que penfaba * 
pajar , con ciertas Faifas , aquel P¿o , por entender , que efiaba bien poblado¿ 
nfpctio de los Humos, que Ytfiblesyde aquefia Vanda, todos dejcubrían Tarn- 
bien nos dio noticia, aVian pajado por Vn Pueblo, tan grande, que tfiuYnron Vrt 
$}¡ay medio, enJolo atralejarle, Y  en el Cane. i . pone en 35 Grados á& 
Latitud, y 270 de Longitud , dittante zoo Leguas largas del Seno M e 
xicano -, y Mar del Flotte, al NueVo México i y aun en la iole tune Poli-; 
fton , que en 50. de Abril de 1598. tomo , en Nombre del Pú  , íDow 
Juan de Orlate, del Rio. del Norte, refirió tomarla- por las demis Tierras* 
Pueblos 3 Ciudades , Villas * Caftillos , y Caías Fuertes , y Llanas , que 
eftaban fundadas en dichos Reinos, y Provincias de la Nueva México, y  
las i  ella Circunvecinas, y Comarcanas* "

Lo qual califica lo referido > y que la Tierra , que por fus muchas/ 
y buenas Poblaciones , llamó d  Inca,Siete Cittdoíles, es el Nuevo Mexico: 
afi le llamaba ya , quando eícrivia, el P. A cofia , Lib* 13. Cap. 25: 
Tampoco fe  fabe , iFc. el fin , y Termino de la Florida ( dice ) ni qué tanto 
fe efiienda al Occidente. Poco ha , que fe ha defeubierto 1ma gran Tierra;  
que llaman el Nuevo México , donde dicen ai mucha Gente , y hablan Lengua/ 
Mexicana, <&c. Herrera (hablando de los Chi chi mecas ) dice : Y es cofa aer̂  
ta, ferio mas de ello Septentrional, inhabitable, por mui frió, porque metiendo* 
fe debajo del Norte, fe aparta del Sol v y dentro en lo habitable de efia , era 
caen las Provincias de la Florida , Cíbola , y Leguafiera , el NueVo Mexico¿ 

y otras muchas , que ni fe  han Vifio, ni fe  le fiiben los Nombres ¡por efidr mui 
difiantes de efio , que llaman Chkhtmecas, y tfias Provincias fon a la parte del 
Norte, '¿¿re*

Afi confiderò el Inca la Florida, y fiempre la han tenido por tan de
latado País ¿los Eípanples ,  que no la dieron Términos ( Acofia , Lib,- 3;

í  5 ~  f y *



>/«»»)■ un'ànws » qfle <fe efie-triodo la cbriodcfe, Vedrò Méttendo, 
frAdtlantaik » .« jdoia. Govem adonfc incluiò todo V  que ai -defde il 
Rio de famco , Kafta la Tunta i t  bacallaos , que eftà , en 48 Grados 

y medio , y dcfde allí , hafta 7} Grados al Norte., como dice Herrera 
en el referido C.i/>, 8. en que fe comprelicnde quanto ocupan los Lilia,
 ̂Í)S t À *

Y  fe confirma del Pleito, que litigo el Adelantado , febbre que ,íe le pa- 
giícii las demafias ele los gallos , que higo en la Conquifta : Fundaba el 
Fifcai h  libertad de la Hacienda Real, contra ella obligación , en que no 
avia cumplido lo capitulado , por no aver conquilhdo toda la blonda. 
<Pór¿jue (decía) que f u  obligación era d toda la Tierra , y  filo Apiu/conquifiado 
almits Fuetes ¡ y  parte de ella, tn los tres Anos, que capituló ¿ ni aun ento n
ces efliiba conquijlda\ pues lo conjuifiado.era corta parte., nfpeclo. de lo no con- 
¿juiftalo, y j a  obligación dd Adelantado * erá > aier conquifiado, la Tierra de la 
Florida , en que fe  incluía lo pniPerjal de las FroYmáas de ella * porque todas, 
aunque diyeifas, fin i>na mifim Florida : con que era preci fio ajeria conqu fado 
toda, y no contentar fe con los Fuertes de. San Agufiin , y San Matheo , y las 
Tierras juntas, que es ima porción pequeña ; y mas f i  fe  confiderà el concepto del

, que en el Cap. zo. del Afiento, le concedió 15 Leguas en quadro, en Jo 
que defcubmfe , y Fobia fie, lo qual fupone Conquifia mui efiendida, í?c. Y  es 
cierto , que de toda ella .tuvo mas noticia ,Fedro Memnde^ , que los que 
regiítraron fu Continente roo Anos defpues, y que aquella gran , que 
decía, 110 parece podia fcr,por la di (lirici a , que figuraba la de la Mag
dalena , fino otra mas remota, y dilatada.

El Hidalgo de Yehes, que elcrivio la Relación de la Jornada de Her
nando de Soto, no deícrive mas que las diftancias , y rumbos de algunas 
Provincias, que anduvo,, en el Cap. 44. en que trae algunas fingularida- 
des de las Frutas, Aves, y Animales de la Florida , por lo qual no fe ha 
mencionado j y no obliarne el Traduñor Francés, fe inclina , a que lea la Fio
ndi lo que anduvo Hernando de Soto, íblamente : pues dice, en el fin de 
la Prefación : Efla H fioria no debe coiifiderarfe filamente, como Curio.fit Tfim 
coino Obra, de que puede facar je mucha Infiruccion ,para goYernarfe , en fiemejantes 
Expediciones ,y aun para el conocimiento de lasFroYmcias ,¿¡ue, rodean la Florida -, que 
¡os Frañcefes han defeubierto poco ha , de Orden del rfií’i Chr fitam/mo.

Pero la inflante porfia de los Eflraños, empeñados en diíminuir la Flo
rida, han eonícguido, que nueílros Modernos, fin ellas confideraciones, ligan 
íus invenciones fañadas, y repetidas en tantos Libros, y Mapas, acafo por 
no hallar otros i porque deípues del Maefiro Fr. Alonfo de la Vera-Crn ,̂ y 
Franajco de Gomara , à quien dice figue Torquemada , en la Monarquía 
Indiana , Lib. 1. Cap. 6. que deícrivieron la Provincia , {defde la Punta 
de la 2 ierra de Bacallaos, nafta el Rio Fanuco ( que Juan de Láct quiere lea 
fii maior extenfion.) Apenas ha tocado'Efpanol alguno, excepto Herrera, 
pile Afiimpto* con que fe han vifto prerifadas k íeguir, descuidadamente,

- - ,  los;



los Eftrangeros, como íe ve eii Don Sebaftian de OViedo  ̂ en (u Indice det 
Mundo conocido , defde el FoL i 26. hafta i 31, en íDon Francifco Aferdeñjf^ 
en el Epitome de Atlas, en Otros, y el vldmo el T. Fr. Andrés de Quites g L \  
lindo, delOrden de N. P. S. Francifco , Procurador General de las Pro
vincias de Indias , en el Memorial, que dice eícrivio, de orden del Conde 
de Frigdiana, Tiendo Prefidence del Confejo deludías ,Nunie}\ 20. hafta 4.6.. 
que en el 27. divide la Florida,en quatro Provincias,Tanuco , Abares, 
/¡Fárdeos , y Tegáfta ( y aun de ellas, Fr. Honorato Tbilopom , pone fue
ra de ella, a Albardeos, y A bares, en la Natación d  Huê o Mundo , de los 
Monges de S, ¡Benito, FoL 6 4 .) con que facando a Tanuco, que es confinante, 
queda reducida, la dilacadifima Región de la Florida, á eflrechifimos limi
tes , que íbló fuera tolerable, fi dijefe era lo anualmente pofeido, por 
los Eípañoles ; pues lo que el Nombre comprehende , y debieran ppíeer, 
es lo que antes deferivio el Inca, que pudieran aver regiftrado los Efpa- 
no les, como en varias párteselo hicieron, fi el Demonio, advirtiendo, que 
fu Malicia fola no baílábá á impedir el reconocimiento , y con él la entrada 
del Santo Evangelio, en aquella Región, no huvieíe foplado los afquc- 
roíos humos de la Heregia , rio íolo en las Mu ( que refiere el T. Manuel 
(Rodrigue  ̂ en el Compendio Hiflorial ,. que ella al fin, de fu Hifioria del 
Mar anón > y Amaconas , Ano de 1684. ) fino en las Cofias de Oriente , y 
Norte do;la Florida , para que dejando ciegos , y maliciólos á aquellos 
miferahles Indios ( que muchos viven fin Lei, fin Dios, fin Habitación, 
ni Cabera’ ) quedaíe en tinieblas, como íufocada , la Luz, y como abo- ' 
gada la Semilla de la Palabra de Dios , entre fu eícandaloía Cizaña la 
qual crece, con laftima vniverfal , comunicando á la Beleidad natutal, y 
obftinacion Barbara de los Indios, Armas de Fuego, y Acero, que ani
men fu atrevimiento , y que poco a poco vaian dificultando mas fu 
Converfion, verificándole el Temór de el Inca , Ltb. 6. Cap. 9. de fu F/o- 
rida.

Y  fi el Chriftianifimo Rei de Francia, M ú X IV . no huvíera reducido 
la Adminiftracion de la Tierra ( que al Norte ocupan los Francefes) a fu 
Corona, el Año de 166$.  la Religión Católica faltara, en Cañada> pues los 
de las Compañías de Mercaderes, embiaban algunos Heregcs,por Cabos, 
Factores, v Cióvernadores , que daban baftante moleftia á losCelofifimos 
rPP. de la Compañía de Jefas , y a-los Tecoleros de San Francifco, que tan
to han procurado, y folidtado la Reducción de aquellos Indios , aunque 
con poco fruto. De vno , y otro íe laftiman , deíconfbladatnente, los PPc 
Carlos Chaulmer , en fu America Chújhma , Francifco Jofepb Brefani , y Fr. 
Cbrijliam L¡e Clerq \ en fus Hiflorias de las Mifionts» a cuias quejas, y las' 
de otros, aplico promptó, y eficaz remedio , el Chriílianifirno Monarca  ̂
Gran defeníor de lapurecade la Religión , e inexorable Cuchilló de los He- 
reges. Pero confianza en Dios, llegara tiempo ,en que las Prvincias de aque
llas Regiones infeftadas , empiecen' a ver la Salud , y aquellos Miíerables 
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Indios ¿ que ya tienen Demonios, y Hombres, por Enemigos dé fu SalJ 
vacion, perciban alguna Centella, que déícubra las Aílucias de Unos , y 
ti Codicia de Otros: fijando, por Diviha Miíerieordiá, aquella Gentilidad el 
defiuidado Genio, que la obliga a oírlo todo > aprobarlo codo, y no creer 
hadaicuio motivo,fin otros, bailaba para la dificultad de laConverfion, 
y para calificar la verdad,de la Maxima del Famoío Capitán Hernando dé 
Soto, qué decia, que primero era pacificar los Indios, que convertirlos i pues 
el temor, poco a poco, fe convertiría en reípeto, y el abandono de si mi£ 
mos, en reflexión de Hombres ,qüe es ci confejo mifino , que deípues dé 
tantas experiencias, dan los Mifíonerós ApoftolícOs, y Otros, que han re
conocido el débil Entendimiento de los Indios, cadá Dia mas libres, y mas 
obflinados, en el licenciólo modo de íu Condición, y Columbres j porque 
ya tienen Armas, y Aliados, que los defiendan,Tin ciíia deílruicion , es 
cafi impofible , fegun el Diícurío Humano , que admitan voluntarios el 
fiiave Yugo de la Religión Católica, que aun fin elle auxilio, tiene por 
engaño, creerlo el -DaB, Cervantes, Catedrático de México, en la Coránica de 1 is 
ímíias, Lib. 3, en el Cap. del fegmtdo êenqumtro , que Cortés tiCro ccn Ijs 
T laxcaltecas , y de la Celada ,  que le pp/ieroH , &c. diciendo: En nue/lm 
S)ias fe  han engañado muchos Flaires, emendo, que fin Gente de Guerra , que 
hs guarda fe las efpddas, podían convertir los Indios, y hales acontecido al reTés\ 
porque defpues de ajeries dado muchas “Teces , y tratado con mucha blandura ,  y 
amor, han recibido cruelmente la muerte de fus manos.

El individual conocimiento de ellas Regiones , fus Particulares CoT 
lumbres, Succfos, y menos fos Pofeedores, y Ufurpadores, no puede re- 
íiikar de ninguna reflexión general j por lo quai, donde ha parecido eftar 
mejor, fe han eílendido algunas particularidades, que eípecificarlas todas, 
era íalir de los limites, en que debe incluirle nueílroinrento; y afi,para 
que le comprehenda vniveríalmcnte algún indicio, de lo mucho, que avia 
que decir,íe referirán, ordenada, y brevemente, noticias, que inciten a 
apurar lo que aprehendiere el defóo , las quaíes hallara el Gurioío , con 
íuaior extenfion, en los Autores, que fuera de los Informes , Cartas , y 
otros Papeles, procurados a dle fin (no fin gran defvelo) han franqueado 
los Suceíos, y dado motivo a elle corto empeño: fon los figuieqtes,'los 
¡mas principales.

Antonio de Herrera 9 Hifloria General de los Hechos de los Caftellanos, 
en las Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, 4. T . F. y la Hifloria Gene
ral del Mundo, que comprehende el Reinado de el Rei (Don FelipeIL el 
Prudente, 3. T . F.

Fcdro Mártir de Angleria, Milanés, primer Abad dé Jamaica, y Coronilla 
delRci, deKóToOrbe , Decad. F I I L  1, T . 8. impreío en París, Año de 
’1587 , y el Sumario de las Cofas de las Indias, que deducido de ellas, pone 
ál principio del 3. Tom o, de fus Navegaciones Juan Tdapti/h (¡fin¡uf¡o>
' TI Diíeurfo de vn Capitón Francés , fobre k Navegación i  l^Ttoras

■ Nut*

-v  ^



XuePas de las Indias- Occidentales ; en el míímo Tomo de fyinfo  , FoL 
42$. y la primera, y fegunda Relación de los Viages âe jacobo Cartier, 
à k  Huerta Francia , deide el FoL 435. halla el fin , impreíb Ano de 
i j ^o. en Venecia.

Hiíloria Natural, y  General de las Indias-, de Gonçalo Fernandê  de OYte* 
do y Valâèsy i . T . F. impreià en Sevilla Año de 1535. fegunda vez en 
Valladolid, Ano de 1 547. y la Segunda Tarte Año de r 5 $7.

!Dtego Munô  Camargo, Deícripcion de Tlafiala, M. S.
Hiftoria de la Florida efcrita por -Don Tedro Fernandê  ¿fe/ Tulgar; 

Canónigo Magillrai de la Santa Iglefia Catedral de Palencia Chronifta 
Mayor de las Indias y por la Mageftad del Rei Carlos IL  Nueftro Señor, 
Original en Folio, en la quai citan copiados de lu mano.

La Relación, y Commentarios del Governador Abar Nune  ̂Cabeça 
de Taca, para la Expedición de Tamfilo de Ndnw<,,à la Florida, que eftà 
imprefa en Valladolid, Año de 1555. en 4.

Relación de ios Viages , que los Eípañoles han hecho à las Coilas 
del Seno. Mexicano} y la Florida, dcfde el Año de i¿  #5. halla el de 16$$, 
con vna Nueva Deícripcion de fus Coilas.

Don Carlos de Siguença y Gongora , Cofmografo del Tgi Nuefiro Señor; 
Catedrático de Matemáticas, en la Univerfidad de México, Deícripcion de 
la Tata de Santa Maria de G abe , ( antes Tañe acola ) de la MoYda, y T¿o 
de la Tal i aula, o Mi/i/ipi , en h Cofia Septentrional del Sato Mexicano y a que 
file llevado por el Excelentiíimo Señor Don Andrés de Tes, Governador, 
de el Real Confejo de Indias, y Secretario del Deípacho Univerlal de k  
Marina , íiendo Almirante de la Armada de Barlovento , M. S. que def- 
pues hemos viílo impreià, en Folio*

La Deícripcion de la Lufiana , de Luis Mennepin, que fiie Recoleto 
de San Franciíco , traducida de Italiano , en Efpañol} que fe imprimió en 
Francés primero, Año de 19S5. en Taris.

El mifmo Tulgar, Hiíloria General de las Indias Occidentales yDccad. IXJ 
X , y XL  que continúa la de Antonio de Herrera y deíde el Año de 155^.' 
es Compendio de todas ks Hillorias de las Indias Occidentales , deC 
de fu primer Deícubrimiento, 4 .T . F. Originales, El primero, y íegun- 
do contienen los Suceíos, defde el Año de halla el de 1564. el
tercero comprehende, defde el Año de 156 5. halla el de 1574* Y  el quarto, 
deíHe * 57 halla 1584. aunque de ellos ella lacadoy por el mifino Autor, 
todo lo principal, que pertenece à k  Florida, y paiàdo à íii Hiíloria.

El mifmo , Hiíloria verdadera de la Conquifta de la Nuelpa-E/paña, 
por Don Fernando Cortés , cuios Heroycos Hechos , adequadamente , le 
deferiven, halla íu muerte : Vindicaníe los Hechos de los Eípañoles, de 
las Calumnias de los Ellrangcros , u  T . F. M. S. Orig. que todos cftan 
en k  Librería del feñor Don Jndrés Gonçaîê  de (Barcia ,  de los Coníejos de 
Cartilla, y Guerra.



Rclacioh de vn fa ) i, que nuevamente íé ha Jeícúbierto en la Ame- 
'rica Smenmoml , y que faca a luz , en Caftellano j el Sargento General 
Je Batalla , 'Don Sebaftun Fernandez deSfedrano , que es Relumen dé la 
leguaria ¡mprcfion de Henrnfm, dedicada al Principe de Orange Guiller
mo•; en ©rúfete'i Ano de 1699,

Hiftoria del N«e» Mexico ,  elcrita por el Lie.. Von Juan de Vilkgu  ̂
úevre , Relator i d  Confejo de Indias, en Folio , que Original efta en ¡a 
Librería del feñor Don Gerónimo Tardo , del Confejo de Calcilla, y laHijñ 
toria .de la Gonquifta de ,1a Provincia de Tt%a , Reducción , y Progrefos 
del Lacandon, y otras Naciones de Indios Barbaros, entre Guatemala , y 
jucaún, impíete Año de 1701. eni Madrid F. 169,.

E1 T¿f¡o. P. (Bartolomé de Alcafar , de la Compañía de Jeíus, en la 
Crono Hiltoria de la Provincia de Toledo, de la raiíraa Compañía , im-
prcía en Madrid, Ano de 1710. ^

H ¡(loria de Toledo, por el ? . Gerónimo Tornan de k  Higuera, de la Com
pañía de Jeíus,  T 01110 9. M. S.

Situación del PreCdid de Santa Maria de Gabe , eícrita por fuG o- 
vern ador, el Coronel (Don Juan Tedro Matamoros. Original.

Diario délo acaecido en las Pérdidas , y Reftaúradon del Prefídio 
de Santa 'Marta de Gabe. Prífion, y Libertad de los Efpañoíes , deíde el 
Dia 14. de Maio de' 1719. nafta 3. de Junio de i 710. eícrito por el 
mifmo Don Juan Tedro, Orig.

Relación de la Expedición, hecha por los Francéíes en el Puerto, y 
Prefidios de Santa Maria de Gäbe ( o Tanfacola ) y Réílauracion, por las 
Armas de Efpaña , y el reñido Combate,  que vlcimamence tuvieron ellas, 
con vna EÍquadra de Guerra, del Chriftianifimo , eferita ^orDonAF  
fon/ó Carrafiofa de la.Torre a 'inllaticia del féñor Don Juan Francifco, Be~ 
rtegaß, del Confejo de Hacienda , y  Superintendente General de la* Renca 
del Tabaco,M. S. .

Diado de lo que' paso en el Viage , que higo el Alférez Don Juan 
Garda de la Qrta» deícle el Prefidío de Santa Maria dé Gabe , ä ios Fue-* 
blos de Caveta, y Otros Indios Infieles , el Año de 1718. M. S,

Cartas, y Papeles del Archivo.de.Tedro Menendé  ̂de , Ajilés, General de 
la Armada de Guarda de Indias , Adelantado , y Capitán General de la 
Tierra de la Florida , é Isla de Cuba, . .  ,

Alegaciones, Refumenes, y Memoriales , que en Hecho , y en De
recho elcrivieron el Lie. Duarte abarro y Don Diego Goncalê  Je Con-* 
treras, Don Gerónimo Camargo , y los Ftfcales del. Confejo de Indias los Li
cenciados Gamboa, Ahnfo Fere  ̂ de Satacar , y Otros , en los muchos, y 
dilatados Pleitos, que por mas de 50 Años figuieron, en el Confejo de 
Indias, la Muger, Hijos, y:llamados al Maiorazgo del Adelantado,ma^
nufericos , y imprdos. ; , . . ....

Memorial, que higo el DoB. Solls de Meras, y íe hallo .entre íusPa
peles,



f peles de todas las Jomadas , y Süc¿fos <kl Adelantado- Pedro Memndez de 
V s ,  fu Cuñado, y dcla Conquife de la Florida , como faron g a n Í 

í Jos los Fuertes, y la Armada Francefa , y degollado Jutnipíhao , Gene, 
[ ral dél Reí de Francia y  con toda fu Gente , y ¡allanados, y fujetados los 
| Indios Caciques, de aquellas Provincias ,  plantando en ellas la Santa Fe 
| Católica , que la iba facundo en limpio dicho DoB. Solis , como ouic- 
[ ra que le acompaño en la Jomada, que h feoá  h  Florida , quando la 
{ gano, &c. qufc eltáOrigínal en el Archivo referido; y fu Copia, y los 
i demás exprefados en la Librería del feñor D . Andrés Goncalê  de'Sarcia.
| Don Tiijo de Ajilés, Canónigo de la Santa Iglefia Catedral de Onie- 
| do, Sumario de Linagcs, y Armas , recopilado, ele varios Autores , con 
I Anotaciones fuias , M. S.
{ El Barón de La:Hontari y os Viagés á la America Septentrional, 
j j .T .  u .  Haya 1704. *
i El mifmo , Memorias de la America Septentrional-, con vn Diccionario 

breve , de la Lengua de los Indios, i .T .  12. Haya 1715'
Fr, Chrijham Le Clerq ¿ EltacJecímiento de la Fe , en la Nueva Fran- 

f cia, c¡ue contiene la Hiftoria de las Poblaciones de Francefes , y Deícu- 
í brimientos hechos, hafta los.tiempos prefentes, 2. T. 1 2. 1691* 
í El mijino, Nueva'Relación de [a Gafpefa, que contiene las Ritos, y 
I Ceremonias de aquellos Indios , 1 .  T. 12. París 1 691. 
j Eftado prefente de las Islas , y Territorios, que los Ingleíes tienen 

en la America , eftó es ¿ ¿^Jamaica, [fiarbudâ  San Cbriftótialy Me1>h , An- 
tego y San Vicente, Santo (Domingo, Núcleo Jerfei , Tenfibania , Monferrate, 
la Anguila , 1 las fiérmudas, o Lias de Sumer, la Carolina y la Virginia, Mari- 
laude, Tabago , y las Nuevas York y Inglaterra , y Foundland, 1. T. 1 z. Amfi 
terdam 1687.

Jornal , o Diario Hiftóricp de] yltimo Viage , que liberto Camelar 
\ de la Sala higo al Golfo de México , para hallar la Boca del Rio Mifftpi, 

que aorafe llama de San Luis Y y :Cp¡ic atraviefa la Lufiana, por Monfieur 
Juíel , Compañero en fu Viage , y pueíto en orden por Monfieur. de Mi?, 
ebel, 1. T . 12. París 1 7 1 3, ‘ ; .

Nueva Relación de la Carolina, eícrita por vn Gentil-Hombre Francés, 
que ha dos; Años llego á Europa de elle Tais: en que trata del Viage, que 
necefitb hacer, para caminar íeguramente, y citado en que hallo aquella 
Provincias 1 .T. 12. Haya 1$86.

Carta del fi. Carlos Lalemando ¿ de Ja Compañía (dé Jcíus (que tiene 
por íupuelta el fi. Le Clerq) Superior de Ja Mifion de Cañada , eícr i ca e n 
primero de Agofto de 1 6z6. efta en el.Tom,. 13, del. Mercurio Francés, 
impreío en París en 8. Año de 1629.  ̂ ,

fi. Juan de Orleans, Historia de las Reboluriones de Inglaterra , halla 
el Ano de 16 9 1. $■ . T . 1,2. .. . : •

Eduardo, Conde de Clarendon ,  Chanciller.de Orford , Hi(loria;de la
Re-



Rebelión,y G Ä  de h ie r r a ,  delA rb de Í 'g 4 J. haíh qU5
f e r e f t i t i o  ¿ k  Corona Carlos 11. fu R eí, 6. 7,  i  a. Haya 170+. haf-

ta 17r ° lm  Confeiero ad Marqués deBrandemburg, Hiftoria de Inglaterra, 
i, . T .F . Roterdam ?7* halla *7 l 3- 

J  \ ú L r  r«id,+Epitome Nuevo de la Hiftoria General de Inglaterra,

' °̂Rreve Relación de algunas Mífiones de lös f f .  de la Compañía de 
'lefits en laN««*» Francia , por el B . Francifio Jofifh Brefari , dedicada 
ÌlCaì-denal de Lago, imprefa en Macerata,Ano de i 6 53.

Theodore Bry, fu America j en once Partes > en que efta traducida en 
Tatin la Relación de 1  acebo Marqueta , los Viagcs de Francifio Draque , y 
S i  irtenecientes Occidental,., al Uorée. ;  ^

Levino Apolonio, de la Navegación de Ios Francefis ,  a la Florida , y 
fu exterminio 'por los Ufanóles, que fe imprimió feparada Año de 15 á 8.

. : Ftíipe Clutierio, Inproducion à la Geografía vniverfal i con Notas de
Juan Bmm , enmendada por Juan Federico HeKelio, i .T .4 .  Guelferbiri

7<S¿ldfo Botereo ', Commentarios de las cofas de Francia, L ib .tr . 
Juan Cliúerio , Epitome de las Hiftorias del Mundo , hafta el Año 

de 166$.
Lucas de Liúda ,  Defcripclori del Orbe ,  y de todas fus Repúblicas, 

Liba J2.
T.Juan f  ifelio , de la Compania de Jefas , Argonauticon y Amerkamtum; 

b Hiftoria de los Peligros de Tedio de Vittoria, y fus Compañeros, traduci
da en Latin, del Cafiellano, Ltb. i }. y i 5*

Juan de Laet, Defcripcion de la India , Z,/¿. 4. o Hiftoria del Nuevo 
Mundo.

L , Felipe friet , de la Compania de Jefus , Anales de el Mundo, 
Tom. 7.

Fr. Juan de Torqmnada , Monarquía Indiana , impreía en Sevilla, 
'Ano de 161$*

Fr. Agufiin de fetancúr, Teatro Mexicano , Defcripcion breve de los 
Succfos Egemplares, Hiftoricos, Póliticos , Militares, y Religioíos de el 
Nuevo Mundo Occidental, de las Indias ,  y la Coronica de la Provincia 
del Santo Evangelio de Mexico , 4; Parte del Teatro Mexicano de los 
Suceíos Religioíos, 2. T . F. imprefos en Mexico, Año de 1697. y ió<>8.

<Don Antonio de Leon finelo, Biblioteca Occidental, 1. T . 4. Madrid 
¡í 6i?. , , ; :

! Cédulas , y Provifiones Reales al! Marqués dé Gttadalcacar ; Informes, 
y  Defpachos, que hi^o, fiondo Virrei de Mexico, -j.T. M.S. Fol,

'Luis Cabrera de Cordona , S)on Felipe IL Rei de JÉfpaña.



Juan Efjuemeüo, Francés, Hiftorh ele los Piratas de la.’ America ; qufc 
tradujo en Efpañol Aknfi de Bucndmayfon, Medico 3 en Amfteniam, i .T .  
4, Amftefdám 1681.

El T. Antonio fert^ de T¿Vas , de la Compaia de Jcíus, Hiftoria de
Ciña loa.

Juan de la Calle , Memorial informatorio , al Rei Nueftro Se
ñor, en 4. Madrid 1645. y otro en Folio , impreío Año de 1648. y  
corre defpucs del Theatco Edefiaftico de las Indias , de Gil Goncalê  de
Alida.

Fr. Jlonfo Fernandez, Dominico , Hiftoria de nueftros Tiempos , i.; 
T- F. Toledo 16 11.

Ton tr. Ágnjrin de Tacitila TaVda, Dominico, y Obifpo , que fue de 
Sanco Domingo , Hiftoria de la Fundación , y Diferirlo de la Provincia 
de México, en Madrid Año de 15 96. imprefa deípues en Valladolid, Año 
de 1634- con el Titulo de Varia Hi/loria de Nmífa-E/pam 3y la Florida.

Fr. Antonio ̂ emefal, del Orden de Predicadores. Hiftoria de la Pro-; 
vinera de San Vicente de Cbiaba, y Guatemala, de la Orden de Sanco Do-*1 
mingo, en FoL Madrid 1619.

Fr. TeJro Simón, del Orden de San Francifco. Primera Parte de las 
Noticias Hiftoriales de las Conquiftas de Tierra-Firme, en las Indias Occk 
dentales.

Noticias Genérales de tos Defcubrimientos, Conquíftas de las Islas, y 
Tierra-Firme, del Mar Occeano , y Hechos de los Caftellanos , en ellas; 
lacados de los 4. Tom. de las Decadas de Herrera , dedicado a donjuán 
de Santclíces , y Guevara, 1. T . F. M. S.

El Lie. Juan Caftellanos $ Elegías de Varones Iluftres, imprefis cnMa-i 
drid Año de 1589- .

JDon Juan Ferro Machado, Presbitero, Vifítador General de las Provin
cias de la Florida , Memorial en Derecho , al Rei , (obre la Vi fita., y 
otras cofas; y la Refpuefta del T. Fr. Francifco de Jyeta, Cuftodio de la 
Provincia del Santo Evangelio,y Procurador General de codas, las de las 
Indias,en FoL imprefo, en Madrid, Año de 1690.

Cédulas, y Proviíiones Reales de las Indias, impreías en 4, Tom.en 
Madrid Año de 1596. y Varios Informes, y Confultas de diferentes Mi-i 
niftros,fobre las Cofas de la Florida.

La Nueva Recopilación, Lcics de las Indias, 4 .Tom. FoL
Cornelio UVifüet , Tefcriptionis T tolemaica Argumentan , ¡he Occiientis 

noticia, breViCommentario illnjlrata, ts  Adía , 1 1 .  F. Duaci 1603. y traduci* 
do en Cafteüano, M. S. en FoL r •">

Recopilación de los Víages, al Norte, que condene diverfas Memorias; 
vtilifimas al Comercio ,y  a la Navegación, 4. T . 12. impreíos en Amfter- 
dam, def3e el Año de 1715 - hafta 1718. en que fe íncíuicn : las Relaciones 
de Islandia, y Groenlandia, que efaiviò LaTeyrm à Mote Le Vayer : La
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de Terranova * Carta eie Dc^Lisle , a Cajiw ¡ fobre la Boca dèi Rio
Mtlìfipi, Q eie la Faiteadas y lps Viages de Juan Huyghen , de :Linfàotcn\ 
ai Norte , por el EJèrecbo de Na/au , ò Uveigat̂  , hafta la Boca dei.Rio

Óby. -
Diario de vn Viage, à Spit̂ berga, y Groenlandia y defde 15. de Abril:,

hafta z i, de Agofto de 1671. de el Capitan Juan UVood , dc Guillermo 
FlaVVes., y Otros.

Franci/co SanfoVino, Traducion de la Sifaa de Varia Lección, de Fedro 
Megia, imprefa,en Venecia, Año de 1560. en la 5.Parte, que añade. 

Jorge Bornio, Arca Noce, impreía en Gorincbemo, Año de 16 77. en 12. 
El Genio Vagante , Biblioteca curióla, de mas de 100 Relaciones .de 

Viages, imprefo en Parma, Ano de 1 6 91,
Urbano Cafaeton yNoVi Orbis HiftorU Le. Ferma ab Tìifpañis , in India 

OccidentaliBaBenus geflarimi enarrano, Leon de Francia 1660. 8.
Ultimos Defcubrimìentos ? en la America Septentrional , por Roberto Ca- 

;befar de-la Sala, publicados por el Caballero Tonti, Governador del Fuerte 
de San Luis , en los Indios Iline/és, Paris 165)7. en 8.

Chevreau , Hiftoria del Mundo , en la 2. Parte , impreía en Paris,
en 8. Anò de 1686.

El DoB. Cervantes, Catedrático de la Univerfidad de Mexico, en la 
Colonica de las Indias } M. S.
' Hiftoria de la Conquifta de la Florida , por los Eípanoles , bajo el 

mando de Hernando de Soto, eferìta en Fortuguès por vn Hidalgo de IeiVes\ 
traducida en Francés, por M. D. C. i .T .  12. Paris 168

Gafpivr defillagra, Hiftoria del NueVo Mexico , i .T .  8. Madrid 1610. ■,
■ Fr. Tradendo de SandoVal y Juan Ocf?oa de la Salde , Bernal ■ Diâ deiCaf* 

tillo , Franci/co Lope^de Gomara, Gii Coricalê  de Avila } F. Jofeph de Acof* 
ta, Donjuán de Solórcano Ter erra , Fr. Antonio Caìancba , F. Alon/o deQVa- 
Ile, , F. Diego de Apendano -, Fr. Diego de Cogolluào, Franci/co Caro de Tota 
res , el Atlas Abreviado , Don Sebaftian de Oviedo , Luis Tribuidos de Toledo 
¡Bartolomé MarJoto , Sebaflian Mmifteiro , Jacobo Àugujh Thuano , Natal 
Comité, Marcos Lajear hot, los PP. Felipe Alegamb.e,y Matbias Tannerò, Abrahaà 
Golmtg. Fedro Apiano, Franci/co Hernández HacKluito ,Sm/on ,  y Otros, de 
que fe hará mención, donde fuere necd'arío; y antes de tropezar cP-Re- 
fumen, acordaremos, que los mas feguros Hiftoriadores ponen el DeíBu- 
brimiento de la Florida pox Juan Foncé de Leon , en el Ano de 1512. 
Otros mezclan el de fu infeliz Jornada , con el de fti Deícu brimiento. 
Otros le ponen algún tiempo antes 4 como (Bernal <Diâ  delTa/htio , : que 
en el Cap. 6. de fu Hi/loria de la NucVâ E/pana , refiere , que el Pilotó 
Anton de Alaminos , afeguraba , que el Sitio de la florida , donde arri
bo con Franci/co Fernandez de Cordona, era el mifmo, en que avian dado 
Guerra à Juan Foncé de Leon, los Indios, 10, 0 12 Años anees, que cor- 
reíponde al Ano de 15*0 $ » o al de 1 507* porque Antón de Alaminos Da

re-
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rcceqüe arribo a la Florida, el Año de 1517. con Frahcifco Fernandez lo 
qual acredita de incierta efta Relación , (i el Piloto no avia ido antes con 
Juan Tonce a aquella Tierra , de que no confta j porque aunque ’Juan 
Tonce de León fue de los primeros Conquiftadores de la Isla Ffparióla, 
{Oviedo f Hiftoria General, Lib. 16. Cap. 1 3,) donde paso con Don Cbrifi 
mal Colon , por Capitán de Infanteria, el Año de 1493. no falio de aque
lla Isla, a reconocer , ni conquiftar la Florida , ni fue á la del friquen, 
halla el Ano de 1508. fíendo Teniente, de 'Eticólas de Obando, Caballero 
del Orden de Alcántara, y Comendador de Lares , que avia pafado por 
Governador de laEfpañola, Año de 1501. fegun Herrera, Decad.i. Ltb.^. 
Cap. ti-  V Lib. 5. Cap. 1. Gomara, Hiftoria de las Indias, Tart. 1, Fol.z 3. 
el quaí le concedió licencia, para ir ala Isla de (Banquea, que defpues le lla
mo de San Juan de Tuerto T¿co, y la redujo, pacifico, y poblo, quedan
do por Governador de ella , en cuio empleo eftaba el Año de 1 jio . en 
el qual ponen Luis Moreri , y Fr. Frana feo de Ayeta , contra Don Juan 
Ferro, Eturn. 1 i 2, (citando a. Ternejal) elle Defcubrimiento \ pero no pudo 
íer, porque aquel Año ruvo bailante que hacer en la Isla , cuios Natu
rales fe rebelaron , traiendo , para mantener fu Rebelión , los Caribes de 
las Islas Comarcanas , antes Enemigos fuios \ pero los pérfiguib , halla 
reducirlos, con gran deívelo, y trabajo, aiudando a ios Efpañoles, el Perro, 
llamado Becerrillo ( al qual temían mas que a 50 Hombres Armados, los 
Indios, y aun a otros Perros, mas que a 100. Herrera, (Dec.i. Lib.4. Cap. 11.) 
y temiendo Juan Tome 1er depuefto de fu Govierno, por malos Informes, qué 
injuftamente dieron, contra e l, Juan Cerón ,y  Miguél Dia^f hallándole mui 
Rico, difptiíb la Jornada a la Florida, de cuta Tierra avia gran Fama, entre 
los Indiosel  miímo Año , deícubierra ya la Tierra ; la pufo el Nom
bre ; y dudando íi era Ish , le bol vio a la de San Juan de Tuerto T¿co. 
El"Año de 1513. ya ellaba en Eípaña, a fus Pretenfíones j cuias accio
nes manifiellan eftar mentiroía la Imprefion de Bernal Dia^ , o aver 
oidê  mal la Relación de Alaminos, íi elle tenia buena memoria.

Menos fundamento tienen los que fe períiiaden, á que muchos Años 
antes , defoubierca por los Efpañoles la Cañada , por no aver viífo en 
ella , fino Arboles , la pulieron elle Nombre , como fi dijeran: Tierra, 
que ba nada porque elle Nombre es el natural de la Provincia: y alguno, 
que fupo de ella, o la vio de lejos, jugo, como dicen, del Vocablo, de 
cuia Aluíion no íe neccíita»para íaber (como dice Gomara en la Hiftoria de 
Indias, Tart.i. Fol.z o. Que todas las Lidias han defeubierto Efpañoles i fabo lo que. 
Colon de[cubrió. Con que no ahileraron a los Francefes, que figuran, que 
defde el Ano de 1504. hafta el de 1534. reinando Luis XII. que murió 
Año de 1 5 14. y Francijco I. deícubrieron, la EtueVa Francia, fos Capitanes 
Tomas Aubert, Juan Verraẑ ano , y Jacobo Cartier '■> porque antes del Año 
de 1511.  ninguno aporto al Continente , ni parece tuvo fofpecha de el, 
Otro , que Gafpar de Corte , y fu Hermano , Portuguefes , que el



las Nota a Outeno » a 1 j “ "0“^râ ós, al Norte ; y afombrados de ^ 
S,mLmnp, fa  en ydos., fe bolvieron , defde el Rio, quc
continuas Nieves »y i i0 6 o Indios, para tefíigos de íu ani-

S í ;  í r & l K  4 * .  *%«**.
 ̂r iv>ri4in en el Mar* _ ,

Y tn C lo s  Franccfes dejaron la Ravegacionalgunos tiempos ,co.
Uf n <r>D7t luán de Sohrcano, de Tur. Indtar. LtL i . Cap. 6. Ñum. z j .

l Í S »  &  A , . , k .  . p f  p— fa  . . ' W “ '« f  «>”« -

Í2 Z ,  - t—  t  i 1 ~ í ¡*nEE s .S, s e

iS S o  'ferado "1 Maiimo Emperador C»/« ^ fc  hendo m 1» Jon» 
da ^  Argel, que eferivio, y por algunos difguftos apote», dejanao la 
p Winn farol ca V fe paso al Almirante Gaípar de Coligni, con quien 
Lunicb hacL ™  Población, en las Indias Meridior,ales para refugio 
de los Hereges. Difpufole tres Eageles.cn que fe embarco Fi/%g»o»a fcR 
de Diciembre de , SSS-«>n gran numero de Hugonotes , y Calvmillas jlle- 
to al Rio 'Umn , fabrico vn Fuerte , en vna Isla , que llamo Cohgm, 
defde la qual embib por Socorro los dos Bageles , y bolvieron tres, 
con todo! que pedia , y gran multitud ,de Hereges , y entre ello, 
los malvados Pedro <Rkber , y Gmllerm Córner , que cmpecaron a predi
car tan defatinadas.y efeandatefas propoficiones, que NictUt paran qui- 
íb examinarlas i y no hallando nada filme /ni fóiido en los Errores, ca 
que dtabafumergido , abjuro la Hevegia, y i  fu egemplo otros muchos, 
convencidos por el..Enojados los Hereges, quifieron refiftir.con las Ar
mas fu obn-inarinn . quitándole la obediencia , que le debían ; pero los 
desbarato fácilmente , precifañdolos á embairarfe en vn Bagel mal dif- 
puefto. El Almirante Coliga , fabiendo fu Reducción al Gremio de k 
IcdefiaCatólica,no le embio mas Socorros ; y no podiendo refiftir a lir
ios t „ portugnefes, defamparo el Fuerte , y le retiro a Francia , donde 
cfcrivib, Ano de i$¿8. contía el Cahim/mo , el Libro de Cmjecratiom, 
bíiftico’Sacrificio , V  duptia Chrifti oblatione oilerfus Vmtrn Lutbmlogu 
Profifirem : He ludaici Pafcbatis implemento, aiieifts Cahinelogv: de Póculo 
Sanmnis Cbrifii , &  mtmta ín Símela Sanciorum interiora Velar,.inii , ai- 
yerfum ,■  ÍTc» imprefo- cu Pans, Ano de 1 q u e  dedico a los
Cardenales de Lotena , a Orón, Obifpo áe Augufta, y a Bartolomé Fai 
del Parlamento, , ■ , . .. . / : •



; Yfieado • .tì|ntd$  ̂-los-:d¿ Vem ^m ò^ Cari,
'¿tricorno fe vera adelante stilando yalcgifimamcnte .autorizado cl Nonvì 
bre de Indias Occidentales ,ò  NueVo Mundo, fue ridiculo llamarlas Francia Aiu 
urtka -, para qué peréciefe efte inútil antojó con fus Inventores : y también de-* 
biéra perecer, el¿c itterica, que fui ragon impufo Americo, Veyudo ( cuios 
fraudes deícubre, He?} era t (Decaá, I. Eib* 4? Cap. z> y 3. ) Mercader Fiorentini 
El qual, halla el Año de 1497* que paisò a TkrraAtrme, con el Capitan 
A ígh/ o de Ojeda yktiáo por Pilotó Mayor Juan de la fofa, Vizcaíno , no vio 
las Indias » ni cuyo pías noticia de ellas , que la comunicada por T). C bufatiti 
Colon* 1  quien intentò vfuipar la; Gloria dei DcfcubrímientQ. de la Tierra 
de Tana. quitando de las Cartas , que difpufo, el Nombre de la Boca de 
Drago y fegun refiere Herrera en el Lib. 4. Gip. z. (Decada L y con mas 
extenfion , no dejando duda (como no debe averla, en ella malicióla inv* 
poíkion, o impollura ) el T. Fr. (Pedro Simon, cu la Trimera Noticia de U 
Confa/r a de Tienta-Firme, Cap. é. 7 . y 8.

Pero puede tanto la aprehenfion de los Hombres, en los errores di-; 
vulgados ,  que no bailan repetidas diligencias para desvanecerla ; antes 
fíjele la evidencia fortalecer la obitinacicn , y hacer cenar los ojos a la 
verdad , cegándolos el golpe de luces, que debiera iluíirarlos : de que ma- 
xiifiefla evidente prueba, efte fuceío ; porque fabiendo todos, quan injuf. 
tamente fe llaman America, las Indias Occidentalef , vían de el, aun los mas 
eruditos Elltangeros, repitiéndole tantas veces, que hacen fácil, y disculpa
ble el defeuido de jos proprios 3 que los figuen, fin reflexión, ocupados en 
otros afumptos, como puede ver fe cuadriga Mcnde^de Sill\t, Catalogo T¡ealy 
Tolm 500. en Er.Jojepb de Siguenca, 3. Tari. de la Coranica de San Geronimo, 
íL/¿. 1. Cap. 2 $. en la Hiíloria de Efpaña de nueflro Amigo el Doce. Don Juan 
Terreras , Gran Teologo, è Hiíloriador, Siglo 15. Año de 1492,. Fol, 334, 
(queialiò à luz,ellandofe imprimiendo ella Introducían) dice : Americo Vejpuchy 
Florentin de Nación (o corno otros quieren , tn Tiloto Efpanol3 que Irnos quiere 
fuejfe Andaluẑ , otros Ficcamo , y otros Tortuguès ) fue el primer Defubnáor¿ 
Lo peor es , que aunque trataran todos de olvidar ella invención , qué 
íoío puede íervir a las Fábulas , cada 'inflante la acuerdan tantos Libros, 
cuias frentes mancha cl Nombre de America , fin que tengan los Auto
res, otro motivo, para viarie (porque ninguno ignora el error j  que parecería 

:mas efpecial, y comprehenfivo, como en otra ocafion fé dirà, mas dilata* 
daméntc. ; , - ■ . [

Los Viáges de los Noruegos, D  ¿ñamarquejes, Ingle fes y Suecos, Olande* 
defes, (Bretones, y otros, fueron defpues de aver participado al Mundo los 
Mfparíoles la noticia del Deícubrimiento de las Indias Occidentales, y el Ca
tólico defeo de la Propagación del Santo Evangelio *, pues apenas acaba
ron de creerlo, quando embidioía, y porfiadamente, aquellas Naciones, fe 
introdugeron, en la Tierra,que no las pertenecía, arraílradas de fii inía- 
fiable cod¿c¿a, acompañada de la Heregia, que no pudieron impedir los 

t :'Vr ’■* vv ;:  ̂ J8 Rea



Rcligiofos, Jcfvclos, y excefsivos paitos de nueílros Católicos Monarca  ̂
que ha mas de dos Siglos, que eftan lidiando poderofámente, para excita 
gujrla, pofponiendo a la purera de la Religión, la conveniencia, que íuelg 
producir al Eftado la multitud de Gente j pues el Ano de 1501. prohú 
bieron pafar a las Indias los fofpechofos en la F e , o que no fuefen 
Chriftianos Viejos (que rigu rotamente hi$o ©bíervar Nicolás de Ovando: 
Gomara,Tart. i ,  de la Hi/íoria General, FoL i Z.) El Año de i j óa .  y 
x$o£. mandaron, que fueíen hachados de las Indias, todos los recien con-, 
vertidos, Moriícos , y Efclavos Berberiícos, caftigando , en varias ocafio-; 
nes, los Hcreges, que aportaron á ellas: en conformidad del Voto , que 
hicieron los Reies Católicos (Don Fernando , y Doña ífabél, de quitar la 
Idolatría, y las Barbaras Coftumbres , en todas las Tierras de las Indias 
(como refieren los Hiftoriadores, eíperialmente Herrera, Gomara, Tart.i, 
FoL 12. Fr.Gerónimo Román, Lib, i .  Cap. i .  de la República de las Indias 
Occidentales) que fuera inútil, fl permitieran fubrrogar maior, y mas delin
cuente Idolatría , introducida por los que no merecen el Nombre de 
Chriftianos. Tertuliano , de Tr¿fcriptionibus adverf. Harefes4. Nemó faptens eft, 
nifi Fidelis, nemó maior , nemo Chriftianus: Nemó autem Chriftiams , nifi qui 
ad ftnern, vfque perfeVeraVerit, <Sc. Qui ergo, nec fibi funt Chriftiani, quanto ma. 
gis nobis ? &c. Quia non eft Chriftiams, Ore. Y  con mas claridad San Geróni
mo , contra Lmiferianos , feu in Altercadone Luáferiant, Ortbodoxi, dice: 
Orthodoxus. Ego plus, inquit, interrogo, Vtrum rte omnes H&retiú Chriftiani ftnf* 
Luciferianus dixit: Quem Hweticum dixeris, Chriftianum negafti. Orthodox. di* 
xa: Omnes ergo H¿retid Chriftiani non funt. Lucifer, dixit; lam fuperius audifi 
ti. Orthodox. dixit: Si Chrifti non fm t , Diaboli funt, L. Nemó dubitat. O. di. 
xit: Si autem Diaboli funt, mhil refert H¿retici fint, an Gentiles* L. d. Non 
refello. O. d. igitur fixum Ínter nos habemus, de Herético, fie loquendum ,ficut 
de Gentili. L. d. Tlané fixum. O. d. Qu¿re mne Vt libet quoniam Ínter ms 
confiat Heréticos Gentiles ejfe. L. d. Quod interrogado mea cogere Volebat ex~ 
prejfum, eft Heréticos Chriftianos, non ejfe, <Sc. TáerlmcK, V. Hrerefis, Tomt$ 
FoL 3. dice: Ac deteriores Idolatris fm t Ireneus : imó ludáis , ¿p* demonibus, 
’S.Ambroftus,Serm. 4. x. i?  Lib. 5. de Fíele.

Y  fi como confieffan (Bacon, y Larrey ,  refervo la Providencia Divi
n a, las Indias, a Eípaña, pues no tenia Dios guardada eft a Emprefa para otros, 
menos que los (Retes de Cají illa , Fr. Redro Simón, en Tvt Noticia Trímera de 
las cofas de Tierra-Firme , Cap. 14. Num. 2. Herrera , Década L Lib. 1.

' Cap. 9. fue para confofion de los Rebeldes a fu íglefia , en la qual entro 
’innumerable Gentío, por las puertas , que falieron ellos fáciles , vkiofos,
* inobedientes, y obftinados, á precipitarle cícandalofos en el profundo Mat 
pe las DcfvcnturaSj

D E C A D A



Fol.ij

D E C A D A  P R I M E R A ;
S U M A R I O ,

J U A N  B O N C E  D E  L E O N , D E S C U B R E  L A  FLOBJDAt
fonda Nombre ¡y toma Tofe/ton de ella, por el ^ei. ^conoce fu  Cofia sy defpues 
de algunos trances, con los Indios, Viene d la Corte, y configue el Adelantamiento 
de la Isla de Bimbu ,y la Florida , f i  Boblación , y Conqutfta* BreVtenefe\ y fe  
le hacen otros Encargos. La Defgrada , que facedlo d los Suios , en Id Isla de 
Gtumcane , le retira algunos Anos en la de Boriquen , ó San Juan de fuerto-QQcói,< 
Buche a la Florida , {Derrotante los Indios ,y herido fe  retira d la Isla Cuba , y  
muere. ^efcata Diego Miruelo , Biloto, algún Oro ,y Blata, en la Florida, y fe  
buche a Cuba , de que es EleBo Brimer Obifpo Don Fr, Bernardino de Mejd¿ 
Francifco Fernandez de CordoVa, arriba d la Florida ,y lo que jfucedió d los Suios¿ 
con los Indios, haciendo Aguada. Francifco Garay , reconoce, fer 'Tierra Firme Id 
Florida. Quiere Jm NaJfio Inglés Comerciar, en la Isla de San Juan de Tuerto* 
B¿co. Lucas Vazque  ̂de Ayilon, arriba, con Tempefiad ,d  la TroVtncia de Ckicoraj 
en la Florida. Becibenle bien los Indios , y prende 130. engañofamente. Trae J 
Efpaña ,d  Francifco t Indio, Brimer Chrifliano de la Florida. Da noticias de laít 
TroVincias de Chicora , Duharhe , y‘ otras , y fe  le concede fu Toblaáon̂  

y Conquifta. Eftraña intención de Vi Indio Lacayo, para efcapar fe , 
con fu  Muger , dé la Isla 

EJ'pamla.

Año M . D . XII.
U A N Ponce dé Leon, Armó, 

à fu Colla, tres Navios , en el 
Puerto de San Germán, de la 
Isla de Boriquen, o San Juan 
de Puerto-Rico,y fe hiço à la 

Vela,el Jueves 3. de Marco ; y aviendo 
llegado à la Isla de Guahani, corrió por el 
Nopwfte, hato el Domingo de S ß = r

rida , que fue á 37. del mifmo Mes 
que vio Tierra , y la pufo el Nombre 
F L O R I D A  , no fofo por el dia ea 
que la defeubrió , fino por la apacible, y  
hermoía vifia de fes Arboledas. No re-í 
conociendo Puerto , pasó adelante , y a 
principios de Abril ,tomóTierra, y  el dia
8. Pofefíon, en Nombre del Reí, de la Flo
rida. Los Indios Lacayos, decían fe llamaba 
Caudo, y que era Isla i pero Juan Ponce, 
por algunas feñales , dudó en ello, y pa- 
redendole no era buen Sitio , el que 
avi¿ Ocupado * fe bolvió a la Mac*: 

á Naá

r



Enfaio
Navegó adelante , y tíolvió á tomar Tier
ra , donde los Indios , le recibieron dé 
Guerfra , tan intrépidos , y furiofos , que 
minea pudo apaciguarlos, aunque los fumó 
muchos atrevimientos, y entre ellos, aver 
herido dos Caftellanos , á los ¡quales, y los 
demás , bolvió á embarcar , con gran tra
bajo ¡reconoció la Coila, hafta doblar el 
Cabo de la Florida , que llamó de Cor
rientes , y dio fondo' cerca de vn Pueblo 
de Indios , que fe llamaba Abayoaj delpues 
Navegó por entre varias Islas, y los Indios 
de Carlos, vinieron á el, en Canoas, y dieron 
muerte á vn Eípañol , de dos Flechados; 
pero con brevedad los retiró, y liego á la 
Isla dé Guntao , defde donde embió á la 
Habana a Juan Perezde Ortubia,con Antón 
de Alaminos , Piloto ( que fue el Primeroy 
que fe atrevió á Navegar el Canal de Ba
tíanla) y aviendofe hecho á la Vela, á me
diado Odubre, llegó á la isla de San Juan, 
de Puerto-Rico y Juan Pónce, mui concen
to , por lo bien , que le avia parecido la 
Tierra , y quedar perfuadido a tener gran 
Fortuna, con efte Deicubrimiento.

Crono fogico,
avian necho temer la Defpoblacíon de la Isla 
de San Juan dé Puerro-Rico, ó Boriqtien, 
También fue nombrado por Repartidor de 
Indios , con Sancho Velazquez , y por 
Juez de Refidencia , contra Chriltoval de 
Mendoza , y los dehias Oficiales Reales de 
aquella Isla , ala qüalfe concedieron los 
mifmos Privilegios, que á la Efpañola, y cf- 
pecialmente, que no pudiefe entrar en ella 
quien no fueíe Natural de Cafolla, ni Fa- 
tores, ni Mercaderías,de otra parte,aun
que fuefen en nombre de Caftellanos.

Y por correr gran priela el Viage a 
Indias , mando el Rél a Juan Ponce, 
partiefe luego á Sevilla, para carpar á las 
Briías de Hénero , encargándole repetidas 
veces, reqü ificle , de Paz y á los Caribes; 
y que no admitiéndola , hiciefe Guerra 
antes á los de las Islas , y defpues a los 
de Tierra Firme;

Año M . D. X V .

Año M. D. XIII.

J U A N Ponce de León , informó de la 
Calidad de la Tierra, que aViadeícu- 
cubierto, al Reí, y a fus Minillros, 

y ofreció Poblar la Isla de Bimini, y la Flo
rida; y aviendo Capitulado lo que pare
ció conveniente, fe le concedió el Adelan
tamiento de la Isla de Bimini, y la Florida, 
con calidad, que empê afe dentro de vn 
Año, á Poblarla, con 3 00. Hombres, y hi
ciefe el Defcubrimiento dentro de tres.Aiudó 
mucho, á el buen efecto de fu pretenlion, 
Don Pedro Nuñez de üuzmán, Hermano 
de Ramiro Nuñez de Guzman, Señor de 
Toral, á quien avia férvido#

Año M. D . XTV.

P Ó R ei Mes dé Mató , fe hî o á la 
Vela Juan Ponce , a foíegar los Ca
ribes , y pafar luego á la Con- 

quifta dé la Florida, y con profiero Via
ge llegó á ¡á Isla de Giiáncane , que fe 
Cama de Guadalupe, donde hecho alguna 
Gente en Tieira , á tomar Agua , y 
Leña , y íaliéron también Mugeres, que 
labafen la Ropa , cotí Soldados de guar
da. Los Caribes y Habitadores de ella, 
que eftaban fobre avifo y aviendo recono
cido antes y que las Naves davan Fondo, 

, embiftieroii a los que eftaban en Tierra, 
con temeraria pujanza , y dieron muerte 
á la rnaior parte , cautivando todas las 

¡ Mugeres. Juan Poncé recogió los que 
pudieron bolver ó tomar los Bateles, 
y naVégó á San Juan de Boriquen , a 
prevenir lo qué juzgó le faltaba , para 
bolver á cafligar los Indios , y embió al 
Capitán (¿uríiga , contra los Caribes de 
Tierra Firme-

X) kORROGOSE a Juan Ponce de Leony 
X el Año Capitulado , para Poblar la 
i Florida 5 porqué reconociendo fu 
■ gran Experiencia, y Talentos y le nombró 
elRei por Capitán General de rres Navios, 
:que mandó armar , contra iosíndios Cari
bes, cuios, Infolios eran tan, grandes , que;

Año M . D, X V I.

D I É G 0  Mirueío , Pilotó y faltó dé 
Cuba,, en vn Navio , y endere
zando el Viage á la Florida , ref- 

cató de los Indios alguna porción de.Oroy
Y



a la WJloria
y fin hacer mas averiguación, ni recono
cimiento »aviendofele acabado las Bujerías, 
de Vidro , y dé Acero > qué llevaba pa
ra tratar con los Iridios, fe bolvio a Cuba, 
donde fe eftendió la Fama dé lá Riqueca, 
de aquella Tierra, y en las Islas cercanas, 
y fe encendió el defeo , en muchos , de 
gomarlas.

Fue Elefto Primer Obifpo de Cuba'; 
y otras Islas , comprehendiendo la Florida* 
Fr. Bernardinó de Meía > Dominico, Na
tural dé Toledo.

Año M . D. XVII.

AVIE N D O falído de la Ciudad dé 
San Cliriftóval dé la Habana, Fran- 
cifco Fernandez dé Córdova ( Per- 

íona mui Noble , y Rica , y que goma
ba Repartimiento ae Indios , en Cuba) a 
8. de Febrero , perfuadido de algunos; 
que ávian militado en los Déícubrimien- 
ros de Nuevas Tierras, y ¿fpécialmente en 
el Darien , donde aviari padecido grandes 
Hambres , y Trabajos * con no. Solda
dos , y entre ellos Berriál Díaz del Can
tillo y Alunfó González , Clérigo , Ber- 
nárdinó Tñigüez ¿ ó Nuñez, Natural de 
Samo Domingo , fue mui maltratado de 
los Indios , donde aportó, el dia 17. de 
Febrero * y queriendo bolvérfe a Cuba, 
pérdida álguriá Gente , y herida roda, 
menos vri Soldado, que fe 1! maba Berrio, 
y recogido vri poco dé Oto > le fobrevino 
vri Viento, Norte , tari récíó,que pulo 
en gran rieígo el Navio. Hriviera nau
fragado í ímo lo éftorvafe la diligen
cia dé los Marineros ; cori Jos qualcs 
trató Antón dé Alaminos ,, Pilotó Prin
cipal , atravefar á la Florida , para re- 
paráríe , y hacer Agua , y llevar me
nos procelo/o , mas fcguro , y breve 
Viagé,á Criba. Llegaron al mifmo Sitio, 
donde antes avia citado, con Juan Pónce 
de León , y faltaron eri Tierra 20. Sol
dados , de loS menos heridos , y entre 
ellos Bernáí Dia¿ , Berrio , y Alaminos; 
ei qual advirtió á fus Compañeros , la 
predela con que los Iridios cargaron á 
Juan Ponce , en aquelmiímo parage, que 
es cerca de vn Eftero de ía Mar.

Puíiefori de Centinelas, á Berrio , y 
otro Soldado ,' y los deriiás tomaron el 
Agua i y éíhftdo para Embarcarle ; virio 
vn Centinela corriendo, clamando ,Árina, 
Arma , y $afi aun tiempo llegaron mu-

d¿ la Florida. 5
chos Indios , vertidos dé Pieles, con Ar
cos , Flechas , Lanças , y otras Armas, 
à modo de Efpadas , y acometieron à 
los Efpañoles , hiriendo feis ; y entre 
ellos à Bernai Díaz ; en vn Braço ; 
Otros, en Canoas, al miímo tiempo, cm* 
birtieron él Batel , con tanta Furia ; que 
no obftante la refiftencia grande de los 
Marineros ( heridos yà quatro , y Alami
nos en la Garganta ) fe le llevaban. Reiif- 
rieron los Efpañoles à los Iridios de Tierra, 
viendo, qué tenían más fortuna; los de las 
Canoas ; fueron à focórferlos ; y los Ef- 
pañoles à rcítaurar el Batel , que fe lle
vaban , el qual les hicieron dexár con 
gran trabajó ; y coh el Agua harta la 
cinta , dando muerte à 22. Iridios , y, 
prendiendo à tres , que murieron poco 
defpues : Bólvierón à bufeaf à Berrio, 
cuias voces avian motivado, al otro /Cen
tinela , à dar él avifo i pero rió hallaron 
fino veftigiosdé averíele llevado vivo,los 
Indios. .

Trajeron el Agua à la Nave, y vn 
Soldado bebió tanta , que íé hinchó , y 
murió. Bólvierón la Próá à la Habana; 
y tocó ía Nave en vnás Lletas, de que fe 
Jañimó tanto , que por la mucha Agua, 
que hacia ; tuvieron grandes furtos ; harta 
llegar à la Habaha ; dieron aviló à Diego 
Velâzquez , Govemador de Cuba , qué 
los recibió con mucho agafajo, y el Ca
pitán Fraricifco Fernandez de Cordóva,fe 
fiic à fu Encomienda, donde inurió de laS 
heridas ; diez días defpues.

A ñoM .D . XVIII.

A NTON de Alaminos, dio Relación 
mui puntual , de todo lo . que 
avia vifto, en las Cortas de Nue- 

va-Efpaña ; y la Florida > à Ffaiiciíco de 
Gara y ; Góvcrnador dé Jamaycá, Hom-* 
bre mui Podérofo , y Rico , y le per- 
íuadió pidieic al Rei , el Adelantamiento 
del Rio de Sari Pedro ; ÿ Sari Pablo, en 
.él Núeyó Mexico , y lo que defcubrieíe al 
.Norte ; aíegurandole grandes Tierras * yf 
.Riqueças. Garay, dando crédito à Alaminos, 
dicen algunos; qüc fue con tres Caravelas, 
á la Florida ; con las qüalcs corrió la Cof
ia , y reconoció 1er Tierra Firme, Vnida 
à Nueva-Efpaña j y que dos veces , que, 
falto en Tiéfra , le hicieron los Indios 
bolver á Embarcar ; ÿ proíiguió fu Na
vegación ; harta entrar en él Rio Panuco



"T( que tomo otó Nombre , con a rro- 
Vincia, del Cacique , que la dominaba ) 
y afegurado de la Verdad del Piloto, em- 
bjó á Eípaña, á Juan de Tortalva , lu 
Criado , a pedir ei Adelantamiento , y 
Governadon de la Tierra , que avia re* 
gilirado. Atribulen al Baion de Lerí, los 
Franceíes , el Dcicubrimiemo de Cañada,, 
y que intentó poblar la Jsla Arenóla, 
qüe efta delante dd Rio de San Lorcn- 
ico ; pero los Olandefes , prerenden aver 
íido los Primeros Defcubridores : Igual 
es la Lid , y Ja falta de Verdad en los 
Competidores.

Ano M. D . XIX.

LLEGA a la Isla de San Juan de 
Boriquen , vn Navio Ingles , de 

üjo. Toneladas , cu ios Marineros 
referían > averíe armado, en Inglaterra, dos 
Naves, parabuícar las Tierras del Gran Can* 
y que íiguiendo profperamente fu Navega
ción íobrevino vnaTempeftad tan grande:, 
que los arrojo á vrt Mar Eludo, que tenia mu
tilas Islas de Y do , y viendo/e perdidos, 
mudaron la Derrota , apaciguada la Tor
menta , y ( fingían ) que lalicron á otro Mar. 
tan Caliente , que hervía como Caldera 
de Agua pueda al Fuego; y porque temie
ron , que ei Calor derritióle la Brea, vi
nieron á reconocer la Tierra de Baca líos,/ 
donde hallaron nías de 50. Naves , Caí- 
rellanas , Portugueíás , y Frúncelas , pef- 
candp. pedan , que avian querido tomar 
kngm f íkltaiido 'en Tierra > y los Indios 
ios avian hecho boiver á Embarcar , por 
fuerza , dando muerte al Piloto, que era 
Pia montes , por cuta falta íe 'avian hecho 
a la Vela , y Cofteado el Rio; de Chi
cóla , defde eí qual atraveíaron á la 
Isla de San Juan , con muchas cofas 
de Refcate , y .defile allí fueron á la Eí- 
■ jpañoía y cuio Governador no quilo ad
mitirlos a Comerciar , y bolvieron á San 
IJuah, logrando r efeatar algún Eftaño, en 
eí Puerto de San Sebaftian; y viendo la poca 
vtilidad , que allí tenían -, desparecieron. 
Sintiófc mucho , en Eípaña , que aque
llos Governadores dejafen eícapar efte Na- -- 
vio >-que fe tuvo por de Corlarlos , y ... 
dio mucho que peníár , porque halla 
■ entonces, ningún Navio Ingfes> avia • 

llegado a aquellas 
“ ■ Islas. ■■■ :i

njalo Cronológico,
con la Pro-

Ano M. D . XX.

L UCAS Vazquez de Ayllon , Natu
ral de Toledo ( que avía ido Año 
de 1506. á Santo Domingo, con el 

Comendador de Lares, Nicolas de Ovando, 
que le hico deípues Alcalde Maior de la 
Concepcion , y -otras Villas, y le dio 400. 
Indios de Repartimiento ) Oidor de la 
Real Audiencia de Santo Domingo,gran 
Letrado , y mui Rico , hito Compañía 
con feis Vecinos de aquélla Isla , y lie-; 
vando por Piloto a Diego Miníelo , falló 
cotí dos Navios á bufear Indios Caribes,

■ ( que citaban declarados por Enemigos ) 
para que trabaja leu en las Minas , á las 
Islas Lucayas , y halló algunas Despobla
das , y otras , que parecía lo ella-, 
ban. ,

Una Tempeftad le arrojó' , i la paró
te Oriental de la Florida , donde repa
rado , empegó a reconocer aquellas 
Tierras. Llegó á la Provincia de Chi-* 

’ cora , y de allí a la de Duharhe, cuioŝ  
Indios eran mui Blancos , y tenían- los- 
Cabellos mui largos. Cerca de ella vieron' 
a Xapida , donde fe crian Perlas. Éfta-í 
ban debajo de el Dominio de vn Caci
que , llamado Datha , d qual , y fu 
Muger eran Gigantes, hechos con Artifi
cio 5 porque, como refería el miímo Lu-; 
cas de Ayllon , quando eftan mamando, 
los que lian de Reinar , los Indios Maeí- 
tros , de efte- Arte, ablandan, como Ce
ra 3 los huefos del Niño , con emplaftos 
de cierras Yervas , y .los eftienden , harta 
que dejan al Niño , como muerto , ali
mentando á la Ama , que k  cria , con 
comidas mui lüftanciofas , y ella da el 
pecho al Niño , en parte abrigada. Deí
pues de algunos dias , buelven los Maef- 
tros á eftender los huefos del Niño , y a 
hacer lo miíino con el Ama , halla que 
queda diípueftóel Principe , fegun fu Ar
te, pata crecer mas, que los otros, con
forme á la Experiencia,que los Indios tie
nen. Otros dicen ( de oidas á ios miímos 
Indios ) que fe criaban tan altos , porque 
los daban Comidas tan eficaces, y Yer
vas tan raras , que los hadan crecer , y 
engordar.

Efte Datha, era Rei de Jas Provin
cias referidas, y de las de Ytha , Xumu- 
naumbe , y Tihie , las quaks , y otras 
pauchas, corrieron los Eípañqles ; y entre

ellas,.



ellas, nombraba tucas Vázquez, á Arambe, 
Xuacaya , Tamceca , Cohoth , y Paor, 
cuios Indios fon mui cortados. Tam
bién llegaron á la Provincia de Yncigna- 
vin, adonde les contaron aquellos Indios, 
que en cierto tiempo , avian aportado a 
ella , vnas Gentes , que tenían Cola,
( Polidoro Virgilio refiere , que á jos 
Ingíefes del Condado de Kent , que cor
laron , por irrilion , la del Caballo , en 
que iba Santo Tomás Canturienl'e , les 
nació Cola íemcjante , que le perpetuó 
en iñs Dcfcendientes ) de vna quarta de 
largo , flexible , que les eftorvaba tanto, 
que para fentaríe agujereaban los afientos: 
que el Pellejo era mui aípero , y como 
cfcamofo, y que comían folo Peces cru
dos 5 y aviendo ellos muerto , fe acabó 
ríh Nación > y la Verdad del Cafo, con 
ella.

Defembarcó en Varias partes , y ef- 
pecialmente en Chicora , donde ella el 
Cabo de Santa Elena , á quien puíicroti 
elle Nombre , por averie defeubierto, en 
fu Día : los Indios , que andavan en la 
Colla , diaban confufos , mirando , co
mo afombtados , los Navios , creí endo 
eran nuevos Monftruos , que abortaba el 
Mar ; pero al ver, que fe acercaban, los 
Bateles á Tierra , huieron con gran 
pavor. Algunos H(pañoles faltaron en 
Tierra , y los íiguieton, para tomar Len
gua , y fofo pudieron coger vn Indio, y 
vna India, á los quales acariciaron mucho 
todos, y Vertidos, fe bólvievon á los Suiós, 
muí contentos , y divulgaron entre los In
dios , qüé eran Hombres los que los avian ef- 
pantado, y la Liberalidad, que víaban. Em~ 
bió Datha fii Cacique, ciftquénta indios 
cargados , de Frutos de la Tierra , que 
recibieron los Efpañolcs, Con gran Regoci
jo, y agafa jo. Vinodcfpues Datha, acom
pañado de inumerablcs Indiós , y eftu- 
vieron muí familiares algunos días , con 
los Eípañoíes , dándoles , en abundancia, 
de los mantenimientos , de la Tierra, 
halla que acordándole del fin de íü Na
vegación , Lucas Vázquez , por algún mal 
confejo , dejó entrar en los Navios haí- 
ta 130. Indios , y íehi<¿o á la Vela, con 
dios, á la Eípañola , caulando gran def- 
confuelo , y indignación, á los que que
da van en la Plaía, En el Viagc encontra
ron vn Indio LuCayo , en el Mar , el 
qual , para efeaparfe de Santo Domingo, 
avia cortado el Tronco de vn Árbol,que 
llaman Juruma , y labrando de ¿1 , vna 
Viga , proveiendofe de Maíz , y Agua, 
en Calabazas , con fu Muger , y otro 
Amigo , Navegaba : Recogiéronlos en el

a la H ijloria de
Navio, admirados de fii refolucion, y tos 
bolvieron á la Eípañtila, traiendo con ellos 
la Viga , por teíligo de tan raro Batel. 
Dieron fondo en la Ciudad de Santo Do-* 
mingo j los que iban en la vna Nave 1 por
que la otra le perdió, y en la Isla pareció 
mui mal la Ahucia de qué avian vfado 
los Efpañoles , y los Indios no tuvieron 
de nada , porqué cali todos murieron, de 
Enojo , y Tríllela.

Año M . D. XXI.

J UAN Ponce de León , Adelantado 
de Bimini, que avia eflado retirado, 
dcfde el mal Sucefo de Guadalupe* 

en fu Cafa , en la isla de San Juan de 
Boríquen , ó de Puerto-Rico , bolvió a 
la Florida á certificarle mas , de que era 
Tierra Firme, con dos Navios bien arma*; 
dos , y Pertrechados. En la Navegación 
padeció trabajos intolerables, con fu Gen-: 
te. Delémbarcó con animo de Poblar; 
-pero los Indios le reíiílieron furiofos , y 
crueles , dando muerte , á muchos de 
los Suios, y á él le hirieron malamentê  
en vn muslo $ cuio fracafo le precisó a 
retirarte , á la Isla de Cuba, donde mu
rió dentro de pocos dias , con gran lafi- 
tima de los que conocían íu Valor , y; 
Honra.

Y en fu Sepulcro fe pufo efte Epi
tafio:

Molefub bacfortis Requiefcunt ofa LEONIS,

. Qui Vicit fafíis. Nomina magna fuis.

Bolvió le en Éfpanol el Lie. Juan dé 
Caftellanos, afsi:

Aquefte Lugar eílrecho,
Es Sepulcro del Varón,
Que en el Nombre fue León, 
y mucho mas , en el hecho.

Antonio de Herrera comprueba efta 
Cronología , con las Carras de el mif- 
ino Juan Ponce , eternas al Emperador 
Carlos V. al Cardenal Adriano, y Otros, 
efté miíino Año ( Dccad. .̂Lib.i.Cap,\q.) 
Dejó Juan Póñce dos Hijos: Don Luis, á 
quien én premio de fus Servicios , dio el 
Emperador el Adelantamiento , y las de
más Mercedes , que gomaba fu Padre; 
y Dona Babel Ponce , qué casó defpucs 

B con

>la Florida. y



con el Lie. AfitomóGamâVifitador delà 
Isla de San Juan, ÿ fenecido fu empleo, 
fé quedó por Vecino de ella, cuidando 
del gran Dore , que recibió.

En ei mifmo tiempo vino à Efpaña, 
à pretenderà la Conquìda t y Población, 
dé las Provincias de Chicora , y de Du- 
harhc , Lucas Vázquez de Ayllòn. Tra- 
jo configo , vn Indio , Natural de Chi
cora , que inftruido en los Myfterios de 
Nucflra Santa Fe Católica , fe avia Bauri- 
çado, y llamado , Franciíco ; era de buen 
fngenio, y aprendíala LenguaEípañola, íin 
dificultad.

Lucas Vázquez dio noticia , lo mas 
individualmente , que pudo, de las Tier
ras , que avia vifto, fu Situación, Frutos, 
Idolatria , Genios , FeíHvidades , y Cof- 
lumbrcs , à los Miniftros Reales 3 y ella 
ocaíion le introdujo, con Pedro Mártir de 
SAngleria, que afilia alConfejode Indias, 
y tuvo particular amiftad con él, y de fu 
Relación, y de la de Don Alvaro de Caí- 
tro , Dean de la Villa de Ja Concepción, 
jen Ja Isla Eípañola , Vicario Edeíiaíiico, 
y Iriquifídor en ella , eícrivió parte de fus 
Pecadas.

Hicole el Rei las Mercedes, que p&í 
dia j con Ja de Abito de Santiago. Y eg

Enfdio C fonologica
el Atiento , quS Celebró pata fcftá Con- 
quilla, fe pufo por Condición, entre otras, 
yna , que decía : Otrofí , nos fuplicafteis 
que pues los Indios no fe pueden , con 
buena conciencia j encomendar , ni dar 
por Repartimiento , 'para qué filván per- 
fohalniente; y fe ha vifto por experiencia, 
que de efto fe han ocafionado muchos 
daños , y  afolamíento de los Indios , y 
Defpoblacion de la Tierra , en las Islas, 
y Poblaciones , que fe han hecho, mán
dale , que en la dicha Tierra, no hu- 
viefe Repartimientos de Indios , ni fean 
apremiados a que firvan, en Servicio per- 
fonal, fino fuere de fu grado , y volun
tad , y pagandofelo , como fe hace con 
los otros nueftros Vafallos , libres , y la 
Gente de Trabajo , i en ellos Reinos: 
Mando , que afl fe cumpla , y qué Vos 
tengáis de ello , é del buen tratamiento 
de ios Indios , mucho cuidado. .

Y con la maior prefiera, que pudo, fe 
bolvió á embarcar, a la Isla de Santo Do-; 
mingo, llevándole al Indio Frandfeo, y mu
chos Eípañoles, que le íiguieron, movidos 
. tanto de la novedad, como de la Riqueca 

de la Tierra , que iba a: 
Conquiftar.

(O . ■
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D E C A D A  SEGUNDA.
S U M A R I O.

L A  C O H Q U I S T A  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  C H I C O L A ,  
fe  prorroga por t>n Año a Lucas Va%guê  de Ayllón > y embia defde la Efpañola dos 
Trapíos y ¡con Gente ¿ a Poblarla ; buebenfi con algún Oró Pgfcatado. Sale d la 
Conquifta con tres Bajeles y no puede atinar (Diego Miruelo y Piloto, a la Tierra: 
enloquece y y muere. Defembarca Lucas Vâ guê  y eii la Florida. Grábenle los 
Indios con fingida Pa .̂ Dan muerte d muchos de fus Soldados 3 y él fe  retira d 
la Efpañola > con grandes trabajos, y muere, y Jni Hijo finio , a quien fe  coñce¿ 
dio la mifina Conquifta. Francijco Garay , yendo d Poblar d Panuco , arriba con 
Tempeftad y d las Cofias de la Florida: qué le fucedio hafta fu fallecimiento , en 
México ? Viage d Cañada de Juan Ver rayano i y fu muerte. Prefas , que hico 
Juan Florentin i y fu  caftigo y en él Puerto del Pico¿ EftePcm Gomê  y bufia 
Camino , entre la Florida y y Tierra de ¡Bacallaos ypara Oriente , y no le halla; 
ÍDd el Pei la Conquifta dé Tmá Tierra mui P¿ca , cerca de la de Bacallaos, d 
picolas Don y fin efeñó, Panfilo de Flafbae^y nombrado Adelantado de las Pro* 
finetas y qué ay defde el pió de las Palmas y hafta la Cofia Oriental de la Florida¿ 
llega d la Efpañola y llegando d Fr. Juan Suare^ypbr Obifipo de aquel Diftrito* 
Tempeftad increíble y qué padeció fu  Armada y en la Efpañola. pehacela y y definí-, 
barca en la Florida¿ La Guerra de los Indios yy fus grandes Calamidadesy le obligan 
d dejar la Tierra yy como i Arranca de la Cofia y ’bna Tempeftad 5 la (Barca en que 
éflabaPanfilo deÑart>ae^yy fe  pierde cotí é lyy no parece mas. Sucefos notables¿ 
y laftimofús de fus Compañeros. La maior parte muere de hambre. Como f  libraron 

de efta calamidad y Abar JSLuñê  y Cabera de Vaca y y Otros# Prodigiojat 
Curas y que hicieron en tos Indios. Oficio y que Abar N uñê  

tomo entre los Indios Charrucos.

de la Isla de Sán Juan de Puerro- Rico? 
y como; avia Capitüládo , que dentro de 
vn Año , armam , para hacer el Dcfcu- 
brimiento , y Población , de vna Tierra, 
que citaba, de 35. á 37. Grados, Norte 
Sur , que-llamaba Chicora > pidió prorr 
rogación de otro Año , para cumplir lo 
ofrecido , y íe le concedió- Efta dilación 
aprefuró el efecto de iu Jomada 5 porque 
ño bailando fu Caudal, a perficionarla, fe 
vaho del de fus Amigos , con grandes 

. : ê iémn̂ as, de enriquecer 
• brevemente*

A SoM .D .X X ÍI-
VIENDO Llegado con prof- 

pero Viáge , à la isla de 
Santo Domingo, Lucas Váz
quez d¡e Aylión , no pudo 
diíponer la Conquida , idea

da en eí tiempo , que avia creído > no 
iiendocl menor efrorvô la Refidencia, que 
fue | tornai 4 M úfeles ¿e Jqibci*



g Enfaio Crondogico,
cia, deíüe Oiepa J en 8. de Junio j cuia

__ Relación refomio Antonio de Herrera: b
: qUaj acreditada fu buelta a Francia, 
aunque algunos dicen , no bolvió ,. pór 

A \yf YS  Y Y ÍT T  v avér muerto en el Cámiho ; y otros, 
r in u  1V1. Ay» que faltando en Tierra , fe le comieron

los Indios el Año figuiente. Si no bolvió 
á la Florida defpues , no es fácil concer- 
darlos* La verdad es , que en elle tiem
po , ínfeftabá nueftros Mares , Juan Fio- 
rentin , Pirata Francés , que fe hico Fa- 
mofo, por aver tomado el Año de 152 r. 
el Navio , en que embiaba Hernán Cor
tes al Emperador Carlos V- vn Prefcnte, 
de Oro , Plata , y otras cofas Préciofas, 
á cargo de Alonfo de Avila , al qual lle
vó preío ( y aviendo logrado íu libertad, 
fue, Tiempo adelante, con Francifco Mon- 
- tejo, 4 la Conquifta de Yucatán, por Te- 
íorero Real, maiiteniendole lá Encomien
da , que tenia en Nueva-Eípaña ) y otro 
Navio, que venia á Efpaña, de la Isla de 
Santo Domingo , mui inrerefado , con 
los qualés , y otros, fe bolvió á Francia, 
mui Rico, y hi<¿o grandes Preíeníes al Reí

/QUERIENDO Pafar á Poblar á 
1 / Panuco > Francifco de Garay , Go- 

vernador de Jamayca, fe hî o á la 
Vela en cfta Isla á íin de Junio., con 13. 
Navios >840. Hombres , y 136. Caballos»-
Íi ayiendo dado fondo en Xagua, Puerto de ■ 
aísla de Cuba,laüó de el,para feguir fú 
Derrota , de la qual le delvió vna Bor- 
rafca tan horrible, que turbó los Marine-* 
ros, lubió con la Armada halla la Cof
ia de la Florida. Entro en el Rio dé 
las Palmas, en el qual dio fondo > dia dé 
Santiago Apoftol, y Patrón de Eípañá. 
Émbió Capitanes á reconocer la Tierra, 
que bolvieron mui difguftados , diciendo 
mal de ella? y lo mifmo deeian, por fu 
Relación , todos los de la Armada $ y 
aunque Francifco de Ctaray, infló mucho á
quepoblafen alli,por lo menos liafta reco- Francifco, ya los de fu Corte, que quedó 
nocer la Tierra mejor, no pudo lograr fu admirada de ver tanta Riqueca. 
intento, y refolvió falir de alli,nombran
do antes Oficiales, y Miniítrós, para vna 
¡Villa, que le avia de Poblar , donde me
jor les pareciefe , y llamarfe Garayana, 
y teniendo defconfianca de los Suios, los 
temó juramento , de que le fcguirian. 
bifpufo , que los Navios fuefen Col» 
teando > halla el Rio Panuco , y el fue 
por Tierra, con algunos Soldados. De los 
Navios, fe perdieron dos, y los once le 
entregaron á Hernán Cortes, que ya te
nia Poblada la Provincia de Panuco : A 
Garay íc le Amotinaron lias Soldados , y  
yicndofe perdido , combidado de Hernán 
Cortes , pasó á México , donde tratando 
dé bolver a Poblar, al Rio de las Palmas, 
murió.

Bolvió á falir al Mar, muí honrado; 
favorecido , y con maiores fuerzas , y 
prevenciones : hico grandes daños, e ¡nu
merables Preías * y retirandofe á Francia 
con ellas , le acometieron cerca de Ca
naria , efte Año , quatro Navios Vizcay- 
nos , y le tomaron fus Naves , y quanto 
en ellas llevaba, traiéndole a Sevilla pri
sionero , con otros : defdc alli ios em- 
biaron á Madrid > pero clamando los In- 
tereíados, y ofendidos, contra fu Tiranía, 
por Jufticiá , fe hico de el , y de otros 
Capitanes , en el Puerto del Pico, ahor
cándolos, como Piratas, Enemigos públi
cos de las Gentes.

Lucas Vázquez de Ayllón, armó dos 
Navios , en Santo Domingo , y los em- 
bió à la Florida , que ya tenia averigua- 
do Tiera Firme para 3ue Pobla.ren> 
ÿ avilalen Jo que defeubnefen > y avien-
dofe buelto

Año M .D . X X IV . o~.fi-?:m jimo a ir

JUAN Veriazano Florcntiri, Coríário 
de Francia, Cofteó la Tierra Orien- 

■ tal de la Florida , por mas de 700.
Leguas. Aviendo íálido 417. de Enero, del 
Ffcollo inhabitable de la Isla de la Madera,
Alegó á la Boca del Rio Cañada , ó San 
Lorenzo, notando las Tierras, fus Gentes, 
y Coftumbres, como fe dice,que el mií- 
mo lo eferiyió a Franciíco I. Rei deFíftn-

traiendo algunas piezas de 
y Perlas , fe refolvió él 

mifmo á ir , en demanda de fii Pro
vincia de Chicora , haciendo aderezar 
los dos Navios , que avian liegado poco 
antes , y otro , que compró al Pilotó 
Diego Mímelo.

Salió con grandes eíperan̂ as defer 
prefíó Rico , llevando al miímo Miruelo, 
por Piloto Maior, el qual jamás pudo ati
nar coirla Provincia de Chicora, que buf- 
caba, de lo qual fe enrriflccio tanto, que 
enfoqucció , y murió.

Lucas



à la "Hi¡loria de la Florida^
Lucas Váiquéz, tomó Tierra donde 

le pareció fer mas fértil , y á propofito, 
para fas intentos, y los IncÚos, fingiendo 
Paz, le recibieron con muchas caricias, y 
alhagos , y andavan tan prontos , en el 
Servicio de los Efpanoles , y en prefen- 
tarlcs quanto tenían , que Lucas Váz
quez fe creió Dueño de eí País , y que 
gomaba , pacifico , toda feguridad : Por 
lo qual embió 200. Hombres , á recono
cer vn Pueblo ( diftante vna Jornada de 
la Coila. ) En el feftejaron quatro dias á 
los Efpanoles, y ya que les pareció efta- 
ban alegurados , los dieron muerte á ten 
dos , de Noche , eftando dormidos , fin 
que pudiefe efeapar ninguno , á dár la 
noticia a los Compañeros 5 ni aun la hu- 
yieran tenido , en algunos dias , li los 
meíinos Indios , con defeo de acabar- 
los , no llegaran á embeftir furioíamen- 
te , a la Gente que avia quedado , con 
los Navios , á los quales fe recogieron, 
con gran trabajo , los Efpanoles , y fe 
hicieron a la Vela , padeciendo muchas 
calamidades , y difguftos , halla llegar 
á la Isla Efpañola. Algunos traen el Año 
liguiente , el Sucefo de ella Defventura, 
y dicen : que Lucas Vázquez , fue vno 
de los que murieron , á manos de los 
Jndios.

tiAaOuciAeíiXacJwcjCasCiXz1cX)?CiXaGXaCiXa(iAJciXó

A ñ oM .D .X X V .
STE V AN Gómez , Piloto , que: 

avia fálido de la Coruña> a bufcar 
nuevo Camino y entre la Flori

da * y Tierra de Bacallaos, para el Ca
tay , navegó en vna Caravela diez Mefes; 
pero; no le halló. - Vio muchas Tierras, 
amenas, y fértiles , en vna de ellas faltó* 
y prendió algunos Indios *con que,para 
teílimomo de, fu Viage , entró en la Co
laña.

Pidió la Con quilla de Chicara , vn 
Hijo de Lucas Vázquez , y el Rei fe la 
concedió , como á fu Padre ; pero no 
aviendo podido difponer la Jornada* 

murió de melancolía, en la
Efpañofa,

0

* * * . * * *

Año M .D . X X VI.

N ICOLAS Don , Natural dé Bre
taña , en Francia, ofreció hacer el 
Descubrimiento de vna Tierra mui 

fértil, y Rica , que avia vitto , arrojado 
á ella , con vna Tempéttad , navegando 
à la de Bacallaos , y el Rei le concedió 
ella Merced , cuio efecto fe dcfvane-í 
dò.

Panfilo de Narvaez , hÍ$o Attento 
Con el Rei , de defcubrír , y pacifi
car las Tierras , que avia defde el Rio 
de las Palmas, halla la Cotta Oriental de 
la Florida , obltgandofe à Poblar toda lai 
Cotta , de vna Mar , à otra * y que dei- 
cubriría , lo que avia , que defcubrír 
por aquella parte , y le le mandó des
pachar Titulo de Adelantado , de todo 
aquel Dittrito.

A 17. de Noviembre fedeípachó Ce- 
dula Real , reprimiendo los éxcefos , que 
le cometían contra los Indios, herrándo
los por Eíclavos, en la Florida ,ó Tierra' 
Nueva, en las Islas de Barlovento, y en lq 
Provindade Panuco, y otras.

Afio M ,D , XXVII.

A I 7. de Junio , (alió de San Lucaf 
Panfilo de Narvaez, Governador, 
Adelantado > y Capitan Geneial 

de las Provindas , defde el Rio de las 
Palmas , halla la Florida , à Conquíttar, 

Pacificar la Tierra Firme , con cinco, 
ajeles * y 600. Hombres , en que ibaí 

Fr. Juan Suarez , por Obifpo de aquel 
Dittrito ; y aviendo llegado à la Efpañola, 
le le quedaron en ella 180. Perfonas, cuio 
daño, y el que causó vna Témpeftad hor
rible , que no tuvo femejante , de que 
efeaparon quatro Navios del Adelantado, 
reparó en la Isla de Cuba ( donde ettaba 
yà à y. de Noviembre ) tomando nueva 
Gente , y Batimentos , y por Piloto ó 
Diego Miníelo ( Sobrino del que murió 
en el Viage de Lucas Vázquez ) que 

avia ido con Ftandíco Garay, 
al Rio de las 

palmas*

9

AndQ



xo

Año M .D . XXVIII.

Llegó  Panfilo de Narvaez , á Ja 
Florida , y cüo fondo con losquatro 
Navios, en la Bata, que llamó de 

Santa Cruz , á. 4. del Mes de Abril, faltó 
en Tierra , y tomó Pcíeíion de ella , en 
nombre del Rei , él día id. con la maiot 
Solemnidad. Defembarcaron con el 300, 
Hombres , y 42. Caballos , tan maltrata? 
dos de las Tempeftades , y Trabajos del 
Viage > que eliaban inútiles* Entró la Tierra 
adentro,y dejó por fu Teniente , y Cío-* 
veriudor de los Navios, a Carballo »Na
tural de Cuenca , con orden de buícar 
Puerto 5 pero á breve tiempo dio al rra- 
vésvno j en la Colla Braba , y con los 
otros tres profíguió el Deícubrimiento 
encargado , qué nunca pudo ¡coníe- 
guir : Por lo qtul fe bolvió, y cinco Len
guas mas abajo de la Baia »de Santa Cruz* 
halló el que defeubrieron los dé Tierra* 
Anduvo., con los tres Navios , en que 
avia cien Hombres, y diez Mugeres, ca
ladas , y otro que vino de la Habana, y 
vn i'ergantin , que avia ido a ella , por 
Bafiiincnto , cerca de vil Año, fin hallar 
vaftrd. del Adelantado , ni de los que ía- 
liérón con el, y creiendo , huviclé pere
cido , fe hi<¿o á la Vela el Año figuzenre¿ 
y aportó, á Nueva-Elpafia , con grandes 
Riéí£os, y Calamidades.

Panfilo de Narvaez, tomó el Cami
no dé Apalachei y no hallando el Oro, 
Plata , y Riquezas j de que le avian, in
formado ios Indios , filio muchos Reen- 
quentEos , y Defvemuras , de Hambre, 
Sed j y Defnüdéz , fe fue y con fii Gen
te j 1 la Bala de Caballos , que decían 
los Marineros diftába de la de Santa Cruz, 
180; Leguas : Álli , fatigado de los nu
los Suceíos , que tuvo en ella Jornada, 
poique la ferocidad de los Iridios , dio 
muerte a mucha Gente , y al refto de 
ella hjeo padecer grandes. Miíerias , man
dó hacer cinco Barcas grandes. En vna 
fe embarcó el Adelantado , con 49* 
Hombres , dio, otras dos a Alvar Nuñez, 
Cabe 91 de Vac* , y á el Contador 
A Ionio Henriquez, con el ínéfmo nume
ro. de Gente. Al Capitán Aloriíb del Caf- 
tillo , y Andrés Dorantes ,* mandó em
barcar én otra,, :Con 48. Y con 47, en 
otra a los Capitanes , Tellez , y Peña- 
iofa,
t . "  ^  ■ !

ronologico,
Hicieronfe todos à la Mar, à 20. de 

Septiembre , y à breve tiempo dividieron 
las Barcas , los Vientos Tempeftnofus, y 
Contrarios, à fus dilignios, Alvar Nuñez, 
arribó con la fuia, à vna Isla, que llamo: 
Mal-Hadó , que tenia cinco Leguas de 
largo , y media de ancho ; y poco defpues 
fe le juntaron los Capitanes Tellez , y Peña-, 
lofa, con la Gente de otra Barca, que avia 
arribado à Legua , y media de diftancia: 
juntaronfe de ambas 80. Hombres j mude-, 
ron prello los mas de Hambre > Deíhudéz, y 
Frió, quedando quince vivos, cuios Nom* 
brés , ó Apellidos, confervó à la memo
ria Alvar Nuñez, Cabera de Vaca, Nie
to de Pedro de Vera, el que ganó à Ca
nari a, en la Relación de efte Viage.

Andrés Dorantes, Natural de Gibral
tar , Diego Dorantes, El Afturiano, Clé
rigo , Diego de Buelva -, Valdiviefo , ££. 
trada , Chaves , Gutiérrez -, Fraticdco de 
León , Beriitez, Aloníó del Cadillo -, -Mal- 
donado , Natural de Salamanca, Geróni
mo de Alanis, Lope de Oviedo , y Elle- 
van Negro , natural de Acarnor , Ciudad 
de la Provincia de Diicalca, en el Reino 
de Marruecos -, à la Boca del Rio Omi- 
ravi, Plaça de Portugal, defde el Año de 
1508. que dejó el de 1540. -

La Barca, en que iba el Contador 
Alónfo Hcnriquez , con quien fe avian 
Embarcado los Rcligiofos » dio al través, 
'en la Coda , y la Gente fue figuiendola, 
à lo largo , hada encontrar la Barca del 
Adelantado , en que pafaron à la Orilla, 
ó Puerta , y todos faltaron en Tierra. 
Panfilo de Narvaez , rio quilo làlir, y fe 
quedo en Ja Barca , con Vri Maeftrc , y 
vn Page, enfermo, y à media Noche fe 
Jevárito tan recia , y fu rióla Tempcílad, 
que faco al Mar la Barca , que iba def- 
proveida de Agua, y Baftimentos, y ja
más fe Tupo dé ella , ni paredó mas el 
Adelantado , ni los que iban con el. La 
efterilidad de la Tierra , y el hambre dé 
los que en ella avian faltado , lós precisó 
à pafàr de là otra parte de vn Aricon, hi
cieron Ëaliàs, en que con gran trabajo 
lograron la Tierra , que defeabari; cami
naron por ella algún tiempo , rió hallán
dola mejor , ni mas fértil , que lá que 
avian dejado > y llegando mui carifados à 
la punta de vri Mónte , hallaron Agua, 
Leña, Cangrejos y ÿ Mari feos, no en tanta 
abundancia, qué pudiéferi repararlos , ni 
aun mantenerlos ; porqué la Hambre , y 
el Frió, pcafionaron tanta flaqueça, y de
bilidad , en todos, qué empegaron à mo-: 
rir, fim encontrar remedio en fus Compa
ñeros , que cada inflante elperaban la mif-

ma



a la Utjloría de la Florida*
mi infelicidad j y creciendo la necefidad.
inipoílbilitacios de caminar, para vivir al
gún rato mas , hacían taíájos de los Ca
dáveres , y fe los comían, y de efte modo 
fueron pereciendo todos ; el vitimo fue 
Soro-Maior Hermano de Vafeo Porcaüo 
deTigueroa , con el qual hi\o lo mi fino 
que avía hecho con los demás, Hernando 
Efquível, Natural de Badajoz, el qual fc- 
lo huió de aquel parage defdtchado; pero 
no mejoró de fortuna : antes defpues de 
¡numerables Trabajos , le dieron muerte 
los Indios, en otra parte.

Año M .D . X XIX.
L A Isla de Mal-Hado ,  Refugio de cf- 

tos náufragos Bfpañoles , era tan 
inculta * y ederil , que padecieron 

gran Hambreen ella > los Eípañoles. Man
dáronles los Indios , qué les curafen las 
Enfermedades , y ellos , que no enten
dían el Arte, ni tenían difpolicion , para 
cgecutar lo que avian oido, íe efeufaron: 
ílendo el principal receló ¿ que fi algún 
Indio moría dé la enfermedad, arriefgaban 
todos fus Vidas , teniendo por cierto, que 
pile era pretexto para acabarlos Los In
dios viendo íu réfiftencia , los quitaron la 
poca comida, que avia * con lo qual cre
ció el hambre tanto, que huvo Eípañol, 
que en tres días no comió ; y coníide- 
rando todos, que les ILtceder'a lo mifmo, 
que temían , curando , ó no curando, y 
aun con ínas brevedad , y maiores anlias, 
fe encomendaron mui de veras á Dios, y 
fiados en fu Divina Mifericordia , fe re- 
folvieron á curar los Indios Enfermos: 
Santiguavaillús , en el Nombre Dulcifimo 
de Jesvs , y rebaban vn Padre Nucdroy 
Ave María , rogando humildemente á 
Dios, tuviefe piedad de ellos: Los Indios 
fanaban, con lilas admiración délos Chrií- 
t i anos, que de los Indios: lós quales, agra
decidos , los procuraban toda la comida* 
que podían j aíi émpedaron á redablecer 

fus fuerzas, fin dexar de dar Gracias 
á, Dios, por tan grandes 

Beneficios.
(§ )

( * >  ( * )  < *).

Ano M . D. XXX.

L ÓS Indios , que tenían á Andrés 
Dorantes , y AÍonfo del Caftiüoy 
en la Isla de Mal-Hado , de dife

rente en Lengua > y Nación á Jos de
más , que avia en ella * los pafaron á 
Tierra Firme , para bufear Hoftiones , y 
otras cofas feméjantes , con que mante- 
nerfe * y por él Mes de Abril , los bol- 
vieron á la Isla : En ella recogieron to
dos los Eípañoles ¿ que avia , y fe halla
ron 14. ( porque avian llevado antes á 
Franciíco de León $ á Tierta Firme ) y 
movidos los Indios de los Beneficios, que 
avian recibido en fu falud , ó queriendo 
aliviarfe de la obligación, que tenían, co
mo agradecidos , de fuílentarlos, manda
ron á vn Indio , los paíáíe á Tierra Fir
me , en vná Canoa , para que fe fuefen 
donde quifiefen.

El Indio dejó en Tierra , á Aloníb 
del Caílillo , Andrés Dorantes , Eítrada, 
Toftado * Gutiérrez , Afturiano , Clerigoy 
Chaves ¿ Benitez, y Diegó de Ulloa 5 por
que Alvar Nuñez, Lope de Oviedo, y Ge
rónimo de Alanis, quedaron mui enfermos 
en la Isla. .

Luego, que falieron á Tierra los Es
pañoles , encontraron á Francifco de León, 
y fe fueron todos caminando, á lo largo 
de la Coda > mantcniendofc del Mariíco, 
y Raíces, que hallaban, hechando menos 
algunas veces, la efeafez de la Isla de Mal- 
Hado.

A ñoM .D .X X X I.

CONVALECIDO Alvar Nuñez; 
los Indios de Mal- Hado , dieron en 
períeguirle, y maltratarle; de fuer-i 

te , que no pudo íufrirlos , huiófe a 
Tierra Firme , y halló algún alivió en-* 
tre los Indios Chatrucos , donde fe hi<p 
Mercader de Conchillas , y #otras co- 
fas de la Tierra, que trocaba por comida; 

y con ede egercicio logró andar/
■" libremente 40. y $0. Leguas 

de la Coda.
0 ),

PECADA



D E C A D A  T E R C E R A .
S U M A R I  O.

A L V A R ^ N V N E Z  , C A B E L A  D E  V A C A  , E S P E R A  
rm rer los Enfermos, en la Isla de Mal-Hado : junta/e le Lope de Oviedo ,y huien los 
dos, de ella. Oviedo fe  huebe : halla A bar Nane^ otros dos Chriflianos. Con ellos Je 
.pafa à los Indios Abaraes, de evia Tten a Van d la de los Malicones, Cíbolas, Tajos,y de 
otras muchas Naciones, mui fefe jados, y acompañados de los Indios: Que procuraban en-* 

Je fiarles i S alen dej'pues de mucho tiempo los Ejpañoles, a la Nueva México ¿ Reducen 
algunos Tueblos (Rebeldes* Su Viage a México. Como los recibió el Vtrrei (Don Antonio 
de Mendoca,y el Marqués del Valle. El Vtrrei hace enfeñar la DoBrina Chrifliana, d 
los Indios, que falieronde la Florida. Intenta bueban d ella Abar Nuñe^,y Andrés 
Dorantes ,y Je Vienen a Efpaña. Emprende la Jornada de la Florida, por Tierra ,y 
embia delante a Juan de £aldbar,fu Vtage,por la NueVa Galicia. (Buebe a Compofe* 
la,informa mal de la Tierra al Vtrrei, quien nombra d Franáfco Va^ue\Coronado para 
efla Emprefa* Coronado llega d QuiVira\ engaño, que padecieron los Suios con el Cacique 
Tartardx* BuebeJ'e d NueVa Galicia, fenie el Vtrrei fu  refolmion,y mas, porque Don 
Fernando dé Alar con, que aVia ido por Mar, no halló noticias de él. Dos Religiojos Fratta 
tifos,y otros, que no Jtgtiieron d Coronado, Van a Qmvira,y fon muertos por los Indios, 
excepto Vn Portugués, que por Panuco, Je bobió d Mexico. Hernando de Soto, Alelan* 
fado de la Florida, Va a fu  Conquifla ,y Población. Diego Maldomdo ,y Gomê  Arias¿

\ m hallan noticias de é l, aViendo corrido las Cofas de la Enfenada de México, hafa la 
Tierra de Bacallaos* Jacobo Carrier,Francés, naVega d Canada,dd Viflá d la Cofa,donde 
aova efid Quebec ; reconócela, defcrtVela ,y buebe a Francia > traiendo d Taignoagni ,y 
Domagaya, Hijos del Cacique de Canada, Donatone Repite el Viage, y con grandes 
Tempef ades llega ,y es bien recibido de Donacona, contra cuta Voluntad Va a reconocer 
la Provincia de Hochelagas es bien recibido de los Itulios,y buebe mui contento d Canada. 
Idolatrìa,y Cofumbres de fus Indios,y fu  TJó del Tabaco de humo. Enfermedad terrible, 
y ajquero fa, que padecieron los Francefes \y como fe  curaron con el Arbol Amela. Adere-i 

p  Cartier dos NaVios» Traeprefo d Francia d Donacona. Otra Vefbuebe a Canada9 
' y fabrica Vn Fuerte en la R¿bera del R¿o de Canada, ó San Lorenco,

yreflituiefed fu  Patria ,y por quéi

quedado en la Isla, tnüi enfermos ; por lo 
qual continuava en tratar , y comerciar 
con los Indios , en cilio egerdcio le ha
ló Lope de Oviedo , à los principios del 
Invierno » y. le contó la muerte de Gero
nimo dé Alaius , y trataron los dos ? en 

llegando la Primavera , de probar 
a eícaparfe de la 

Tierra.
And

IX

A noM .D . XXXII.
UNGA Queria apartariè AI- 

V4t de la villa de Mai-
Bado, efperando , que iòlie- 
fen à Tierra- Firme Lope de 

Oviedo, y Geronimo de Aianis, que avud



a la Hifloria de la Florida;

Ano M .D . XXXIII.

A LVAR Nuñez , y Lope de Ovie
do , poniendo en cgecucion lo 
qüe tenían difcurrido , falicron a 

vn Ancón, que crcíeron era el del Eipi- 
rim Santo , y aviendo cílado en compa
ñía de los Indios algunos dias , para in
quirir noticias de la Tierra , y de los 
Efpañoles, Tupieron de ellos, aver muer
to a Diego Dorantes, Diego de Buelva, 
y a Valdiviefo 5 porque Te avian pafado 
de vna Choca a otra , y que lo mifino 
avian hecho’con Hernando Efquivél , y 
Méndez ,por el agüero, que avian tenido, 
de vn fueño.

A Lope de Oviedo le pareció impo- 
fible la fuga, y que procurarla Tolo, era 
aprcíiirar la muerte : por lo qual fe bol- 
vio con los Indios , que le avian acom
pañado , no obftante la Inftancia de 
Alvar Nuñez , el qual quedó mui del- 
coníoiado de efta Refolucion i pero dos 
dias defpues llegaron al Sitio donde efta- 
va Andrés Dorantes , y Alonfo del Cal- 
tillo , con los Indios , que los tenían, 
alegtaronfe mucho de verfe , y trataron 
de huirfe los tres ; pero no tuvo efecto; 
porque aviendo reñido los Indios , lbbre 
vnaMuger , íé , retiraron los que traían á 
Dorantes, y Caftillo, Uevandofelos: y Alvar 
Nuñez quedó én el miímo deíconíuelo, 
que antes , aunque no fin eíperan̂ a, de 
que al Año figuiente bolverian.

Año M .D . X X X IV .

NO Salió vana la Efperanqa de Alvar 
Nuñez ; porque aviendo buelto al 
parage, donde fe hallaba, Doran

tes , y CaHilIo , profiguieron los tres en 
egecutar fu defeo , y concertaron dia,y 
litio , para huirle de aquella Tierra : los 
Indios , que traían contigo , á Dorantes, 
y Caftillo , los dividieron otra vez ; pero 
no mudaron de propofito , antes fijos en 
él , Tiendo el dia feñalado , el de Luna 
Llena , á primero de Septiembre cipero 
Alvar Nuñez , Cabera de Vaca , nafta 
el dia 13. que, llego ab-litio feñalado, 
Atenlo dg| Caíteio » Irajcfldo coufigo 4

Eílevan el Negro;y él día Í4. vino Do
rantes , y juntos todos, con el maior re-! 
cato, y velocidad, que pudieron, entra-! 
ron en los Indios Avaraes , y eftuvieroti 
con ellos mas de ocho Mefes , mui cíIm 
mados , y regalados ; porque obravan in
finitos Milagros, dando, en el Nombre de 
Dios , íalud a los Indios enfermos, pro* 
digiofamente.

Jacobo Cartier , Piloto Francés , fe 
hî o a la Vela, a ¿o. de Abril, en Sarnas 
lo , en dos Bajeles de a 60* Toneladas* 
con 140. Hombres ; á 10. de Maio lle
gó al Cabo de Buenavifta , que efta en! 
28. Grados de Latitud , y vio la Tierra, 
donde deípues fe fundo la Villa de Quc- 
bec , en 49. Grados , y iz, Minutos de 
Latitud. Reconoció los Cabos, Cofias,y 
Orillas, al Norte , y al Sur , y la Boca 
del Rio Cañada, ó de San Lorenzo, tan 
puntualmente , que aun oy fe firven los 
Francefes de fu Defcripcion, y confervan 
la maior parte de Nombres , que pulo. 
Rcfcató dé los Indios algunas Pieles , y 
trajo á Francia dos Hijos del Cacique de 
Cañada, que fe llamaban Taignoagni, y 
Domagaya , y fe bolvió al Puerto de 
donde avia íalido, a 5* de Septiembre»

A fioM .D .X X X V .

A LVAR Nuñez, y fus Compañeros,’ 
con gran íéndmiento de los In
dios Avaraes, pafarou a otros,lla

mados Malicones, Cíbolas, Tayos, y de otras 
infinitas Naciones. De vna en otra Pro-! 
vincia , los iba acompañando multitud 
¡numerable de Indios , admirados de la 
Virtud de los Forafteros , adamándolos 
Hijos del Sol , pues en ellos hallaban el 
Remedio de fus Dolencias ; ofrecíanles 
quanto tenían , y muchas veces era tanta 
la con ful ion , que cauíaba la multitud, 
que fe vían embarazados con ella, y pro
curaban defpedirla ; pero los Indios 
re ufaban aufentarfe. Notaron varias cof-i 
tumbres : procuraron darlos á entender,’ 
vn folo Dios , Criador de Cielo, y Tíern . 
ra , de quien venían todos los Bienes, y 
mandaban á los Indios , que á nadie hi-i 
ciefcn mal , ni tomaícn lo ageno , y ; 
otras colas femejantes , que los Indios 
oían con tanto gufto, como delcuido, em-¡. 
bevecidos en las maravillas , que viari 
obrar pot virtud fuperior, qpe no cpmprcn
ÍIÍBÍM̂ ' ’ ‘ ' „  V ,P Esi



14  ■ Ënfaio
Felipe Chabot ; Almiràhte dé Francia; 

ihpo el Viage de,Jacobo, Cartier ?y infor
mado de fu reconocimiento , defedò de 
las grandes colasque Jos Indios , que tra
jo, à Francia, c.ontabah, rciòlviò armar tres 
Navios.: Uno, de no. Toneladas , lla
mado la Hetmina > en que fe.embarcaron 
Cartier , CapitatiTomas ; Fròmondo* 
M adire , Claudio de Ponte Briand, Hyò 
del Señor de. MònrceveI , Carlos de la 
pomeraye , .Juan Pellet , y otros., còri 
Ips Indios C anadinos : Otro, de do. To
neladas : llamado la Hermina. Menor, de 
que iba por Capitan, Mace Saloberte : Y 
Otro , llamado Hemerilion , de 40. To
neladas , que llevaba por Capitan à Gui
neano cl Breton , y Santiago. Meinga- 
re, . .........

HicoFe Carrier à la Vela , en Sa- 
Malo, Miércoles 19. de .Mato, y embdl 
tic!os Ìris tres Navios , de grandes Tem- 
pcfïades, fe dividieron, fin que bolviefen 
à verle en el Viage.

A 7. de juiio llegó à la Isla de ìos 
Pájaros ( cn 49. Grados, y 40. Minutos 
de Latitud ) de allí paso à va Puerto 
blanco ,. Arenoío , que eftà en él Golfo, 
que llaman de los Çaililios, donde elperò 
Jas otras dos Naves, con bailante deícon- 
fiança, dé que liegaíen.

A í 6. de julio , mui maltratadas dé 
Jos Vientos. _, con grandes trabajos de la 
Gente , le le juntaron , y teniendo ya 
prevenida lá derrota , que feavía de fe- 
guir , compulieron à toda prieíá, las Na- 
yes reden llegadas> y entraron todas por 
el Rio Saguenai , à la Provincia de Ca
nada : Fue bien recibido Cartier de fu Ca
cique , que ios Indios llamaban A gu ih an
ua , cuio Nombre proprio , era Donato- 
na... '■ . . . ..

El qual vinoivifitar à Carrier ¿ dando 
muchas mueftras de alegriá, manifdVandole 
en vn largo Razonamiento ., que hiço, 
grandes demonftraáones del.afecto , que 
le tenia, en cüia confirmación le.prefec
to tres Niños , el maior de ocho Años, 
los qua les recibió Carrier , con agra
do j y aviendole relpondido , le re
galò crin muchas quemas de Vidro , y 
algunas Hachas , Cuchillos , y Eípéjos, 
de que quedo mui contento , y ño me
nos los Indios» ' .. .

Determinò Carrier palar a la Provin
cia de Hochelaga ; ridde la qual , fégun 
le avian informado los Indios dé Canaria, 
avia vna Legua riè Camino , halla Vña 
Tierra en que fe cogía Canela, y Clavo, 
y avían ofrecido guiarle à ella , Taignoag- 
m > y Domagaya, exagerando fu Rique- 
í r 1

OgtCOy
ca: por lo qual avian tenido los Frúnce
les gran cuidado de ellos, eñ Francia, y 
¿ri el Viage ; pero Taignoagni fe ’ denso 
de fu promefa , y periuadio al CaciqUe 
Dónaqoná ,el daño,que fe Ies ocafionaba 
de la determ inadoh dé Cartier.

Procuraron los Indios, con él maior 
esfuercó , difundirle . elle intento f pon
derándole el inmeníb frió , de la Regido 
adonde quería palár •, la crueldad , y fc'„ 
rocidad dé. fus Moradores , y las grandes 
dificultades del Caminó ; pero los Fran, 
cefes tenian determinado íu Viage,.por
que Domagaya avia ofrecido guiarlos,cn 
conformidad, de lo que avia prometido: 
Por lo qual los hallaban ios Indios mas 
reftíeltos a fu Viage , quando riiás pro
curaban detenerlos.

Y reconociendo , que rió bailaban 
quantos medios humanos avian püéfio , \ 
retraherles de fu Emprefa, y que fe iban 
preparando.á empezarla, recurrieron á vn 
Idolo , que teriian por Dios , llamado 
Cudragni, teniendo por iriui feguro, que 
fi él mandaba á los Franceíés , no fue- 
fe n á Hochelaga, no fe atreverían a que
brantar íu precepto 5 para ello difpulie- 
ron , que tres Indios fe tiñefén de ne
gro , y fe cubríéfén las Cabecas de Pie
les , mui feas, y fobfe ellas cuernos muy 
largos , y viftieién las efpaldas de Pieles 
de Perro , blancas, y negras ¿ haciendo 
las mas horribles figuras , qué pudie-
ron.

Con ellos Adornos , y otros íeme- 
jantes , falieron atravelando el Rio , de 
la vna margen a otra , cerca de las Na
ves , como qué no reparaban en ellas. 
El Indio , que iba éninedio , dava gran-* 
des gritos , y hacia tales grifos , que 
cariaron gran rifa cn los Franceíés , y 
dudando el fin á qué fe dirigía* Vie- 
ton_, que al llegar á la Ribera opurila 
del Rio , Donacona , y los Indios > que 
rilaban en ella , cogieron los Enmalca
rados , con grandes gritos , y le me
tieron en vn Bofque cercano , donde da
ban tan grandes voces , y. ahüílidos, que 
fe oían en las Naves. Nó faltó quien cre
óle , que los Indios intentavan Guerra, 
y los Tránceles entraron en algún cuida- 
oo*

. Pero deípües de media hora , que 
duró la eíhuendoía gritería, en el Boíque, 
falieron a la Ribera corriendo, a fritados, 
Taignoagni , y  Domagaya , diciendo: 
Jésys, Jesvs , María. Jacobo Cartier. Elle 
creiendo, que le llamaban *. les pregunto: 
Qpé tenian ? Nada buenó , rripondiéron 
m̂bos íóbrelaltados: Porque los tres

Mi-



a Id H ijloria dé la Florida.

f a j £ i ' rf A _ — ? wi*lv/ « iuvav huí v̂ iuiima j ynunca avian eftado mas con hados, en te- pufo en ella , donde los alhagaron , y re-
ner buen Viage , que aora que 1U Dios galaron , y les dijeron , que a vna Luna
le contradecía * porque era el Diablo , y de Camino , por vn Rio , que corría a
no podía decir verdad. Norueíte , diaba vna Tierra donde no

Preguetaronle los dos Iridios, fi fe lo avia Nieve , ni Yelo , aunque fus Habi-
avia dicho Jesvs ? A que íefpondió Car- tadores andavan vellidos de Pieles > y ha
rree , que no ; pero que los Sacerdotes, cían Guerra conrinua i y que fe criaban
que traía hablaban con el todos los días, en ella , Naranjas , Almendras , Nueces»
y íabian que avia de hacerles mui buen Bellotas , y otras Frutas? y á lo que pu-
tiempo, que no tenían que dudar en ello* do entender Cartier , por las léñales , e
Bolvíeronfe a enibolcar los Indios , y a indicios, le pareció feria cerca de la Flo-
breve rato falieron , con los demás mui rida, aquel País, y dejando el Navio con
alegres , y aviendo ahuilado , y gritado la maior feguridad,que pudieron, fe en
tres veces deíatinadamenté, fe pufieron a traron en los Bateles , y llegaron á la
cantar i y defpues dijeron Taignoagni,y Provincia de Hochdaga, a 19. de Oétu-
Domagaya , á Cartier , qué Donacona, bre. Salieron a Tierra , encontrando en
no queria , que fuefen con él , por no «I -Camino , muchos Indios, mui alegres»
quebrantar lo que fu Dios les mandaba* que los traían Baílímentos , y ellos los
que fe fuefe folo * que alia vería lo que regalaban con Cuchillos , Tijeras, Cuen-:
le fucedia. ■ ■ < tas de Vidro,y cofas femejantes.

Navegó Cartier á ip.de Septiembre* Llegando cerca del Pueblo principal
el Rio adelante , viendo Paifes mui her- tic Hoehclaga » que ella á 30. Leguas
mofos , con muchos Arbole: , y Parras, de la Isla de la Aliimpcion , falieron de
(cargadas de Racimos de Ubas ) enlajadas tropel 19. Indios , de todas edades , y
á ellos j y á vna , y otra Vanda , inu- fexos , y muchos con los Niños en ios
merabíes Cafas de Pefcadores, que venían bracos , para que los rocafe Cartier. Hí-
á la Nave , mui quietos, y les regalaba* riéronle muchas Caricias, y Bailes delan-
haciendo , que bolvieran mui contentos* te de el * y viendo , que llegaba la No-
y rilando en Ochelay , á 25. Leguas dé che , fe bolvió al Batel, fin que en toda
Cañada , vino á vifitar á -Cartier , el Ca- ella dejafen la orilla los Indios , repitien-
cique de vn País dilatado * para avifaíle do á grandes voces : Aguice: que íignifica
de vn gran peligro , que avia mas ade- lalud, y alearía.
lante , en el Rio. Prefentóle dos Hijos ■ Bolvió a faltar en Tierra, el dia liguien-
luios , y folo recibió vna Niña de ocho te , para llegar al Pueblo con alguna
Años , y le regaló con muchas colillas Gente ( comod dia antes) la demás para
de refeare , dándole muchas gracias del feguridad de la Barca, quedó en ella. Reco-
avifo, que le avia dado, y le embiómui noció, que el País era fértil, con hermoías 
contento. Encinas»cuio fruto tenia poblado el hielo.

Profiguió, por el Rio, fu Navegación, Aviendo caminado Legua, y media, llegó
defeübriendo ameniíimas Riberas, en que á ellos vn Indio Principal, con otros mu-
avia intimerables Encinas » Nogales , OI- chos, que le acompañaban, y dieron a los
mos , Cedros , Frefngs , y otros Arboles Francefes la bienvenida, y los regalaron, y
mui hetmofos. Vio también Grullas, Cif- profiguíendo el Camino : á breve trecho
nes, Abutardas , Ganlos blancos, y Ne- hallaron los Campos cultivados , y fem-
uros , Patos , Anades , y otras Aves toados de Maíz. Entraron en Hocheiaga,
de Agua , y en los Arbola Perdices,* Adonde toepea recibidos, con mucho regó-



tijo > y ios llévaroh à Vn3 Plaça quadr*r 
da , que eftaba enmedio de el Pueblo; 
Luego vino el Cacique > que fe llamaba 
Apovagna , que feria de 50. Años de 
edad , con gran Acompañamiento de In
dios : Traía la Cabeça rodeada de Pieles, 
que parecían de Erico. Sentóle en vna 
gran Piel de Ciervo , y hiço ièntar à 
Cartier junto à si > faludólc por leñas, 
dandofelas de buena acogida , y le mof- 
trô los braços , y las piernas encogidas, 
de Perlelia , para que fe las tocafe i y 
aviendolo hecho ,fe quito el Adorno de 
la Cabeça , y le regaló con cl, y inme
diatamente llegaron a Cartier muchos In
dios , Cojos , Ciego* , y Viejos , para 
que los tocale. Cartier, no fabiendo que 
hacerle , leió el Evangelio de San Juan, 
y defpues la Palion de Chrifto Nueftro 
Señor, y quantos geftos, y acciones ha
cia al leer , tantas imitaban los Indios, 
¿imaginando limarían mas preño.

Apartó deípues los Hombres de Jas 
(Mugcres,y los aió Cuchillos, y Quencos 
de Vidro i y à los Muchachos, que tam
bién avia feparado, Sortijas, y Agnus Del, 
de Eüaño : Lo qual causó à todos fumo 
Regocijo , que manifeítaron con Gritos, y 
Mulicas, de fus Inftrumentos -, y haciendo- 
lele tarde, le defpidió de Apovagna; en
tonces las Mugercs le pulieron delante de 
¡él , con mucho Pefcado , Fréjoles , y 

- otras Legumbres cocidas, fin Sal, por lo 
qual no las recibió , y por no feber , íi 
eran buenas. Dió las gracias , dallán
dole con 110 tener necelidad de comí- 

; da-
Salieron los Fr a ñecles del Pueblo de 

Hochclaga, à quien pulieron por Nombre 
Monte-Real ( y oí fe llama Villa-María, en 
45. Grados, y algunos Minutos de Lati
tud ) mui contentoŝ , de que eftós Indios 
fuefen tan aficionados à la Agricultura, y 
que fe eftuviefen tan quietos en lu Pais, lin 
andar vagando, como los de Canada , y 
Saguenay. Deícubriafc defde Monte-Real, 
hermoló Pais, al parecer dilatado , llano, 
.ameno, y mui proprio para cultivado,y 
no lejos, al Norte, le via vna Cordillera, 
-que corría defde Levante, à Poniente, y 
al Medio Dia, Otra. Aqui vieron el Rio 
de divería forma, que tenia donde fe avian 
q̂uedado las Barcas , y reconocieron vna 

Calda , ó Salto de Agua, tan impetuofe, 
y dilatada , que aun no podía percibirla 
ía> villa. Los indios les dieron à entender, 
que mas adelante avia otras tres Caldas 
de Agua : Informófe Cartier de lo* Metales 
de aquella Tierra, y febolvió à fu Barca, 
peípqes f£ averiguó fer eflp yierr* , Isl*

J ;

dd Norte*
Buelto a fu Batel, Cartier, y fus Com

pañeros , llegaron Lunes 4. de Noviem
bre a fu Nave, y partió á Cañada el dia 
íiguiente , donde llegó el dia once , y 
halló, que los Suios avian hecho vn For
tín i lio de Eftacas, para eftar con alguna mas 
conveniencia en Tierra.

Luego vino al Fuerte Donacona, cotí 
Taignoagni , y Domagaya , y otros In
dios Principales, a dar á Cartier la Eno- 
rabuena , de fu llegada , combidandolc 
para que fue fe al Pueblo de Eftacadona, 
donde tenia 1'u Refidencia , aunque antes 
de él, avia otros , que le llamaban Ay- 
ralle , Eftarnatan. Taylla , y Efcitadm; 
ofrecióle tantas cofas, y perfuadióle, con 
tantas inftancias , que le refolvió el dia 
13. á palar al Pueblo , que diñaba vna 
Legua dd Fuerte $ pero bien prevenido 
de Gente armada, porque no eñaba mui 
afegurado de Jos Indios.

A penas dió viña al Pueblo , quan-¡ 
do falieron dos hileras de Indios, vna de 
Hombres , y otra de Mugercs , con mu
cha Algazara , y Grita , á recibirle : A 
ellos los dió Cuchillos , y a ellas Sorti
jas de Eftaño, y Vidro. Entró en el Pue-i 
blo con eñe Acompañamiento, cuias Caí 
fas, á vio de la Tierra, eñaban bien pro; 
veidas : Vio cinco Pellejos de Hombres; I. 
tan adovados , y vibrados , que parecían ■ 
Pergaminos, y preguntó a Donacona:que [ 
de quien eran ? Reipondióle , que de fus 
Enemigos los Tudamanes , Indios , cutos 
Pueblos eñaban al Medio Dia , con los 
quales tenia Guerra perpetua.

Informóle Cartier de las otras Cos
tumbres de la Tierra, y vio que vivían en 
común, veftidos,bien miferablemente, de 
Pieles , y, en Invierno andaban calcados; 
Supo fe calaban con dos , ó tres Muge- 
res , las quales , en muriendo el Marido;

.fe  pintaban las Caras de negro ,  y no fe 
bolvian á cafar. Proftttuien en publica 
Cafe, á Jas Doncellas , halla que las fe-, 
can los que han de fer fus Maridos. La
bran la Tierra con vn Palo,como media 
Hipada , que llaman Ofíd , y las Muge- 
res trabajan en ella , mas que los Hom
bres. Tienen Melones, Cohombros, Fré
joles , y Calabacas ; reíiften mucho al 
Frió : pues en las maiores Nieves , ve* 
nian á las Naves defnudos 5 iban á câar 
Oíos, Ciervos, Gamos, Liebres, forras, 
y otros Animales, cuia Carne, y la de los 
Peleados, comen, íecandofe ynpoco antes 
3Í humo, fin

Jfi
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de catorce Legnás de largó, ÿ ciñió de 
ancho, y aun aora no eftá poblada la parte



tb ÍOt toas filmaban, era vná Yer
ra , que ¿can al Sol , y la traen al Cue
llo , en vti Saquillo de Cuero , y á todas 
horas hacen polvo de ella , y la ponen 
en el extremo de vn Cuerriceillo largo, 
y hueco» hecho de Piedra , ó de Palo, 
y encima vn Afcua , y por el otro 
chupan, atraiendo á la Boca el humo, el 
qual echan , por Boca , y Narices > que 
parecen Chimeneas , y con efto dicen 
anclan calientes, y jamás fin provifíon de 
cfte polvo* Llamaban á fu Dios Cudruagni, 
con el qual confultaban , los Sucefos de 
las Sementeras , y de la Nación ? y «ra 
feñal de eftár enojado , fí les llenaba los 
ojos de Arena. Habíales muchas veces, y 
aviendoles advertido los Franceíes,quien era 
Dios , y algunas colas de la Religión, 
jnanifeftandoles , que aquel Idolo era el 
Demonio í fácilmente fe perluadieron , y 
á toda prieía querían Baptizarle, efpeciaí- 
tnente el Cacique, Donacona, y los dos 
Indios, que avian ido con los Francefes; 
¡y fue tanta la inftancia, que precifaron á 
ÍCartier , á decirles , que no llevaba pre
venciones de bautizar , que bolveria á Fran
cia, y traería todo lo necefario, para cumplir 
fu defeo j y aviendofe regalado reciproca
mente , y hecho los Indios grandes Fiel- 
tas , fe bolvieron los Franceíes al Puerto, 
y al Fuerte.

Empezaron á reparar los Navios , y 
deshicieron vno , para componer los 
otros dos. Sobrevino entonces vna terri
ble Enfermedad , en los Indios del Pue
blo de Eftadacon. Prohibieron los Fran- 
ceíes , que vinieíén al Fuern , y á los 
Navios , tomando quantas providencias, 
fu pie ron , para que no fe les pegafe la 
Enfermedad , que defpues fe conoció con 
el nombre de Efcobuto.

Año M .D . X X X V I.
N O Impidieron todas las Cautelas, y 

Cuidado de Carticr , y los Suios, 
que ib introdüjefe la Enfermedad 

de los Indios, entre ellos > con tan gran
de rigor , qué á mediado Febrero , ya 
no avia diez Hombres fanos. Era tan af- 
querofa, y feroz , que los tenia en el 
maior defconftielo , y por menos cono
cida , mas notable $ porque fe debilitaban 
de modo, que no podían tenerle en pie} 
hinchavanfeles las piernas, y los Nervios 
fe le; encogían t. quedando yoos

a Ja T3.ipw ia de Ja Florida; 1 7
mos mas negros qué la pts! ; y otros 
llenos de pintas acardenaladas. Iba fu-: 
biendo el maligno humor , defpues de 
algunos dias , por las EfpaldaS , hafta el 
Cuello , y la Cabeza i podriafc la Boca, 
caiendofeles halla las raíces de los Dien-: 
tes j y Muelas , cauíando tan grande hea 
diondez , qué apeftaba el Ayre. Ufaron̂  
pata templar tanto mal, quantos Reme
dios pudieron , y ninguno aprovechó ; y 
afi acudieron á implorar el Auxilio Divi
no , con Oraciones, encomendándole muí 
de veras á Nueftra Señora la Virgen Ma* 
ría , haciendo Voto Cartier , defpues dé 
ayer oido Mífa , fi bolvia á Francia , de 
vifitar la Imagen de Nueftra Señora de 3Roe¿

El mifiiio dia, que hizo el Voto, muño 
Felipe de Rojamón, Moco de 2 2. Años, de 
efta peftilente, y enojóla Enfermedad ; y. 
por íi defeubrían algún remedio, viendo 
interiormente el daño,le abrieron,y lia** 
liaron el Corazón mui blanco, rodeado de 
Agua, de color de Dátil, retirada fobre 
el toda la fángre , que negra , y podri-i 
da faltó al tiempo de abrirle > el Bazo ef
taba cómo íi le huvietan eftregado en 
'Vna piedra Berroqueña 3 el Pulmón nen 
gro , íolo el Hígado eftaba bueno} y pa
ra hacer la averiguación pofible * abrie
ron también vn Muslo : que fuera, eftaba 
negro, y dentro hallaron la carne buena.; 
Pero nada íes avisó efta Anatomía , para 
fu relguardo, porque todos, excepto tres, 
padecían tan grandes aliñas , y dolores, 
que aun les faltaba animo para quejarle.; 
A Cartier le afligía tanto la deíventura de 
los Suios , como el temor , de que fa- 
biendolo los Indios , diefen fobre ellos, 
y los acabalen : porque avia dias que el 
Cacique Donacona , no parecia , y efta- 
ban perfuadidos á que juntaba Gente con
tra ellos ; y quando venían Indios al Fuer-i 
te , ó á la Nave , íalia Cartier á ellos, 
dejando , á diftancia, que no los diví-i 
faíén bien , dos , ó tres , y les decía,’ 
que los demás eftaban muí ocupados, en 
aderezar las Naves , pata el largo Via-; 
ge , que avia de hacer } y que cftan-j 

; do en Tierra de Amigos , no tenían a 
que lalir 5 y porque los Indios no imagj- 
pafen , que avian muerto , ó auíentado- 
fe 9 dejaba orden á los Enfermos, quam 
do falia, de que diefen , Jos que pudieí- 
len , grandes golpes , y con efto fe red-* 
raban los Indios , por no embaraza*-; 

-les*
A efte Trabajo le añadía , el fumo 

- Frío de el País 5 porque defÜe mediado 
Abril j avia &&Jtt8zas dé alto,de Yeló* 
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Eg Enfato Ctmologico,
V vna vara de -Nieve-Et Rio fe via el».-' 'W  y que haría mmoCmtkr quífiefe;
'¿o defde el Puerto de Santa Cruz, don- con lo qual fe bolvio al Pueblo. Guilles
de eflavan > halla Hqchelaga , 6 MóntCr mó dio quenta a Cartier, de lo que avi*
Real i y elle rigor grande de tiempo, virto , y oido al Indio, cauíandole gran
vnido a la falta de remedio, para la En- cuidado, la multitud de Indita, que fe avia
fomedad, dejó folo 50.. Francefes Vivos,, juntado , y no aver recibido fu Menfagero, 
clherando k Muerte por inflantes , maldi- Donacona, - r
tiendo Tierra , que tan grandes Mimas Pero valiendofe > para fu feguridad, i
pcaíionaba. , &  lo que Taignoagni ^ previno , en ;

Pero Dios quilo íbeorreríos, eíi la mi*. quanto a, llevar a .Francia al , Cacique
ior necefidad , y deíamparo ; porque fa- pensó el modo de vengarfe de Donacona,
lleudo Cartier , pocos dias defpues , del de Taignoagni, Domagaya, y otros Prin̂
fuerte , vió á Domagaya ( que avia pa- cipales indios, y poniéndole de vn Acuer-
decido la mifitia Enfermedad ) bueno; y do , con los Suios , refqlvió bolver a
le preguntó, haciéndole muchos alhagos, embiar á Guillermo , avilando llevaría
celebrando fu fallid : de que remedio al Cacique, á tiempo , que Taignoagni,
avia vfado , para refigurarla ? El Indio, entró a hablarle , pidiendo fe Jlevafe al
/in recalarle , le rclpondio , que avia be- Cacique , que era Hombre,,que le feria
bido el cuino de vn Arbol , que fe mui vtil ; porque toda fe Vida avia an* .
cria en Cañada, Cartier le pidió , que dado por Mar , y Tierra , y tenía gran*
Xe le enfeñafe ; porque vn Criado des , y exqüifitas noticias , de los Paifes
fuio eíkba malo, defde que eftuvo en el Occidentales , que fabia donde avía Ru-
Pueblo , al qual quería mucho, y fe holga- bies , y otras muchas Riquezas ; porque
da, deque fanale. Domagaya embio dos avia eftado en vna Tierra , donde los
Jndíos á bufear el Árbol , ios quales bol- Hombres eran Blancos , y vertían de las
.vieron prefio , con diez , ó dpee ramos mi linas Telas , que los Francefes ; y en
de el: tomólos Cartier,y fe fue al fuer- otra donde no comían las Gentes, eva*
re á hacer la experiencia, y la halló, con quando falo por la Orina; y en otra don*
jan prpdigiofo eredto, que en breves dias ,de folo tienen vna Pierna ; y refirió tan*
fenaron todos los Enfermos , no quedan̂  ,ta multitud de Fábulas , que conociendo
doies otro defeonfueio , que eftár en Caftier , que fes importaba mas , que el
aquella Tierra. avia confiderado , llevar al Cacique Ago-;

Llaman los Indios al Arbol, Amada, na , reípondió ai Indio : Que no fe aire-;
y fe vio para efia Enfermedad , es, qui- via á llevarle , porque le Caftigarian en
rarie la Corteja, y las Hojas, y cocerlo Francia , donde íolo podía llevar dos , ó
todo, y el Agua del Cocimiento,fe to- tres Muchachos , que no fupiefen nada
ma cada tercer dia , y es tan poderoío de quanto decia. Parecióle mudar de díc-

..remedio ■, que ninguno la. bebe quatro tamen , porque Domagaya, le reveló, que
veces :, que no quede íano. Los Frañ- "Taignoagni , avia hablado mal de el > i

. cefes dieron infinitas gracias á Dios , por iDonaeona,: ,
, efte prodigio, y procuraron á gran prieíá Quedó Taígpoagni , en bolver el día
. ldiir de Tierra , que tan mal Ies avia fíguiéhte, y en tanto mandó Cartier eri- 
vtratado. gir vna Cruz , de 35. pies de alto , con

A 22. de Abril , ayiendo avilado el 'las Armas de Francia , y el Nombre de
. dia antes, con Domagaya , qui fe venir d fu Reí , teniendo prompto quanto nece-
; Cacique Donacona , acompañado de tan- litaba, pata hacerfe á Ja Vela,en logran-
tos Indios , que Cartier defeonfió de fe do' la idea que tenia. Vinieron al medio
.amulad ; y para prevenir ;qualqaier rief- dia muchos Indios , diciendo : que Do
go , embió a Guillermo Foleto > antes nacona,y los demás Indios ,venían. Salió
que faliefe de fu Pueblo el Cacique , a á recibirlos Cartier, del Fuette, y ios corn-

. darle la bienvenida ,.y llevarle vn Rega- jbidó á beber en las Naves, y viendo algún
4° * feigió t efiár Enfermo Donacona , y jeceloen los Indios, mandó á fes Soldados
-pasó Guillermo, a la Cafe de Taignoagni, prendieíen a Donacona, Domagaya, Thain,
. donde halló tanta Gente , que no íe da- y Gou harina, Principales Indios, y fueron
van lugar á moverfe.No ledejó ei Indio llevados a las Naves; los demás Indios,
pafar á otras Cafes >, y.Ié falip acompa- .viendo prefo fu Señor , huieron , y ios 
fiando del Pueblo', acia las Naves , harta prefos fueron puertos en guarda , en las 

ría mitad del Camino'; allí le dijo ■ que Naves, Aquella Noche bol vieron los In- 
. guftaria mucho DouaCona , de que lleva- dios a la Ribera , dando disformes ahu-
jfe a Francia, otro Cacique, llamado Ago- Jaldos , y grúos defeompaíados, Uamando

" $



a Gouhanna , como para hablar con él, 
no quífo Cartifir confentír, quc falieícj y 
antes les hî o leñas , la mañana del dia 
figuiente, de que je avian ahorcado. Al 
medio dia bolvio vna gran Tropa de In
dios , y Indias , llamando á Donacona, 
con los miíinos gritos, y léñales.

Cartier , que ya eftaba prevenido pa
ra partir , permitió al Cacique fe dejafe 
ver , y los hablafe , como lo hÍ<¿o , di- 
ciendoles , no tuviefen cuidado , de que 
fe huviefe embarcado , que iba á viíitar 
al Rei de Francia , para contarle lo que 
ítvia vifto en Saguenay ; y que dentro de 
diez , ó doce Lunas bolvetia , con muí 
grandes Regalos ; y afei , que fe foíéga- 
Icn. Los Indios dieron tres alharidos, co
mo que le alegrayan de lo que avian oi
do , y bolvio a proieguir Donacona en 
hablarlos dilatadamente , muchas colas, 
de que lolo le entendieron algunas pala
bras , por falta de interprete. Mandó deA 
pues , le tragéfen Bawmentos , para el 
Viage , y los Indios embiaron vna Ca
noa cargada de Maíz , Carne , Peces , y 
Legumbres , con quatro Mugeres ; y a 
villa de todos, d dia 6. de Mayo, que era 
Sabado, en los dos Navios, que avia ade-

a la H ijlo fia  M  la Florida.
do. De alii atravesó al Cabo del Pra-f 
do., que es al principio de el Puerto de 
Calor > y Navegando continuamente, to
mó las Islas de Baíon , qué eílárt en 47; 
Grados , y medio de Latitud i y avien-; 
dolas dejado, le fue predio bolver á ellas; 
y eltuvo alli halla primero de junio , que 
íalió , y dio en el Cabo , que llamó do 
Lorena , en 47. Grados , y medio , al 
Sur, ó Mediodía i y lobre ella Tierra vie-; 
ron el Cabo de San Polo, en 45. Grados; 
y quarto, al Sur.

El dia de Pafqua de Efpiritu Santo; 
que fue á 4. de Junio , tuvo noticia de 
la Colla de la Tierra Nueva , á 22. Le
guas del Cabo ; y porque era contrario 
el Viento , llegó á vn Puerto , que lla
mó del Efpiritu-Santo , donde eftuvo to-; 
da la Pafqua,y Navegodefpues a lo lar-i 
go de la Colla , halla la Isla San Pedro; 
donde halló algunas Naves Francefas , y 
Bretonas v peleando Bacalao , y falló de 
ella á 16. y llegó al Cabo de Ras; y en 
Puerto Rofoño , hî o Agua , y Leña.1 
Bolvio á hacerle a la Vela el dia 10. y a 
6. de Julio , fin contralle , ni peligro 
confiderable, entró en Sanmaló , con los 
Indios , que venían mui contentos , con

recado, dejando el Otro perdido, enipc- la eíperan̂ a de bolver mui Ricos, y mui
a Navegar , halla la. Isla , que llamo preflo , á Cañada 5 pero los Franceícs

de Orleans , dillante doce Leguas de 
d Puerto de Santa Cruz ; y defdc 
ella pasó á Otra , cuio Nombre era 
Kofenero, donde, por la furia de las Cor
rientes , que no podían vencerfe , fin 
gran riefgo , eftuvo hada el dia 16. Alli 
vinieron algunos Indios , Vaf llos de Do
nacona , que fe admiraron, quando fupic- 
ron , que le llevaban á Francia ; pero 
aviándoles aftegurado el Cacique , qué 
dentro de doce Lunas bólveria , y que 
Cartier , y fus Compañeros le trataban 
muí bien , los dieron muchas gracias los 
Indios, y regalaron al Cacique ,. con tres 
Fardos de Pieles , y vn Cuchillo de Co
bre mui grande, que traían de Saguenay, 
y á Cartier le dieron vn Collar de Por
celana , y él los regaló, con cuentas de VA 
dro, y Cuchillos. ■

Dejó ella Isla el mifmo dia , y Na
vegó 15. Leguas , halla Otra , que lla
maron de las Liebres , por las muchas, 
que los Francefes vieron : Altaron en 
Tierra, y en poco tiempo cacaron ah 
gimas. Buelto Cartier á las Naves , le 
hifó bolver vn recio Temporal , acia 
la Isla . de Nofetiero , donde eftuvo

traían animo mui contrario ; ó por el 
efpanto , que avian cobrado ala Enfer-t 
medad ; ó por el temor de las Nieves; 
y Yelos, que avian experimentado $ ó por 
las muertes laftimofas de fus Compañeros; 
que avian vifto; ó por Venir, deípues de ran¿ 
Tos Trabajos, fin Oro, ni Plata, ni otras 
Riquezas $ galladas las que llevaron , y 
perdida la eíperan̂a de las que avian de 
traer. Luego que llegaron al Puerto; 
empegaron á publicar fus Trabajos., y 
Cartier, mas que ninguno , afegurando 
fer Tierra inhabitable , para los de Euro-; 
pa : porque quando no huviera las En
fermedades contagiofas , que avian fufrA 
do, el Frió era intolerable , como mani- 
feftava la poca Gente, con que bolvia, vien-í 
dolé precitado á defamparar la Tierra , y 
perder .vna Nave ; porque fi le huvíeran 
mantenido 15. dias mas eneila,nohuvié-i 
xa buelto ninguno.

Deípues de Nueve Años de Trabad 
jos, y Calamidades, que paíaron , Alvar; 
Ñoñez, Alonío del Cadillo, Andrés Do
rantes , y Eftevan el Negro , caminando 
fin íaber donde ,íálieron de la Florida,a 
la Nueva México , fueron bien recibidos

halla el dia 21. que entró vn po- los Eípañolcs: redujeron, algunos Pueblos
co de Viento , y llegó halla Honguê  de Indio?, áque bajafen á habitar en ios
do, Palo que aun no ic  avia penetra Llanos , dejando las Sienas, en que ella-
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ban j aleados ; y huidos; tuvieron def- Antonio de Mándô â  ^é * fc« Indioŝ
canfando hafla i J. de Maio, en la Yii& 
de San Miguel. De allí fueron a Compoí- 
leía , donde Ñuño dé Guzmán, fu Go-¡ 
vernador , los recibió bien, y dio de vefc

qué falieron de la Florida ? con Alvar 
Nuñez j y fus Compañeros , fe les enfe- 
líale la Doctrina Chriíliana , para recibir 
d Santo Bautifmo,cuio encargo, aunque

tir i pero ellos no podían fuñir ya los Veí- de poca edad , tomó por íu cuenta Die.
tidosí y á largas Jomadas , con admira-: go Muñoz Camargo ■, y le perficionó en
cion de todos los que miraban tan eftra- 
íos , y portentofos Hombres , entraron 
en México , acompañándolos mas de 30.
Jndios de las Provincias, por donde avian 
pafado, el dia veinte y tres de Julio. £1 
¡el Yirrei Don Antonio de Mendoza , y 
¡el Marques del Valle > I>on Hernando 
¡Cortes , Conquiftador de aquel Imperio, 
recibieron á los quatro Efpañoles , con 
gran placer , y regocijo , y todos con 
«laior admiración, que la que avian cauía- 
¿oá los Chriftianos, que por los Caminos 
jfaiianá verlos. Aviendo caminado, defde 
que entraron en la Florida , mas de dos 
mil Leguas , por Tierra , y Agua ; y a 
no averíos guardado Dios , con la efpe- 
ciálifíma providencia de tantos, y tan re
petidos Milagros , huvieran perecido, co-; 
mo todos los demás , que fueron con 
■ panfilo de Narvaez ; cuia Armada , y 
¡Gente tuvo el mas milerable , y defaftra-í 
ido fin, de quantas han pafado a las Con-; 
quillas de Indias.

El Virreí Don Antonio de Mendoza,’ 
intentó, como fieropre, adelantar el Ser
vicio de Dios , y del Reí, por medio de 
tan prodigiofos Hombres , y les propuío 
Jbolvieíen con alguna Gente , por donde 
avian venido, á reducir Indios Barbaros.'

breve tiempo.

Año M .D .X X X V III.

H ERNANDO de Soto ; fe em
barcó en San Lucar, á 6. de Abril, 
á Poblar , y Pacificar la Florida, 

en la Armada, que deferibe el Inca G ar
díalo, en fu Florida,y los demás referi
dos en la Introducción.

Año M .D . X X X IX .

D ON Antonio de Mendoza ,  Virreí 
de Nueva-Efpaña, empecó á hacer 
prevenciones, por Mar, y Tierra; 

para entrar en la Florida > y aun él miímo 
citaba refuclto , á hacer por si ella Jor
nada, Vino á Efpaña el D. Fr, Bartolomé 
¡de las Caías, Obiípo de Chiapa.

n Z  V ^ t E ^ n t T c Z o T É  

“  ' Ano M . D . X L .
to
tevan , no les pareció exponerfe á nuevos 
liclgos 5 folo Andrés Dorantes , concer
tó con el Virreí , entrar con yo. Hom-i 
bres en la Florida s pero elle trato no 
tuvo efefto , y fe vino á Efpaña , en 
compañía, de Alvar Nuñez , Cabeca de 
¡Yaca.

Año M .D . X X X V II.
<ti

L LEGARON Alvar Nuñez ; Ca
bera de Vaca , y Andrés Dorantes, 
á 9. de A gofio á la Ciudad de Lif-

boa, en compañía de la Armada de Porta- w _ _____ _ . _
gat (de que era Capitán Diego de Silvera ) quez Coronado, ó de Cornado $ y auhque 
que las libró de caer en manos de vn el mal informe , que le dio (Jaídivar, era 
jQoríáno Francés. bañante á íulpender qualquier determinan

fa Marico prqoitó el ykrei Dop cion , hi$o aperccbir el Egerdto en la
Citfc

PAR A Que tuviefe mejor efeflo la 
Jomada , que preparaba el Virreí 
Don Antonio de Mendoza, embió 

A Juan de âldivar , con 30. Caballos; 
bien prevenidos , á̂  penetrar la Tierra, 
haíla la Florida , íeñalandole termino pa
ra bolver. Atravesó £aldivar la Nueva 
Calida, y profígió el Camino , la Tierra 
adentro muchas Leguas , y folo halló 
Poblaciones dé Indios Pobres , y Ru
dos , y ¡grandes Despoblados: por lo qual 
aviendoíe cumplido el tiempo , que lle
vaba , lé bolvió á Compoílela, donde yá 
.avia llegado el Virrei, con Franciíco Vaz-



Ciudad de Sari Miguel de Culiacan, para 
la entrada , y le .embió á cargo de Co
ronado ; el qual, fin detenerfe , marchó 
quatro Jornadas, hafta el Rio Pctahan, ó 
petarían j y tres mas adelante , encontró 
el Rio Cinaloa , fin hallar quien le le 
opufiefe, hafta el Valle de Sonora, don
de los Indios le recibieron de Guerra. 
¡Tuvo algunos Reenquentros con ellos, en 
que perecieron algunos Eípañoles, á las 
Flechas herboladas, cuias heridas no fabian 
curarfe.

A largas Jornadas, llegó al Rio , ó 
'Arroio de Nexpa, fobre cuta margen ca
minó dos jomadas ; y dejándole á la 
mano derecha , dio con vn Rio mui 
hondo, el Día 24. de Junio , que corría 
por vna Cañada, en la qual le halló Yer- 
va abundantemente, para los Caballos: Y 
Je llamó San Juan , por aver llegado 
al Rio > en íu Oía. Dos dcípues halla
ron Otro ,. que llamaron de las Ral
las , y fueron caminando adelante , hafta 
el Arroio del Pinar, con grande hambre; 
porque acabado el Maíz, y las demás Pro- 
viíiones, fe vieron preciládos los Efpañoles 
ácomer Yervas; y períuadiendofe,á que 
profiguiendo el camino derecho, crecería 
la necefidad, torcieron al Nordefte, cali; 
y dieron con Otro Rio , que llamaron 
Bermejo , donde; hallaron dos Indios de 
Cíbola,y los de la Tieria los recibieron 
de Guerra, tan obftinados, e irreducibles, 
que fue precífo valerle de las Armas, pa
ra domarlos. Tomaron por fuerza el Pue
blo de Aacus , y otros quatro 5 y á efta 
Provincia, que efta en 37.Grados,,yme
dio de Latitud, llamó Nueva Granada. So- 
fegó Coronado aquellos Indios, y profíguió 
el Viage, hafta el Pueblo, llamado Alcuco, 
de donde embió al Capitán García de Cár
denas , con íu Compañía , hafta la Orilla" 
del Mar, y El entró en el Pueblo de Ti- ̂  
güero , que eflá á h Ribera de vn Rio 
Mediano, que corre de ¡Noroefte , á Su- 
dueftc , que parece va á deíembocar. en 
en el Mar del Norte. & y £¿

Halló íer mui pobladaaqueJIáTíerra¿( 
aunque no rica : dieroñlc en eilanoticia 
de las Provincias de Axa;, y Qjüyira, don- * 
de le afeguraron los Indios avia vn Gran \ 
Cacique , que le Uamâ Tartadax, que 
era Barbudo: Contavan/muchaís Grande-* 
<;as de el , y de la Tierra. Pafaron en 
bufea de ella, pero no da hallaron; con la 
brevedad , que imaginavan ; porque Ios - 
Indios eftavan de Guerra, y tan terribles,v 
y obftinados, que los de vn Pueblo lblo, 
fe defendieron 45. Dias en el, coftando 
h (ps EfpaiQoles gî qde trabajo ganar«:

a la H ijlorta á
le, con admiración dél Valor; y Temen 
ridad de los Indios,

Anduvieron deipues quatro Jomadas; 
y llegaron al Pueblo , qtie fe llamaba 
Cicuí j y fin detenerle en él, bólvieron ai 
lalir , con gran defeo de llegar á la Provin-: 
cía , en cuta demanda iban ; Pero los Indios 
Guias los hicieron errar el Camino, traien-: 
dolos diez Dias vagando , hafta que def* 
cubierto el error , y la malicia, por Otro 
Indio , tomaron el Camino, y anduvieron 
por él 20. Días, fiempre por Tierra lla-> 
na, y arcniica: Vieron; allí gran multitud 
4e Vacas, ó Cíbolas, y hallaron vn Indio 
Barbado; e! qual los dijo, que avia vifto en 
aquella Tierra quatro Hombres, como eliost 
imaginaron hablaría de Alvar Nuñez Ca- 
beca de Vaca , y fus Compañeros. Y no 
teniendo los Eípañoles por conveniente 
pafar mas adelante, le bolvieron al Pueblo 
de Cicui.

Defde allí faltó Francifco Vázquez t 
Coronado,á defeubrir, y reconocer mas 
Tierra, cofl Veinte y nueve Caballos ; y¡ 
caminando treinta dias, fiempre al Ñor-;; 
te , llegó al Rio Grande , á fin de 
Agofto , y le pulo por Nombre San 
-Pedro, y San Pablo. Tres Tornadas mas 
adelante, pafado el Rio,le dieron losIn-f 
dios noticia , de la Provincia de Araal j yj 
de otras cofas, que le dijeron , conjetu
ró , que por alli avia Chriftianos, de los 
que fueron á la Florida, con Panfilo de 
Narvaez. Deípachó al Indio Guia, con vna 
Carta, para los que hállale; Pero file en. 
vano,porque no encontró,á quien darla; 
Carta, y fe labolvió á Coronado ; el qual 
profiguió en fu Deícubrimiento, hallando 
Tierras mui Pobladas , y Amenas , con 
muchos R íos , y Uno maior , que el de 
Sati Pedro, y San Pablo , y con Poblar 
iciones mui grandê .

Finalmente, llegó á la Provincia Qui-í 
vira , y los Indios le informaron , que 
adelante no avia mas Provincia , que 
la de Araal. Embió á llamar áTartadax; 

Vel qual vino con gran acompañamiento de 
¿Indios, defnudos, fin correfponder el &u£f 
to , al concepto, -que le avian hecho for-; 
rmar los Indios. Recibióle , con muchas 
demonftraciones dé;Afc£to, y Benevolen- 
ĉia, y mandó levantar vna Cruz, con vna 
Infcripcioii, quedecia, aver llegado hafr 
ta allí. Los Soldados finticron el engaño 

::de los Indios ; porque fa maior Riqueza 
>del Tartadax, ciA vna Plancha de Cobre,
* que traía al Pecho j pero difimularon. No 

le pareció á Coronado pafar mas adclan* 
te, temiendo el rigor del Invierno; y fe bol-: 
vio d Egcrdto, que eftaba junto á Cicui;

? la Florida. % f,



níato%%
y halló ?! Rió cctfrano ¿lado ; y á 
de muchos de Ais toldados, que querían 
poblar en acuella Tierra » íégUn la Orden 
del Virrci. , le bplyió con íu Egerci tb ó 
ja Nueva Galicia ,; caminando ciento y 
treinta Leguas menos » por fer el Caminó 
pías derecho» \

No quiíieron leguirle Fr. Juan, de 
Ladilla> y Fr. Luís de Eícalona , del Or* 
den de San Francileo, movidos del. añiló
lo celo de no dejar perder aquellas Gen,, 
tes, creiendo podrían hacer algún fruto El- 
piritual éo ellas i.y. viendo fu determina* 
don, te quedaron acompañándolos Andrés 
.pocampo > Portugués» tres Negros, y algúr 
pos Indios de México,y Mechoacáh. Y dan
do principio á íu Santa Emprelá, Fr. Juan» 
(y Fr. Luis, refolvieron ir á Quivira, donde, 
<fin oirlos, padecieron cruel muerte con 
Jos Ncgros , y los demás, que fe quedaron 
con ellos, a maños de los Indios. Pocampo 
-íélibtó , y padeciendo grandes trabajos» 
Mió á Panuco > y llegó á México, donde 
ya efrava vn Indio , de Mechoacán, que 
elcapó por otro Camino»de aquella Tía*
■ gedia... ...
r : Sintió el Virrey la reíblucion de Có- 
>ronado $ porque dejó»lío efecto , fus bue- 
.nos defeos vy mas qüando lüpo, que Don 
Fcroando de Alarcon , que avia ido por 
Mar , ó abrigar ella Emprela , llegando 
.qnatro Grados mas allá , que Franciíco 
-de Ulloa ( por, nó hallar noticia cierta 
.de . Frartdfco Vázquez Coronado ) era 
i buelto á Nue.Vá-Elpaña , aviendo vilto 
; •! muchas ; Naciones , y padecido 
í ! > grandes trabajos, en bufr 
o' carie*

lógico,

Año M. D . XLI.
/A  U A Ñ D O Hernando de Soto andaí 
1 /  ba mas vivamente regiílrando ias 
; Provincias de ia Florida » Rober
ía!, Francas , Natural del País de Vimi. 
cux, á quien el Rci de Francia avia noifa 
brado por fu Teniente General, fe hî p 
á laVela con 5. Navios» en que iba Ja, 
cobo Carticr, por Piloto Maior: que aun** 
que fe refiftió al Viage, manteniendofe en 
no bol ver á Pais,qüé tanto le avia mal, 
tratado » movido de las convenienciâ  
que le ofrecieron, fe réfolvio á mudar dé 
propofito. ",

Con próípero viento »y íin acciden
te notable» llegó Rbbcrbál, Jiaíla entrar 
en elRio ¡de Cañada, 6 San Lorenzo ¡ y 
en vna de fúS Riberas hî ó vn Fuerte , qué 
¿rviefc pata defenfa deí frió del Invier
no, y de las Irtvaíiühes , que los Indios 
intentafenj y dejando Iá Gente con fegu* 
ridad baftarite , á fu parecer, fe bolvióá 
Francia por focorró » quedando CartíeE 
por Capitán» . ; ; ■

Diego Maldóñado , y Gómez Arias» 
Capitanes de Hernando de Soto , bolvie- 
(ton á hulearle»corriendo las Cotias de Ja 
Entenada Mexicana , y la Oriental Me la 
Florida, hada cerca de la Tierra de Baca
laos i y no hallando noticia de el , íe

Volvieron á la Habana»con grari 
dcfcónfuelo. f -
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LOS E X C E S I V O S  F<%10$ y Y L A  CONTINUADA G U E ® J(A  
ik los Indios, hacen dejamparar' d losFrancefes a Cariada. BuclVen della % inftâ  
dos de (Roba-bal, que Venia con focorro , defde cerca de TerranoVa. ^conoce 
fftokrbal el Saguenay, y otros <%ws f que entfan en el de Sari Lotérico > y ehtbta 
Vn Moto Efparnl, d defcubrir Tafo a las Indias Orientales, el qual halla Otro, en* 
tre TerranoVa y y la Tierra del Flor te. (Da en Francia noticia de fus De fetén- 
intentos (Roberbal; y bohfiendo d Cañada, con gran focorro, perece con mi Her
mano futo , y quanto llegaba. La tardatica de el focorro , hace a los Francefes 
dejamparar la Cañada. Don Antonio de Mendoza t Virrei de NueVa-Efpana, per- 

fmde d los Soldados de Hernando de Sotó Nueva Jornada d la Florida , y los 
‘¿nuda y para que fe  manténgan. Da lo necefario para la Conquifla Efpiritual de 
h  Florida , d Fr. Luis Cáncer ¿e (Barbaflro , el qual fe enéarca , en la Habana¿ 
con otros ^eligiojos Dominicos , llevando 'a Magdalena y India , d la Florida, 
Llega d la (Bata de Efpirita Santo , y Viene d los Navios Juan Muñô  > Ta* 
ge de Hernando de Soto. Dan muerte los Indios d Fr. Luis , y otros ; y los 
iemds fe retiran d la Habana. Gran Junta en Efpaña $ fobre el Govierno , »  
ConjerVacion de las Indias. Julián deSamam t y Juan de Samano > pretenden ra 
Conquifla de la Florida, y fe  les niega. Fr * Andrés de Olmos llega d los Confines 
' de la Florida , en cuta Cofia da al través Vrta NaVe mui ca ty defpues otras tres:

, Su Gente fe falVa yy queda cfclaVa de los Indios 9 los quales faerifican 
¡a maior parte di Demonio.

cer, propufo á la Gente abandonar el Si
tio , y bolverfe a Francia , nianifeíhndo- 
les r qué fobre la incomodidad de la Ha
bitación , cada di a exponían fu Vida á las 
Flechas de los Iridios. V apenas oieroií 
todos la propuefta } qiiando , de commi 
Acuerdo, defampararon la Tierra, embar
cándole en las Naves , que Robetbal les 
avia dejado. :

Salieron del Rio, al JMat , y ncí leí* 
jos de la Isla de Terianova , encontra
ron á Robeíbal , qué bolvia de Franciâ  
con el íocorro maior , qtie avia podido 
juntar $ él qual , coníiderando perdidos 
«los alanés,y trabajos de fus doŝ Viages, 
los perfiladlo , á qüe bolviefen á ocupar 
el Sitio , que avian dejado , con ofertas;

pro?

AñoM.D. XIII.
ASARON el Invierno con 

grandes Fríos los France- 
les * confirmando todos 
la impofibilidad de po
blar Tierra tan deftem- 
plada; y para maior defa- 

r . con , continuamente los
traían los Indios,con las Armasen la ma- 

io > no dejándolos foíegar , íus Rebatos 
continuos. No pudiendo Cartier fufrir 
tanta de (ventura ,por no empeñarle mas 
;n la Guerra, que avia de hacerlas perc-
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premio?, y 2fhenap"S ; de parte del Rei; 
à las, quales no pudieron los Tránceles re-, 
fíftir, y dejando el rumbo à fu Patria, fi- 
guicron à Roberbal. Bolviòà entrar eri 
el Rio de Canada , y invernò en el miC 
reo Sitio , que antes ocupó, con animo dé 
poblar , y reconocer Ja Tierra, en abrien-; 
do d tiempo. /

Siete Méfes navegaron los Capitanes 
de Hernando de Soto , bilicandole , fin 
hallar noticia de él i y mui deíconfolados, 
fe bolvieron à la Habana.

Año M . D. XLJH.

E L Virrei Don Antonio de Mendoza, 
profíguiendo , con inalterable ce-» 
lo, el Real Servicio , intentó per- 

fuadir à los Soldados de Hernando de 
Soto, que falieron de la Florida, con Luís 
de Moicofb Alvarado(que algunos dicen 
llegó à Panuco en 10. de Septiembre) 
boíviefen à fu Conquida , ofreciéndolos 
quanto tuviefen por necefàrio ; y para 
que efperalen la dilpofidon de la Jor
nada , ilio à muchos, Rentas, Aiudas de 
coíh r Cargos , y Oficios , con que pu- 
dielen mantenerle decentes ; pero no tú- 
yieron eletto fus buenos defeoá, lucedien- 
do loque dejó eícrito el Inca, al fin de fu 
Libro ó. De que fe colige el ningún fun
damento, que tuvo Rcmefal, para decir, ■ 
Lib. 8. Cap. 26. de fu Hirtoriade la Pro- 
„ viuda de San Vicente : Murióle rambien 
a, toda la Gente, que llevó configo Hernán-Ti 
„ do de Soto, fino qual, ó qual, que íe 
„ efeapo por los Montes, huiendo de las 
„ Flechas, ó juntandofe con los Indios, y 
a, haciéndole à fus Coftumbres.

Roberbal y empeñado cada dia mas, 
en confeguir el fin de fu Empietà , hî o : 
algunos Viages por el Rio Sagucnay , y 
Otros, que defembocan en el de Canada; ; 
y. maridó à ynPiloto, mui experto, 11a- 
mado Alonfo ( Gallego, ó Portugués ) que 
fueíe acia la Tierra del Labrador, à delcubrir 
Tafo, à las Indias Orientales : dióle vn Navio 
bien prevenido de todo lo necefario , y ■ 
èl bolviò a Francia,por fócorro,y à dar 
cuenta de las Nuevas Poblaciones , que 
avia hecho, y tratar de fu Coníervacion, 
y Aumento , donde llegó con feliz Via- 
ge, y fue defpachado,como propul'o.

' El Piloto Alonfo , anduvo muchos 
días huleando el Palo , que fe le avia en- 
¿argado $ pero nunca pudo dar còri ■ cl¿

.....r0glC0,
folo defeubrió; el que C éntre la Isla de 
Terranova , y la Gran ̂ Tierra del Norte, 
por 52. Grados de Latitud ; con Jo qual 
fe bolvió al Fuerte del Rio de Cañada, y 
refirió a Carrier lo que avia vifto.

Ano M. D. X LIV .
J ULIAN de Samano ,  Hermano de 

el Secretario Juan de Samano , y 
Pedro de Ahumada, fabiendo abun

daban las Tierras de la Florida , elpen 
cialmente en Perlas , y en Pieles finas; 
fabiendo la eftimacion , que de Uno , y 
Otro, hadan Iris Mexicanos : informados 
de los motivos de malograrfe la Conquis
ta de Hernando de Soto , y congeturan-; 
do , que pacificada la Tierra , lé deícn- 
bririan Minas de Oro , Plata , y otros 
Metales, pidieron JaConquiftá de,la Flo
rida ; y aunque prometieron vfar bien de 
Jas Facultades, que fe les diden, vencien
do los reparos, que entonces tenían gran! 
Valimiento , en la Corte , fobre el tratan 
miento de los Iridios , íc tuvo por con-« 
Veniente negarles fu pretenfion.

Fr. Andrés de Olmos , Religioíb del; 
Orden de San Franciíco, deípues de aver 
corrido las mas diñantes Provincias de la 
ÑüeVa-Eípaña , predicando , y haciendo 
muchas Converfiones, pasó á Panuco , y 
á Tampicó , y llegó harta los Chichíme-i 
cas Brabos , de los Confínes de la Flori-t 
da, mas de 400. Leguas al Norte, recen 
gió los que pudo, y poblólos en el Pueblo» 
de Tamaolipa, y le bolvió a México.

A ñ o M .D .X L V .

U NA Nave ,  que venia de Nueva- 
Eípana , nautragó en la Corta dey 
la Florida , falvandofe la Gente/ 

que fue prefa de los Indios , tomaron las; 
Mercaderías, y Plata; Y vito de losNau-« 
fragos, fe libertó 20. Años deípues, acó* ’ 
giendoíc á Juan Ribao: OtxoS facó de la 
Efdavitud, poco defpues , el Adelantado’ 
Pedro Menendez de Aviles. Los de- 

m&s, como hafta 200. Períbñas, facri-,
■ ficaron, al Demonio, los 

Indios.
(!)



a la ffljlo m  dé la  Florida;

Ano M . D .X LV I.

FR. Luis Cáncer de Barbaftro , Natu
ral de (¿aragô a , del Orden de 
Santo Domingo, Iníigne Miíionero, 

que avia ido defde la Vera-Paz ,á Méxi
co , con el Vicario Provincial de Guate
mala, y Chiapa, Fr.Tilomas Calillas, oíó 
a muchos , de los que avian Pálido de la 
florida , con Luís de Mofcofo , el ¡nu
merable Gentío de aquella Región , la 
Barbaridad de fus Coftumbres, y la diver- 
fidad de fus Genios ; y pareciendole la- 
¡di fu Converíion , por los Egemplares, 
que le contaban, encendido en fervorólo 
¡celo dd Aumento de la Religión Católica, 
Comunico al P* Fr. Gregorio Beteta, de fu 
Orden, Varón prudentifsímo ( y que avia 
rocurado con Fr. Juan Garda entrar en la 
iotida por Tierra, íábiendo era continente 

de la Nueva Galicia, aunque ignorando el 
¡Camino) quanto defeaba emprehender la 
Eípirirud Conqüifta de aquel dilatado Rei
no. Fr. Gregorio, ardiendo en el mifino fer
vor , no foló pot las rabones, que Fr.Luis 
Je dijo, fino por lo que avia comprchen- 
dido dé la docilidad de los Indios, ea la 
experiencia, de los que ííguieron á Alvar 
Nuñez Cabeca de Vaca, que aun duraban 
algunos ya Chriftianos, en aquella Ciudad, 
aprobó fu buen propoíjto , y difpuíieron 
ambos el modo de entrar á la Converíion 
de aquellas Gentes. Comunicáronle def. 
pues á otros JReligiofos Graves , y todos 
refolvieron, que fr. Luís viniefe á Efpa- 
ía, por no fiar diligencia, que tanto im
pon, aba , de Procuradores.

Año M . D .X L V II.

SALIO de México Er. Luis Cancére 
í a la primera oeafíon , que huvo,y 
fe embarcó enSan Juan deUlva,aI 

principio de efté Año , en el Navio, en que 
bolvia a Efpaña Don Fr. Bartolomé de las 
Cafas, Obilpo de Chiapa, Fr. Rodrigo de 
Ladrada, fu Compañero ,y Fr, Jordán de 
Piamonte. Llegaron á Sevilla, y de allí á la 
Corte ( que cílaba en Valladolid ) a princi
pias de Abril, donde no le fue dificultólo 
conícguir quanto defeaba , informado ej

Con Cejo de Indias, y el Principe Don Fe
lipe, de fu Santa determinación , la qual 
favorecía mucho el Obifpo de Chiapa, y 
los demás Compañeros , con los quales 
comunicó muchas veces el modo de egc-; 
cutaf fus defeos; y todos tuvieron por íe-: 
Üz el éxito de la Expedición. Dieron-: 
le Defpachos, para que el Virrei de Me-: 
xico Don Antonio de Mendoza le pro-, 
veieíé de quanto neceíitafe, pata la Hmprc- 
fa Efpiritual , que intentaba ; y también 
llevó Real Cédula, deípachada en Alcalá 
de Henares, á 28. de Diciembre, y co-í 
metida al Lie. A Ionio López Cerrato, 
(Hombre de Valor, Letras , Prudencia; 
Rectitud , Conftancia , y Celo al Culto 
de Dios , que aviendo férvido 30. Años 
en la Audiencia de Santo Domingo , pa-: 
so á fet Prefidente de la Audiencia de los 
Confines) mandándole cmbiaíc áMéxico; 
con brevedad, los Indios, que avia faca- 
do de la Florida , la Gente del Adelanta
do Hernando de Soto > que eflaban dpar- 
cidos en la Provincia de Guatemala, tomán
dotelos á qualefquier Períbnas , que por 
qualquier Título los tuviefen, para que fe 
enrregafen á Fr. Luis, y á los demás Reli- 
giofos, que bolvian á la Florida.

A n oM .D .X L V IU .

Embarc ós e  con los Defpachos; 
que avia alcanzado Fr. Luis , en 
Sevilla. Llegó con felicidad , y 

preftcca maravillóla , á San Juan de Diva; 
y de alli á México, donde fue bien red-; 
hido de todoseípecialmente de Fr. Gre
gorio Beteta , y del Virrei i el qual, fin 
dilación , mandó dar á Fr. Luis , y fus 
(Compañeros, lo que pidiefen, para la Jor
nada. No llevó Indio alguno de la Flori
da ; pues aunque el Licenciado Cerrato; 
procuró la libertad de los de Guatema-i 
la,y Chiapa , ó no los avia, ó no eran 
Efclavos, como fe informó al Emperador; 
.pues voluntariamente avian dejado lu Tier
ra., por venirle á Nueva-Eípaña, con los 
Efpanoles 5 y afi Cerrato, luego que llego 
á la Ciudad de Gracias á Dios, no hallando 
, Efclavos de la Florida , cumplió en los 

demás la Cédula, con gran cuidado* 
y rectitud.

S 'Afá



E n filo

Ano M .D . XJLIX.

SALIO de México el P.Fr. Luis, con 
Ordenes mui eficaces del Virrei, pa
ra los Govemadores de la Vera- 

Cruz , y la Habana , acompañándole Fr. 
Gregorio Betera , Fr. Diego de Peñalofa 
(que otros llaman Toloía) Fr. Juan Gar
cía , y vn Donado , llamado Fuentes; y 
en la Vera-Cruz fe embarcó en vn Na
vio de Alto Bordo , de que era Piloto 
Juan de Arana. Dio fondo , fin con
tralle , en la Habana , cuio Governador 
le proveió de todo lo que pidió; y bien 
prevenido , le hico á la Vela , á la Flo
rida , llevando vna India Chriftíana , lla
mada Magdalena , Natural de la mifma 
Tierra ; á la qual llegó la Vifpera de 
la Aícenfion ; y pocos dias defpues , in
formados de los Indios , que hallaron en 
la Cofia , a la Bata del Efpiritu Santo. 
Aqui deíembarcó Fr. Diego de Peñalofa, 
con Fuentes} y entrando la Tierra aden
tro , los dieron muerte los Indios. Vino 
al Navio vn Caftcllano, llamado Juan Mu
ñoz ( que avia fido Page, ó Soldado de 
Hernando de Soto. Otros dicen, que era 
de vna Flota , que fe perdió 14. Años 
ames en aquella Cofia ) huido de él 
Indio, qué tenia por Dueño ; pero ve
nia tan desfigurado , que fi no habla
ra Eípañol, le hüvieran tenido por Indio; 
Dijoles , que los Indios avian muerto 
al P. Fr. Diego, y á Fuentes, y que te
nían vivo vn Marinero, que fe avia echa
do al Agua. Fr. Luis , y los demás d i fi
ní u la ron efia Atrocidad de los Indios, haí- 
ta que reconvenidos con ella ,-fe turba
ron ; y queriendo faltar en Tierra Fr.Luis, 
conociendo Juan Muñoz la mala inten
ción de los Indios , le aconíejó, no deja- 
fe el Navio , porque feria muerto infru- 
tuofatnente, como los Otros , y Fr. Gre
gorio iiiftaba en lo mifino. Nada bailó á 
dilitadir fu fervor ; y echándote al Agua, 
faiió á Tierra , y delante de todos , le 
dieron cruel muerte , lós Indios;los qua- 

Tes, mui víanos , defpues ios etiíeñaban 
los Hábitos,á los de el Navio : Con lo 
qual fe hicieron a la Vela, para la Haba
na, á 18. de Junio , y efiorvandolos el 
tiempo , entraron en San Juan de Uiva 
á 19. de Julia, dejándote á Magdalena 
entre los'Barbaros.

. Tres Naos, que venían de Nueva-

Efpaña, dieron al través J en la Cofia dé 
la Florida, falvando las Vidas , para ma- 
íores trabajos , la maior parte de la 
.Gente.

Roberbal fomentaba la Población del 
Rio de San Lorenco , poniendo fu dili
gencia quantos medios eran poíibles, pa
ra adelantarla. Avia ido varias veces á 
Francia , y traído focónos felizmente.. 
Aora,que bolvia áCañada,con vno mui 
crecido , imaginando afianzar la per
petuidad de las Poblaciones de los Fran- 
cefes, fe perdió. Creeíé , que Nau
fragó , aunque hafia aora no te ha lab i do 
donde , ni tenido mas noticia de £1 , ni 
de Orro Hermano fuió, y mucha Gente; 
que llevaba ; y conjeturando eftc Sucefo 
los Francetes , que citaban fin gufio en 
las Poblaciones, porque efperaron mucho 
tiempo focorros , y no venian ningunos* 
viendofe perecer , defampararon otra vez 
la Tierra , con grande prefteca, y regocijo.

vi* w yi* ve Yr , ; yp - yp YP YP YP TÍP

AñoM . D .L .

LUEGO que fupo en Efpaña el mal 
Sucefo de la Efpedicion de Fr. 
Luís Cáncer , Maximiliano , Rei 

de Boemia , Hijo del Emperador Ferdi- 
nando , que la governaba , por efiár au- 
fente Carlos V. en Bruíelas, con el Prin
cipe Don Felipe , fu Hijo , mandó hacer 
vna Gran Junta , íobre las cofas de tas 
Indias, viendo, con el egemplar , fortale
cida la opinton de los que no admitían; 
fin la íéguridad de las Armas , la Predio 
cacion 5 y mas quando iba mofirando 
la experiencia , que los Heteges inten
taban poblar en aquellas Partes , donde 
era necefario efiár Armada la Religión; 
para defenderfe de fus Enemigos , y 
afegurar aquella Viña , inculta de la Ci-¡ 
caña diabólica , que iban íembrandoŷ  
y afeguraríe de la Beleídad de los In
dios , que á quien mas les regalaba , aten
dían , y reípetaban mas. Tratófe mu
chos dias del remedio á los daños, que 
'por todos te exageraban , llenando de eí- 
"cándalo los Oidos , examinando loque 
Doh Fr. Bartolomé de las Cafas proponía, 
-fin elcarmentár en tan Miniólas deígracias, 
que caulában fus vehementes , y celólas 
infiancias. Contra ellas eferivió ( entre otros 
Varones liufires ) el Gran Cordovés Juan 
Cines de Sepulvcda , elegantifeimamente, 
ideléndiendo los derechos del Reí , deívane-

cien-



a la  H ijlo ria
ciendo muchos Cargos, que fe inventaban á 
los Conquiftadores, y Pobladores. Apro
baron fus Eícritós, quantos fin paflón los 
vieron } y entre ellos los mas Do£tos de 
lii Tiempo , eípecialmente Francií'co de 
Guevara; Franciíco de Montaívo ; Alva
ro de Moícoíb j Fr. Diego de Victoria, 
Dominico ; Don Fernando de Valdés, 
Aicobifpo de Sevilla? Pedro Ortíz; y Fr. 
Pedro de Soto , Confeíbr del Rei, que 
ignorando todos el motivo , amoneftó a 
luán Ginés , no diefe tan prefto , como 
convenía , á Luz, el Libro, que avia ef- 
crsLü. Pefpues eferivió la Apología, con
tra Don Anjtonio Ramírez, Obifpo de Se- 
goviajeon lo qual muchos Miniítros per
dieron la mala impreíion , que les tenia 
turbado el Entendimiento , y viciada la 
¡Voluntad; y aconíejaron al Rei,afegura- 
dos de fu derecho, los medios convenien
tes á U Converfion , y alivio de los In
dios , y a embarazar la Preía a los Lobos

de la  Florida* íy t
del Norte ; conociendo ; que los delitos 
no podían acabarle , fi duraban ios Hom
bres : y fe tomaron p'rovÍd¿iiiéÍa$: tán at-, 
regladas, como publica la Paz, que en el 
Goviemo de las Indias huvo ̂  en adelante.

A noM .D .LI.

L OS Mares , fe llenaron de Piratas 
Francefes, con ocaíioii de la Guerra 
declarada, á Francia , ¿n Bruíelas, 

a z6. de Septiembre , ni las Collas de 
Efpaña , ni las de las Indias , eñaban íe- 
guras de fus repetidos infultos ; y para 
prevenir remedio oportuno , embio el 

Emperador, á Eípaña, ál Prin
cipe Don Felipe, 

fu Hijo.

D E C A D A



D E C A D A  QUINTA.
S U M A R I O .

&0K  LUIS DE V B L A S C O ,  V I % $ B 1 D E NUEVA-ESPANA¿ 
<¡uita el Servicio Per fonal de los Indios. * Pierdefe la Flota > en las Cofias de la 
Florida i y muere toda la Gente > defpues de increíbles trabajos , d la crueldad de 
¡os Indios 3 excepto Fr. Marcos de Mena, que fe fabo milagrofamente, enTam 
pico, y Fr. Juan Ferrer , que defapareció. Angel de ViUafañe bucea las P f  
quecos de la Flota, y recoge d Fy ana feo Va^ue .̂ Francifco de ¡barra 3 reconoce 
500. Leguas mas, alia de Cinaloa, y halla Minas, y funda (pueblos. {Don Luis 
de Velafco, infla a la Conqwfta de la Florida i y el pei le comete la Difpo/L 
don de todo. Armada , que junto , de que embió por General d Don Triftdn de 
Luna y Arellano, el qual dejembarcó en la Florida. Una Tempeftad y dejvarata 
toda la Amada y dejando en gran necefidad la Gente. Don Trifidn embia d 
reconocer la Tierra. Pueblos ¿ que encontraron , hafia la Provincia de Coca. Su 
Guerra con los Indios ISLapochés y y como la mudaron los Efpañoks. Don Trif~ 
tan llega al Pueblo de Santa Crû  dé TZanipacna. Duebefe al Puerto. Quiere 
páfr d Coca f y fe  Amotina Juan Cerón , y Otros: Como fofegó efla Difcor 
día Fr. Domingo de la Anunciación. Llega Angel de ViUafañe con fbcorro , a 

la Florida, Don Trifidn , quiere profeguir la Conquifla : dejale la maiot 
parte de fu Gente , y fe  vd d la Habana $ y el Virrei de 

¡FiueVafEfpaña llama d Don Trifidn 
\  de Luna* / "

V>¡ ■ VÍ\ . "-'f'
3636aB3Ga54ByB^*Sí3636a6aM!S^&2GaMfiíSMB36yGa635Xa^

Año M. D. LO. Año M. D . L in .
ON Luis de Velafco, 

Virrei de Nueva-Ef- 
paña , quitó el Servi
cio Perfonal de los 
Indios , dejándolos en 
la líbre Voluntad,que 
á los Elpañoles ; V 
di ipone embiar á Ef- 

paña la Flota tan Rica, como convenía a 
los grandes gallos, y empeños, que el 

Emperador hacia,en la deí'enfa 
de la Religión Católica, y 

¿ - .. . de fus Reinos

PREVENIDA la Flota de Nueva- 
Efpana, (alterón de México muchas 
Perfonas , para bolveríe á Efpaña, 

y entre ellos Fr. Diego de la Cruz, Prior, 
que avia fido del Convento de la Puebla 
de los Angeles, y Diñnidor s Fr. Hernan
do Méndez , Natural de México 5 y Fr. 
Juan Ferrer , Natural de Valencia , con 
Fr. Juan, y Fr. Marcos de Mena, Legos, 
todos del Orden de Santo Domingo 5 y, 
antes de partir de México, pronoíticó Fr. 
Juan (que era de la Familia de San Vi
cente Ferrer , Deudo iflui cercano de Fr.



¡Vicente Ferréf i qtíe murió én el Conven-“ 
ttj de Cobán el Año de iy f y.) el mal' 
Suceíb de eftc Viage , con-eftas palabras!: 
jfy de los que vamos d EJpaña 1 Porqué' 
ni Nofotros , ni la Flota , llegaremos aliar 
los mas pereceremos , y  los que quedaren̂ ' 
experimentaran intolerables trabajos • dé 
que d  fin morirán cafi todos , y  Yo que
dare efcondido , en ciertos Lugares remotos£ 
y viviré algunos Años , con entera Saludi 
pero aova importa mi Viage * para que fé  
ampia la Voluntad dé Diosi

Embarcados todos, fe hico á íá Ve
la d General, con la Flota} qué iba car
gada riquiíimamente , de Plata, Oro , y 
Otras Preciofidades, y Mercaderías , con ■ 
mas d¿ mil Per lonas, Soldados , Pafage- 
ios, Mercaderes j Mugeres , y Niños. - 
llegó a la Habana, con procero Viento:: 
detuvo fe en aquel Puerto, el tiempo né- 
ceforio, á prevenir algunas colas , y bol- 
vid á parpar , con gran alegría de to
ta , :

Aun no avian perdido dé viña U 
Tierra, quando las corrientes dé U Canal 
de Bahama, íácaron la Flota del Viage, y 
horriblemente el Viento, inclinó losBageles 
k la Cofta dé Iá Florida i y no bañando ; 
á detenerlos tuercas , ni experiencias Hu
manas , choclón con las Rocas ¿ y jTé hi- 
zieron pcdacos * con fuerte tan dcígtacia- 
da,que ay quien diga jfe falvó vn Navio 
pequeño ío! amenté, que llevó la infauíU 
ñotída á la Vera-Cruz i y Otro, que derro
cado llegó á Elpañá , caí! miJagtofamen- 
te, aunque es cierto , que a Sevilla llegaron 
Tres , y entré ellos vn Garfiña ¿ que partía 
la ganancia ton San Eraneifco*

De las mil Pcríbnas , que ibari, /a- 
lierón á Tierra íiias de 300; afidas á Jas 
Tablas dé; k>s Navios * ó á las Cajas de 
las Mercaderías y y eri la Orilla del Mar 
fe mantuvieron feis Días , con el Bafti- 
mento de las Navesque Vomitaba el Mar, 
coníblandofe Unos á Otros , en tari gran 
calamidad.

Nó avia Pueblos en aquella Cofia, ni 
defeubrieron losEfpañoles, Indios, hafta el 
feprimo Dia, que femauifeftaron como 100. 
que pareeian Chichiraecas: moftraronfe de 
Faz, difimuladamente; pues apenas vieron 
ocupadoŝ  én comer ,í los Chriftianós der
rotados , quando losembiftieron furiofa- 
mente: Fue caftigadá lu malicia-, por al
gunos Efpañóles , que avian librad o fus Ef- 
padas , con las quales , y con dos ikllef- 
tás, que la relata echó fuera del Mar , los 
hicieron retirar ; y; por huir del riefgo, 
qué padecerían̂ , alborotada aquella Tier
na (habitada ¿e Qeuu î q §arbara , que

a talíijioria de la FUrtdái 4 ?— y
no tenia Caías ¿ rúelilds ; Sementeras;- 
Veftidos * ni mas que la figura Raciov 
nal ) qué nO éra menos , que el de dt; 
Mar, tomaron el Camino de Panuco, juz
gando citaba mui cerca: y apenas empe
garon á eaminat $ quando los 100. Indio«- 
difpararon fobré ellos muchas Flechas , con' 
tanto atrevimiento > que no bañando k 
fufpender fu arrojo buenas palabras, man
dó el General , que con las dos Ballet 
tas les refiftielén 5 con Jo qual los indios1 
fe apartaron, de modo ¿ que fin el peli
gro pudieron andar los Elpañoles cinco 
Días. Afi llegaron Rio Brabo ; ó Rio del 
Norte, el qual pafaron én Bailas, no atre-t’ 
viendoíe los Indios á cfiorvarlos, por miga 
do dé las dos Ballellas.

Efte íbeórro , en tanta defventura* 
con él qual, fin duda , llegaran libres á 
Tierra de Chrifiianos, defvarató la inad
vertencia dé vn Clérigo , que echando 
mano á la Balfá, én que las Balleñas iban* 
para arrojar al Rio Vn Pardillo , que le: 
embarâ ava j tomó él de las Balleñas , y 
las dejó caer en el Rio i lo qual causo 
grande íetitimieiito en todos $ porqué ape
nas los Indios ( que íiempre , aunque a* 
diñancil ¿ los feguian } reconocieron I4 
falta de citas Armas , quando íc arrevie-. 
ron a llegar á los Efpañoles, y flechar
los, haciendo poco cafo de las Efpadas; 
Dieron muerte á muchos , juntándole 
cada Jornada maior nuirterOi Prendieron' 
dos Efpañoles, y los dcfnüdáron, y fin ha
cerlos otro mal ¿- los embiaron con íixs 
Compañeros j cón ió qual , creiendo los 
demás , que los perlcguían por los Ver
tidos , los dejaron todOs¿ Algunos , quef 
qutfieron refiftiríe , pagaron con la Vidaf 
Ja refiftenria¿ Libaron dcíhüdos al Rio do 
las Palmas , donde acabaron de morir las 
Mugerds, y ios Niños, no pudiendo coa- 
traftar fus débiles fuerzas , trabajos tañí 
excefivos: Entre las Mugcres murió la dé 
Don Juan Ponce de León , Encomende
ro deTecuna ,que venía defterrada a Ef- 
paña. i
1 Pafiron el Rio , con grati fatiga; y 
al falir de él, vieron,que los Indios auii 
los perfeguian •. el hambre, que llevaban* 
era tan grande , que algunos fe calad 
muertos de nccefidad. :
, Procurando algún alivio á la mifera- 
-ble Tropa, fe apartaron de ella , en efté 
Rio, Fr, Diego de la Cruz , y Fr. Her-i 
mando Méndez , á bufear Población de 
-Indios, de los que no hacen mal, á los 
que van fin Armas. Subieron por el Rio 
¿riba, y á breve tiempo murió Fe. Die
go, 4c Jas hetita , en vn êpal , dé



^0 E nfaio
jpifmo Rio de. las Raimas.. Avia fido Ve- 
tino de Id Efpañola, y aun Complice en 
algunos dd'afugros , hechos á los Indios? 
¿as en la Religión fue fu Virtud mui co-, 
nocida , aunque no tuvo efecto fu llegada 
a Efpaña , cuio Viage tanto le contradi-- 
geron fus Compañeros. Proíiguió el fr
ig Fr. Hernando , y mas adelante halló; 
efcóndido á Franciíco Vazquez, Natural 
de Villanueva de Earcarrota, Perlbna, de 
quien fe hacia , gran cít macicn en Mexico, 
que le acompaño ; y encontraron ambos 
tina Negra definida, que fe fue con ellos, y 
los fervía de grande focorro i porque hul
eaba Ycrvas, para que comiefen i y aíi le; 
mantuvieron 40. Dias en vn Montecillo:- 
Dé efte alivio les privaron los Indios, que a 
la Negra dieron muerte ; y. pafados algunos 
Dias, Im hallar remedio, murió también Fr. 
Hernando , al qual enterró Francifeo Vaz
quez i el qual; viendo cierta la ruina de los 
que avian lalido con la Flota íe bolvió 
aj Sitio , donde fe avia perdido , por el 
roifimo Camino,* que avia traído * halla en
contrar ,a Fr. Hernando.

. No túvp mejor falida. el mifmo in
tento, ,.que cgecutó Fr. Juan FerreriIe-: 
Valido configo,á Fr. Juan, y á Fr. Mar
cos de Mepa, y dos Marineros; los qua-; 
les, en vna Canoa , que calualmente ha-, 
liaron , fubieron por el Rio, de las Pal-, 
mas , y encontraron dos Ballenas , que 
fregó que los- fintieron , le bolvieron ai 
Mar » pero no aviendo hallado nada de 
quanto llevaban; ideado , en beneficio de 
fus Compañeros, fe bolvieron , y falta-: 
ron otra vez - en Tierra donde citaban 
muchos de los Blpañples muertos;, y 
Otros heridos .} íceos de fed: anidáronlos 
en fo que pudieron , halla la media no
che , que los dejaron , y á gran pric-, 
fa figuíeron á los que iban, adelante y 
los alcancaron elmÜmoDia,y en freom-t 
pañía caminaron 20.Dias mas,por la Pia
ra , comiendo iolo algunas Raíces,y Ma-

Aíi llegaron á Otro Rio , que algu
nos llaman de Tanipa , cn que corren 
juntos Sauceda , y el de, las Ñafias, en 
el Nuevo Reino de León , y en él, vie
jón venir en Canoas lps Indios , que 
avian faltado aquellos Dias , por aver ido 
a prevenirfe de Flechas. Los Efpañoles, 
porque no los defcubriefen , tan porfía- 
dos Enemigos* fe ei'tondieron entre vnas 
Ycrvas, mui altas , perfuadiendofeá que 
po viéndolos, fe retirarían los Indios ¿de
jándolos llegar á Tampico , que ya no 
adiaba lejos. Pero las Yervas en.que: fe 
ôcultaron , citaban pobladas de Hormigas*

meo,
tan feroces, y malignas , que fe los co
mían a bocados , y eran venenofas fus 
picadas, que fe quemaban vivos; de fuer
te , que por no pafar tormento tan exce 
fívo, fe echaron al Agua * para refrefear 
la quemacon de las nuevas heridas.

Efta Refolucion, que folo puede ef- 
cufiarla de temeraria, la neccíidad, abre
vió la Vida á los mas, porque los Indios 
vinieron luego, en. fus Canoas, difparan- 
do tantas Flechas fobre ellos, que acaba
ron la Vida de Ja maior parte: á Fr. Juan 
de Mena le dieron vn Flechado, por las ef- 
paldas , de que murió , antes de caminar 
vn quarto de Legua: a Fr. Marees le die
ron fíete Flechados , vno penoíiíimo, en 
la Garganta; y Fr. Juan Ferrer defapare- 
ció en efte Conflicto , que no fe ha fa- 
bido mas de El , ni íi fe cumplió lo que 
profencameme dijo a la falida de México, 
como a la letra fe admira lo demás.

Viendo los Indios tendidos por el 
Campo fus Enemigos, faltaron én Tierra, 
á bailar , y celebrar fu Victoria , tenien
do cuidado, fi rebullía alguno, para aca
barle de matar ; y mui alegres de fu 
Triunfo, íiguieron a los que avian cica-; 
pado , para lograr enteramente lü V icio-; 
ria.

Quando Fr. Marcos, que eftaba co
mo muerto , conoció aver celado el rui- 
do de. los Indios , fe esforcó á facarfc las 
Flechas;lo qual logró, á coila de gran
des dolores ; figuió á los Eípañoles, que 
avian quedado , que pafaron aquel Rio, 
con indecible trabajo , y con maior Fr. 
Marcos;, pues en la Ribera opuefta que
dó tan debilitado ) que creieron todos 
moriria brevemente ; y no pudiendo dar 
palo, ni los demás llevarle , porque aua 
íblos , y definidos , parecía milagro 
moverfé determinaron enrerrarle en 
la Arena, á la Orilla del Rio , dejándo
le la Cara fuera;, para que rclpiraíé, 
el poco tiempo , que viviefe, y proiiguie- 
ron fu Camino ; peto antes de llegar al 
Rio de „Panuco los embiitieion los In
dios otra vez , con tanta furia , y rigor, 
que no dejaron _viyo alguno : bolviendoié 
mui alegres á fus; Tierras > de aver confe-
guidó fu intento. ; ¡ ;

Fr,. Marcos * enterrado a, la Ribera 
de el Tanipa , fe durmip , y conforta
do con el íueño , y el calor de la Are
na , fe halló de. .njodo , que pudo fie- 
guir á Tus Compañeros : hadólos muer
tos y fuefe por la Orilla del Mar , lle
gando podridas ya, y llenas 4? gufanos 
las heridas, haíla el Rio de Panuco ( que 
pace en vn Moptc 3 cerca de la; Nueva

............. . “ ....... : yiz-



a la Uijloria
iVizcaia,' y ¡Jeíemboca en la Enfcnada de 
México , cerca de Cabo Blanco ) donde 
Vio vna Canoa , con dos Indios , bien 
vertidos, fin Armas, á los quales hî o fe- 
lías , por no poder hablar : vinieron los 
Indios mui promptos , cmbolviCronle 
en vna Manta de AJgodon, y le llevaron 
a la Canoa, donde tenían hecha vna Ca
ma de Heno , en que le echaron, y die
ron de comer.

En tres horas , navegando contra 
la corriente , trece Leguas, dieron villa 
á Tampico , ó Panuco , Pueblo de Efpa- 
Soles , y Tacándole en Tierra , le pulie
ron en ella , en la mifma Manta , dicien
do le : Tampico, Tampico, y no hablaron 
mas palabra. Fuefe al Pueblo , teniendo 
por Angeles a los dos Indios ; y quando' 
fe íintió mejor, bolvió á México , coman
do untas defgfacia$,é infortunios Sucedi
das en tan breve tiempo, aunque fin eípe- 
cialidad los refiere el Obilpo Padilla.

A n oM .D .L IV .
r A KGEL de Villafane, fue , de Or- 

den del Virrei de Nueva-Eípaña» 
á la Cofia de la Florida, al Sitio, 

donde Naufrago la Flota , á bucear las 
Riquecas fumergidas , de las quales reco
gió alguna porción , y á Franciícó Váz
quez , que cftuvo efeondído en la Coi- 
ta , defde que fe apartó de Fr. Her
nando Méndez, en eí Río de las Palmas, 
cuia muerte referia, y la de Fr. Diego de 
la Cruz , que le avia contado el mifmo 
Fr. Hernando i y fe bolvió á México mui 
conrento , dando muchas Gracias á Dios, 
por la libertad de tantos peligros.

Al mifmo tiempo fue, por Tierra, Fran- 
cifeo de lbarra,de Orden del Virrei, acia 
la Florida , defde la Provincia de los Za
catecas : llegó á la de Topia , y Cinaloa, 
en la qual fundó el Pueblo de San Juan 
de Cinaloa; y en la deChimicha , el de 
San Sebaftian , y paso 300 Leguas ¡ ade
lante , reconociendo aquel gran Continen
te ; y aviendo hallado muchas Minas de 
Oro, y Plata, Grandes Ríos, Tierras mui 
fértiles de Frutas , y Caca , fe bolvió a 
Cinaloa, por llevar poca Gente, y mui 

' fatigada de tan largo Ca? 
mino.

-P)(OX«3-

dé la Florida. 3 »

Año M. D. LV .

PARECIO al Invi&iíimo Empcradof 
Carlos V* que gomaba Europa alguu 
fofiego , aviendo ajuítedo Treguas 

con Francia, en j. de Febrero, las qua
les hicieron retirar muchos Córlanos, que 
¡ofertaban los Mares de Efpaña, y de las 
Indias ; pero duró poco la quietud , por 
la Guerra , que ocafionó Paulo IV. que 
anunciaron , con vniverfal eípanro de las 
Gentes,dos Egercitos, que fe vieron pe
lear en el Aíre, en Cuftrino , Ciudad de 
la Nueva Marca , Con tanto efiruendo, 
que oieron todos el ruido, y los gritos de 
la Batalla t vieronfe también dos Hom
bres Armados, que aviendofe encontrado 
en la Pkuja del msfmo Lugar, fe dieron las 
Manos, y defaparecieron, dando grandes 
ahullidos i y teniendo determinado el Em
perador dejar íiis Filados , coníiderarido, 
que fíempre tendría vn grande embanco, 
que eftorvale tan Santa , y tan Infigne 
Refolucion , renunció en el Principe Don 
Felipe 11. fu Hijo ( que avia llegado á Ca
lés á 4. de Septiembre ) los filados de 
Flandes , el Día 25. de Noviembre i y; 
pocos Dias defpues, los Reinos de Efpa
ña , y Italia, las Indias, y fus Islas i y el 
Imperio, en Don Fernando, fu Hijo, re- 
fervandopara Si algunas Alhajas, de cor
ro valor, y 2oog. Florines, para retirar- 
fe á Efpaña, donde creía mejorar de Sa
lud , y tratar de adquirir la Verdadera 
Gloria , en la Muerte , que avia confe- 
guido, perecedera en la Vida.

A ñ o M .D .L V L

A  a 8. de Mar$o levantó , en Vallado- 
lid , el Principe Don Carlos el 
Pendón Real,por el Rei D. Felipe, 

fu Padre. Siguieron la aclamación las demás 
Ciudades. Aviafe efiendido tanto en Me* 
xico la Fama de lá Grandeva , Abundan
cia , y Riqueza de la Florida , que el 
iVirrei, el Obilpo de Cuba ( de cuia Dío- 
cefi es la Florida ) Don Fernando de 
Urango, Natural de Azpeitia , eferivieron 
á Efpaña la grande vtiiidad,que fe fegui- 
ria de íii Población, 4 Aumentó de lá

Re-:
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'Religión i y idei Reino; y juntas ellas no- 

ticids, à oteas i motivaron > que ÂcmPê S 
4 diícurrir el modo de fu ConqUiítá , y Ke-r
•duccion.

A ñoM .D .LV IÍ.

R e c o n o c i e n d o  ei co h fe jo : 
de Indias las experiencias, que en. 
d Govierno de Nueva-Efpaña te

nia Don Luis de Veiafco , fu Virrei, y: 
el defeo , de que fe aumentale la Reli-
fion, y el Eftado, ptopufo al Rei Doti 
dipe il. que fe comctiefe à fu cuidadoía 

celo la Población, y Conquida de la Fiori-; 
da, pues la gran Hambre , y Pcfte, qucf 
Sevilla, y fu Tierra padecían, hacia pre
ti íá , quando no fuera tan fe gura, efta coiv 
fianza. El Rei fe conformo , y mande* 
deípachar Ordenes, para que la égecura-; 
fe promptamente 5 encargando à Fr. Do-t 
mingo de Santa Maria , Provincial de la; 
Orden de Santo Domingo , en Mexico, 
digíefe Religiólos , para día Expedición.: j 

En 10. de Abril mandò el Rei, qud 
los Indios no pagafen Diezmos, como fe 
ellabiccia en d Sinodo Mexicano de 165 5.

AñoM.D.LVIII.
D ON Luis de Veiafco , fin perdei 

. tiempo, ni omitir trabajo , a vien
do recibido las Ordenes del Reí, 

y del Confejo , difpufo vna Armada dé 
trece B ágeles , bailccida de -todo lo ne
ctario, para poblar la Florida. Recogió 
quautos ¡soldados pudo , de los que avian 
citado en ella militando, ò arrojados por las 
Tempeftades, ¿tifus Coilas', y confefvados 
por los Indios , cípecialmeme algunos, à 
quien confervaron los de la Provincia -de 
Co$a , cuia Tierra fe les hico Riquiíima, 
y contaban colas maravillólas de ella, que 
defpues no fe hallaron. Eibs noticias, y 
Jas de; Otras Provincias , cuia memo-. 
ría fe confervaba,defde que jas eíparcié- 
ton los Soldados de Panfilo de Narvaez, 
y Hernando de Soto, infundió gran Ani- 
ano en todos para erta Emprela, y dio el 
rVirrei Jas Ordenes masefirechas, para que 
Ja Armada eftuviefe à . punto en la ; 

r . yera-Cruz, al ; principio del ... „ ;
y erano.

Año M. D . LIX.

H E C H A ía maior prevención ~9 que 
permitió la brevedad de el tiem
po , para la Población , y Conquifj 

ta de la Florida, nombró el Virrei por Ca
pitán General de la Armada , y de Id 
Florida j á Dolí Triftán de Luna y Are- 
llano ( Hijo del Marifeal Don Carlos de 
Luna i Señor de las Villas de Borobia, y 
Siria, en Aragón, Governador , que feo 
de Yucatán , nafta el Año de 1612.) y 
a Juan Cerón , por Maeftre de Campo; 
Seis Capitanes de Caballos,y Seis de Infante-; 
ria: el Egercito era de 1500. Soldados; Iban 
con ellos F r. Fédro de Feria, Natural de Fe
ria (que defpues fue Obiípo de Chiapa) 
por Vicario Provincial de la Florida ; Fr.* 
Domingo de la Anunciación , que en el 
Sígló le llamó Don Jüdn de Paz, Nata-' 
ral de Fuente Ovejuna > Fr. Domingo de 
Saladar; Fr* Juan Macuelas ; Fr. Domin
go de" Santo Domingo ; y Fr. Éarrolomé 
Alar heos, que avia íido Artillero de Gon
zalo Pícarro , y traiéndolo áEípana pre-f 
fe , huió i y tomó el Habitó en México: 
Todos Rcligiolós del Sagrado Orden de 
Predicadores j y Sugetos de Otan Celo a 
la Converíion de los Indios. .

Seis de; los Capitanes nombrados 
avian .eftado en la Provincia de Coca, y 
quando lograron íu libertad , íc vinieron 
á Nuevá̂ Elpaua con ellos algunos Indios de 
Ja Florida * que con Otros bolvian en fq 
compañía , á efta Jornada*

Salió de México , con gran lucimien
to, efte Egercito , mandándole el Virrei 
Don Luis de Veiafco, como Capfcan Ge
nera!. Llegó , por fus Marchas regulares,' 
á la Vera-Cruz , y antes de embarcarle 
hfeo á todos , el Virrei, vna Platica mui 
eficaz, y elegante , delineándoles la Em- 
preía, 4 que Jé deftinaban , el modo de 
confeguirla , y los efe ¿los, que refelrarian 
de ella al Servicio de Dios, y del Rei; con 
la qual cobraron mas Animo, coníirman- 
dbfe. en las buenas clperancas, que llevaban 
los Soldados. Embarcáronle áfu villa, con 
fumo regocijo, y repetidas Salvas, y con 
alguna travcíiade viento, y corrientes, que 
fobrepujaron , defpues de a ver navegado 
vn Mes, dieron fondo, y tomaron Fier
ra el dia 14. de Agofto, en vn Puerto, 
que llamaron Santa María , el qual tenia 
JPA Rafe mui [¡mena. Deípachó luego

ífe.Q
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Don Triftán aviío, dando cuenta al Virrei 
'de lo quc av*a Idcedido , y de la Bon
dad de la Tierra , y dio Orden para que 
fuefén algunos Soldados á reconocerla, por 
íja Orilla, y Otros, por el Rio: También 
previno dos Navios de avilo , que trage- 
fen á Efpaña la noticia ; 'y para venir con 
ellos, nombro á Fr. Bartolomé Matheos, 
que avia íido Artillero dé Goncalo Pujar
lo f y traiéndole prefo á Eípaha , elca- 
po á México, donde tomo el Habito, y 
hico Vida egemplar* Pero el Día 20. le 
levanto tan grande Borrafca, que fin ha
llar remedio , fe perdió toda la Arma
ba , haciendo los Uracanes pedamos to
dos los Navios, halla el en que eftaba pa
ra hacerle a la Vela con Fr. Bartolomé* 
que le ahogó , con todos los que iban 
¿n el: Deípues ,recogiendo las Reliquias 
de el eftrago * encontraron vna Caravela 
en vn Arcabuco, á más diftancia, que vn 
tiro de Vala, de lá Orilla del Mar ,quc 
pareda la avian puéfto á mano, con to
da fu carga , y del Bailimento , que en 
ella hallaron, empegaron á comer.

No aliifló á DonTriftán , Calamidad 
tari grande , dando á entender á todos, 
que no era eítorvo á la Emprefa; porque 
el Virrei embiaria mui promptos, y repe
tidos Socorros, para fuplir Ja pérdida. En 
ello llegaron los que embló á reconocer 
él País, con la Noticia de lu Efterílidad, y 
falta de Gente 5 y para no perder tiempo* 
'mando el General, al Sargento Maior, que 
con quatro Compañías , fueíe á defcubrir 
la Tierra más adelante, y El íe quedó con 
el Relio de fu Gente , cer̂ a del Puerro, 
fin hallar modo de participar al Virrei 
ía ruina padecida , porque no le defcui- 
daíé eon la profpera Noticia * que de fu 
defembareo tenia, entendiendo duraba el 
Baftimento , que para mas dé vn Año 
avia embarcado.

El Sargento Maior entró la Tierra 
adentro, eon las qüatro Compañías, y an
duvo 40. Días por Tierra defpoblada , y 
inculta halla que vn Gran Rio le 
impidió íeguir la derrota , que llevaba; 
por lo qual fue marchando por fu Ribe
ra , y a breve tiempo defcubrió vn Pue
blo de Iridios , defamparado de los Mo
radores; y aunque mui maltratado, eíta- 
ba bien proveído de Maíz , Friíbles , y 
Otros Frutos de la Tierra : Regiílraron 
las Cafas * y no hallaron Indio alguno. 
Salieron ál Campo á hulearlos, y dieron 
con algunos ,á los quales llamaron, alha- 
garon, y regalaron, con Cintas * y Cuen
tas de Vidro ; y aunque eítaban íobrefal- 
vados r no procuraron huir.

iftoria de la Florida: 3 3
Los Efpaiíoles, por fcédio dé Vn In

dio , Interprete , los preguntaron , que 
Provincia era aquélla? como fe llamaba?, 
y el Pueblo ? y por qué le avian defam- 
patadO? qué Tierra avia adelánte ? y quien 
eran fiis Habitadores ? Réfpondieron los 
Indios, que aquel Pueblo fe llamaba Na- 
nipacna , que avia fido mui Grande , y 
Poblado , y qué Otros Hombres , fctne-; 
jantes á ellos* le avian deftruido, y he
cho huir los Moradores, excepto algunos* 
que para recoger la Coíécha fe avian 
quedado ; y no quüicron , por inílan-, 
cias,ruegos, ni dadivas , decir otra cofa; 
Embio el Sargento Maior á Vh Capi
tán , con la mitad de la Gente , que 
tenia , á reconocer la Tierra ; y El fue 
por Otra parte. Ninguno halló, mas Po
blación , fino grandes Soledades , y De- 
fiertbs, que los defconíblaron mucho; con 
lo quaí fe bolvieron al Pueblo dé Nañi- 
pacna , y delpachó el Sargento Maior al 
General, 1 ¡5. Soldados, á dar cuenta de lo 
que avia fucedido.

Don Trillan dé Luna , y fu Gen
te (que ferian en todos hafta mil Per- 
fonas ) viendo la dilación dé el Sargento 
Maior , persuadidos , á que los avian 
muerto los Indios, eftaban rcfueltos á ño 
efperar mas en el Puerto, donde padecían 
hambre, y nécefidad excefiva, por aver- 
fe confumido todos los Baftimentos.Pre- 
veníanfe ya, para entrar la Tierra aden
tro , quando llegaron los i<5. Solda
dos del Sargento Maior ; y oiendo avia 
Maíz , y otros Frutos , en Nanipacna, 
determinaron aprefurar fu Viage á el Pue
blo 5 y Unos por Tierra * y Otros por el 
Río , llegaron todos , aunque con gran
des Trabajos , á él. Puíole Don Triítan- 
por Nombre Santa Cruz dé Nanipacna; 
pero como era tanta la Gente, en pocos 
Días acabaron con el Maíz , Friíbles, y; 
la demás Proviíion, que halló en él, el 
Sargento Maior; y empegó tan gran ham
bre en el Real * que el principal Alimen
to de los Soldados , eran Bellotas , tan 
amargas , que no podían comerlas, fino 
molidas, y echadas, por mucho tiempo, en , 
Agua falada , y defpues en Agua dulce, 
con lo qual perdían algo lo amargo; pe
ro fíempré quedaban defagradablés al 
güilo.

Las Mugeres , y Niños , no; podían 
comerlas de ningún modo , y ie vían 
precitados á vagar por los Campos, cerca
nos al Pueblo, á bufear Hojas,y Tallos 
de Arboles , de que auh ño tenían la 
abundancia, que neeefrtabán. ..

Era tan grande el dtfcqjyTuelo de 
I todos,
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todos, vícndofe perdidos ,y cercanos:a Ja 
ínuerte , íin hallar modo de falir de  ̂el 
ricigo, que fe difponian con los Religión 
ios frequentemente, á- dejar efta Vida; y 
en tanto dcíámparo, tuvo el General no
ticia de Ja Provincia de Co$a : Ja qual 
celebraron , con mucha Alegría , los que 
avian eítado en ella , asegurando a los 
demás muchas felicidades, íi llegaban a, 
ocuparla* -. . . .

Año M. D . LX.
kON Triftán - de Luna bolvió á em- 

biar ai Sargento Maior, con Seis 
, Capitanes , y 200 ̂ Soldados , á 
que deícubriefen Camino ,ála Provincia 
de Cô a : Fueron con ellos Fr. Domingo 
de Saladar , y Fr. Domingo de la Anun
ciación. Tomaron mui contentos el -en
cargo , porque no podían tolerar maiórés 
trabajos , peregrinando , que eíbndofe eij 
pl Real.
. : Engañóles la efperanca , pues to

mando ei Camino derecho al Norte , fue 
Ja hambre , que padecieron tan terrible, 
que llegaron á comer las Correas , que 
iícvaban , y los Cueros , en que eílaban 
aforradas las Rodelas > porque aun no 
hallaban Corteáis, y Hojas .de Arboles: 
Murieron algunos Eípañoles de nece- 
fidad y afpereca de los Mantenimientos, 
y Otros Avenenados de . Jas Yervas , que 
íin conocimiento, comían. Procuraban ade-; 
Jamar el Viage, cada dia con maior def* 
confueio , por no encontrar ludios , ni 
raííro de el Jos, ni era fácil, que tan pres
to los hall alen, porque ia Propicia, que 
.huleaban, cftaha mas de 200 Leguas, de 
Sarita Cruz de Nanipacna , ni íe atrevían 
á bol ver al Real , por .no experimentar. 
femc;anre,ó maior miferia,y no dar tan 
mala noticia a los que avian quedado 
en el Pueblo.

Hambrientos , y canfados , entraron 
por el Mes de Junio , en vh Boíque de 
Calíanos , y Nogales abundante de Fru
ta madura en la qual templaron fu 
Neceíidad , dando Gracias á Dios , por 
el focprro : y-cargando las . que pudie
ron ,‘bolvieron , con gran Animo , á 
íu Viage , que proíiguieronhafta que a 
£0 Dias de Camino , defde Santa Cruz, 
ĉubrieron vnas Carillas de Indios, a la 

Ribera de vn Rio, que llaman ellos Oli~ 
IVahañ , y mas adelante reconocieron al- ;

lógtCÓi .. * u
gunos : Pueblos pequeños , con cuia vida 
íe les olvidaron las fatigas , y delâ ones
padecidas*

No quifieron entrar en los Pueblos, 
por ;np inquietar, los Indios, y íe alojaron 
á diftancia de ellos , haciendo Barracas 
enramadas: embiaron Interpretes, que los 
acariciaron, y regalaron , y trageron alr: 
giin Baftimento. Los Indios, reconociendo 
.el agafajo de los Eípañoles, empecauon á 
venir -a Ellos, traiendo Maíz, Legumbres,; 
y Frutas , y llevaban Ropas , y Avalo-j 
ríos. Aíegurabanlos muchas veces los In
terpretes , que los Eípañoles no iban á 

.haberlos mal, fino quanto bien deícaíen, 
y que lo experimentarían ; pero los In
dios creían poco . ellas palabras 5 oh 
ia deícqnfían$a , la pobrera, de la Tier
ra , y la neceíidad de todos,, que eíla-; 
ban eaíi defnudos ,;ty deltaicos , caufab̂
. gran, .tríllela á los Eípañoles.

Avian hecho vna Capilla, de Ramas,' 
para decir Míía > y el dia de San Juan,-. 
hallándole celebrando eíle Santo-Sacrificio 
Fr. Domingo de la Anunciación , deípues 
:de aver confagrado , íin que; nadie lo vie-: 
fe , íübió hafta el borde del Cáliz , vn 
Gulano feiíimo , caído , íln.;,duda , de 
la enramada , diaba puefto ,de fuerte; 
,que era cafi impofibjc, apartarle, fin evi
dente riefgo.de caer dentro del Caliz; de 
lo qual fe turbaron todos los Circunílan- 
tcs, que temían fuefe venenofo: hico Ora-J 
cion á Dios Fr. Domingo , para que no 

. permitieíe caiefe en las Éípecies Sacramen-; 

.tales , y luego fe deíprendió del Cáliz,' 
muerto fobre el Ara.

Tuvofe por Milagro eíle Sucefo, y 
Predicó Fr, Domingo , con gran vtiiidad 
de, muchos, infundiéndoles Animo, Conf 
"tanda , y Conformidad en los trabajos, 
con Ja Voluntad de Dios.

Los Indios de Oiibahali, íe cantaban 
,yá de Huefpedcs, tan cercauos á iüs Ca
ías , y no íabian como deípcdirlos , ni 
tenían fuerza para arrojarlos ; por lo qual; 
.deípues de varias Coníultas , que entre 
ellos _ huyo , determinaron fingir vna 
Embajada, como que los llamaban los de 
Ja Provincia Coca , en cuja demanda, 
avian dicho, que iban : cgecutaronlo con 
gran Arte, haciendo, que vn Indio . no 
conocido de los Eípañoles, acompañado 
de otros de la Tierra, con vna Caña en 
la mano , adornada de Plumas mui hermo- 
fas_ en el eílremofupenor, feñales de Em
bajador, Ies digefe, ío que defeaban los 
Caciques, y Principales y que llegaíen preño 
aíii Provincia de Co$a, para tratar con ellos 
colas de fuma importancia, Los Eípañoles



creerò« luegoel,fiJ?Sf ̂i.Cn.to> ŷ ieroft , Empecaron los IndìosCóàs k M è i 
rnuchàs caricias al Embajador > el qual fe tilt lo necefario para la Guèrra, contra fós 

ofreció à guiarlos, Siguiéronle todos > yà Napochíes: tuvieron Junta d y delpüés los 
Ja primer Jornada deíparecio , logrando -Principales, cón el Cacique, hablaron á| 
los Indios facarlos de íu Tierra , que era Sargento Maior, dándole hinchas Gracias; 
lo que deleaban. Conocieron d engaño, porque bolvia por Id Honra de fus Amw 
y aunque algunos querían bolver à Oli- gos , pidiéndole encarecidamente Hf y, 
batiali, convinieron con losdemas en pro- dos Suios, perdonafe lo ma!, que eran fc¿ 
feguir el Camino5 y en pocos Días llega- vidos; porque efto lo cáufaba lapobrecaj 
ron à la Provincia de Coca, cuioftueblo à que (Tiendo antes mui abundantes de 
Principal tendría 30 Caías : Avia Otros todo) los tenían reducidos los Napochíes,’ 
Siete en fu Comarca , de corta Pabla- que avian afolado fu Comarca, con las re
don: la Tierra , por no eftar cultivada, -petidas Vitorias, que avian logrado, eni 
no parecía tan fértil -, como era , y avian la injufta Guerra, que mantenían Traído h 
publicado en Mexico ? porque como de- -res , para eximirle de pagar à C091 el
cian , que lo® Indios avian huido de los T̂ributo , que: íiempre avian pagado , y,
primeros Efpanoles, dio caufa la falta de vfurpar la Obediencia, debida a fu Caci-' 
Gente, à que fe fuefe fu fertilidad acaban- - que : Que las Viaorias los hacían mas
¿o i pero ello no era verdad, pues quan- Rebeldes , è Inobedientes , repitiendo; 
do eítuvieron alli los Efpanoles , no los maiores agravios todos los días, fin quq
hicieron mal alguno , ni tenían motivo pudiefen eaftigaríos : Qütí aora elpéra-
para huirfe ; porque el mifmo Cacique fban reducir ; íu temeridad , c infolencia;
los ofreció Tierra para que Poblafen. Re- con el favor : de los Eípañoíes , y mas
cibi ¿ron à los Efpanoles los Indios, con tiendo tan -Amigos, dcqüe fe hieiete Juf-
mucho agrado , dándoles Maíz para Sì, -rida. Boívió à decir t i  Cacique, con
y para los Caballos , lo qual tomaban Agrande ioflancia , ello mifmo. Defpües
con gran cuidado dé evitar qualquier ex- de averíos cófifolado el Sargento Máiór;
celò, por nò caufar algún enojoá los In- comunicó conTus Soldados,él modo , y,
dios. Afi eftuvieroti algunos Dias , hafta de determinó fuefen con ellos dos Capitar
quefabierido los Efpanoles, que los de Co- mes , dort 50 Hombres de à Pie , y de a
â tenian Guerra con los Indios Napochies, .Caballo , y que al Cacique fe le diefe vn

dios Pueblos eftaban adelante : fe ofre- Caballo,-que llevafe vn Negro del dieftro,
cieron à anidarlos, para tenerlos , con efte para ir a ' eftá Guerra* Al Dia liguien-
auxilio, mas contentos. Los Indios agrade- te aparecieron , formados à lu modo;
cieron la oferta, y con gran obfequio, y Ocho Efqüadrones de Indios de Guer-í
folicitud mantuvieron , mas de tres Metes, tra , que ferian 300, cón Arcos , y Fie-*
à 300 Efpanoles , acudiendo con lo que jehas, grandes Penachos de Plumas en las
daba el País ; y aunque Fr, Domingo de Caberas , ofreciendo increíbles; Hazañas à
la Anunciación, y fu Compañero, procu- ríos de füs Pueblos, que los miraban, con-
raban mezclar algunas cofas de la enfe- .'teneos, y regocijados, creiendo, que yS'
Banca de la Religión , con ocaíion de el eftaban bicil vengador de todos fus Ene-
trata , los Indios nada adelantaron ; por- migos. _ . .
que ellos íolo procuraban quedar ven- A otro Día , Ocho Indios PriM
gados de fus Enemigos , con el íocorro, cipales, Cdn gran velocidad , atravefaron;
que en fu defenfa tenían. corriendo , él Real dé los Efpanoles , y¡

Informáronle de lo que avían hecho los Efqüadrones de los Indios, hafta lie-:
los Efpanoles en aquella Tierra? y elPa- gar al Cacique ; al qual , dando grandes
dre Fr. Domingo de la Anunciación pre- ahullidos, y gritos destinados , cogieron
gtmtò à los Indios por' Falco Herrado, en hombros, y le llevaron à vn Tablado;
toldado de baja fuerte, que fe quedó vo- de nueve pies de alto, diftante de alli, mas
luntariamente en Coca , quando Hernán- de 3°̂  palos, y le pufíeron en la Eícale-
do de Soto pasó por ella, y por vn Negro, ra, quedandofe abajo los Indios tentados;
iíjruado Robles, que le dejó enfermo Her- mirandole : Subio el Cacique íblo al Pa
nando de Soto, y lupo, que vivieron Once, biado, y fe pateó por él, con mucha gra
ti Doce Años, entre aquellos Indios , ha- * vedad ? luego le dieron vn Abanico , ó 
riéndoles mui buen tratamiento ? y que Mofqueador de Plumas mui hermoías, y
Ocho, ó Nueve Años antes avian muerto le ateftó tres , ó quatto veces a la Pro*
de Enfermedad ; cotí que poco aprovechó vincía de los Napochies , con la mitdĉ
el raftro,cuia memoria dcicaba el Incaen acción, que te hace q̂uando fe toma la
ÍU Florida, Lib. 3. gap, *3, ■ ¡ ¡ i*

à la H ifloria  de la Florida;



Granillos de Simiente , gomo de Hecho, 
.jos, quales metió en la boca , y boleló* á 
apuntar con el Molqueador á los Napo- 
chies , y foco los Granillos » quebrantados 
con los dientes r y los efpardó quantomas 
pudo , diciendo.ó íus Capitanes , que lo 
diaban mirando: Amigos t confolaos , que 

^nuejira jornada tendrá profpero Sucejo , y  
nuejiros Enemigos quedarán vencidos ,y  fus 

.juergas tan quebrantadas , como ejios Gra~ 
nos , que be deshecho en mi boca. Todo ¿1 
JEgercito dio vn grande Alarido, que cm- 
boivia la deprecación , de que au fueíb. 
Con lo qual bajo del Tablado , íübio en 
el Caballo, guiándole el Negro, y  empe- 

, á marchar á la Guerra, que avia de
clarado á los Nappchies , con efta Cere
monia , que. np , dio poca rifa a . los Efpa- 

;ñoleS.- , :
, La, núfma noche , a las Diez , ote- 
ion en el Campo de los Iridios (que ef- 
raba alojado a .k Ribera del Rio ) tan 
disforme ruado y y  gritería, que fe puíic- 

,ron en Amia »y ayiendoíe acercadoalgu- 
pos Efpañoles* para laber la caula , recen 
¡nocieron era vna .Exonacion.,qüC para el 
Diá figuiente liada el Cacique a íusPrin- 
cipaies Indios, »proponiéndoles, la vengan
za rde los Enemigos > y que rio. bolverian 
á fü Tierras fin.iograrla , :a fu fatisfacciom 
Jo qual juraban.,con grandes gritos, los 
Capitanes, al Cacique, y  deípucs los Sol
dados:» a los Capitanes 5 y  en ello pafaron 
aquella ñocha,,, quedándole fin cenar los 
Fípdñoles , y , los Indios , perliiadidos los 
JJpps-., a que llevaban Baftimento, los Otrosí 
y ‘ afi marchitóle, hallándote 'al amanecer 
del ,Dia f  guien re , juntóla vn Gran Rio* 
diílante dos Leguas del primer Pueblo de 
los-Nápochies , y advirtiendp el Cacique 
feria mejor cogerlos defeyidádos, rogó al 
Cabo de los 50 Hombres, que iban con 
¿1» fufpendiefe tocar al Ave María. Bol- 
vieron a hacerle . Ius VaíaÜos allí otro Ju
ramento ,torao el de la Noche anteceden
te , quedando con eí\e Acto mas feroces» 
ya.duelros á; vengarle de quaritos encon- 
trafeíi , afegutadós por fusEípias, de que 
Jos Nappchies eítaban deicuidados, y traían, 
Cn, prendas de fii ddcuido , Majorcas de 
Maíz , Calabazas » y Friíblcs, que avian 
cogido en lüs Huertos.

JE1 CaciqueCoqa, qué imaginaba te- 
niíi liis Enemigos dentro del Pueblo > íñe 
di poniendo íits: Gentes , dé; modo , que 
ninguno efeapafe y. quando lé íintiefen. 
Con" ella/prevención entró en él Pueblo» 
que; poco antes avian defariiparado, i  gran 
prieta > los Napochics.rpucs .cn algunas 
partes cncxmtrawñ Ja comida pueda a k

E n fa io  Cronologkó,
Lumbre, y hallaron Maíz , Fritóles» mu
chas Pieles, Olías dé Manteca de Oto , y 
de Venados , de que es abuadantifíma 
aquella Provincia, y  firve á los Morado
res de veftirfe» y tener Carne.

El Cacique de Coca » y  íus Indios, 
futrieron en eftremo la fiiga de los Ene
migos > que dilataba la venganza, que a fu 
parecer » tenían en la mano} pero maior pe* 
lar recibieron, quando llegaron á la Pla
ca, que eftaba enmedío del Pueblo» don* 
de avia vn Palo fijado , en que íe caíti- 
gaban los Enemigos , y  Malhechores,lle
no de Cabelleras » vmdas al pellejo del 
Cafco , de Indios Go^as ; porque entré 
ellas Naciones es Coftumbre deíollar el 
Calco, y  colgar el Pellejo con los Cabe
llos en el lugar del Suplicio , en leña! 
de Cafhgo, y de Trofeo. Fue tari gran
de d  Llanto , y el Alarido de los Indios» 
que aturdían á los Efpañoles ¡ y embuel- 
ros en furor, defpues de avér cortado con 
vna Acha d  Palo , y  recogido aquellos 
mifcrábíes defpojos , para enterrarlos con 
Superfiiciones notables , íe eíparciéron, 
como locos » por el Pueblo > y en Vna 
Cafa hallaron vn Indios foraftero, qué por 
enfermo, rio avia podido huir, y fin que 
baftáíe Fr. Domingo de la Anundación a 
templarlos , le dieron tantos golpes , que 
le dejaron por muerto i y aunque procu
ró d  Religiofo reducirle, no pudo, y  mu
rió Gentil. Otros pulieron fuego al Pue
blo > los Efpañoles procuraron impedido, 
porque no Fe quemafe el Baftiménto» 
y no pudieron lograrlo, halla que el Ca
bo dijo al Cacique , que aquéllo era 
hacer la Guerra á los Efpañoles, pues los 
quemaba la Comida 5 que íi no apagaba 
el fuego empecado , fe bolveria » y les 
dejaría i con cúia amenaza, bien a fu pe
lar , mandó á los Indios lé apagaíen* 
Aquella Noche celebraron los Indios fu 
Victoria, con muchos Bailes, y Caritátes, 
tocando Flautas . ( que caufaban horror, 
mas que armonía ) defconcertadas.

Embió el Cacique á Coca mucho 
Maíz , de lo qué avia en el Pueblo, para 
que no fakafe que comer á los Efpaño
les , y para qué vicien fus VaíaÜos, los 
buenos principios del Valor, y  Fortuna de 
fu Emprefa ; luego foliató íe íiguieíe 
el alcance,dejando en aquel Pueblo Guar
nición de Efpañoles, y Indios» y  íalicroii 

* con gran prieta, fin.hallar raftfode Ene
migos, ni aun én los Montes» donde pen- 
íarori los Cocas, qüe íe avian eícondido; 
y preguntando los Efpañoles al Cacique, 
donde avrian huido ? Refpondió , que el 
temor de los Auxiliares los avian hecho



(tejar los Montes j y cfconderfe en Oche- 
chitan , que fignilica, la Gran Agua. Cre- 
jcron los E (pañoles, que hablaban del Mar* 
pero averiguado defpues, fe coligió llamar 
<aii los Indios al Gran Rio del Elpiritu 
Santo. Caminaron acia El, y deícubricroa 
Orro Pueblo, en la Ribera, también desam
parado de los Indios , pero proveído de 
Maíz, Fríteles, y otras cofas: folo vieron 
los Eípañoles dos Indios , que parecían 
Centinelas , en vna como Acotea , á la 
¡libera ; y aviendo corrido á ellos, con 
Jos Caballos , fe dejaron caer por vna 
Barranca, y paíáron ei Río á Nado: lia-, 
liaron en el Sitio,donde citaban,las Fie-, 
chas , el Arco , y vn Cuero , que pa
recía Aljava, que no pudo llevar, con la 
pricíii, Uno de ellos.

Eos Napochieshuidos,y Otros,que 
fe les avian juntado, fe burlaban de los 
de Coja, de la Otra parte del Rio, d¡- 
ciendoles muchas injurias , y haciéndoles 
grandes amenazas, perfuadidos, á que no 
podían pafarle > pero fabiendo los Cojas 
d Vado, fe le eníéííaron a los Eípañoles: 
empecaron a paíarle, dando á los Infantes 
el Agua á los Pechos , y á los Caballos 
a las Sillas. Miraban efto los Napo- 
chies, proíiguiendo en fu grita , fin dar
les cuidado la refolucion , halla que va 
Eípañol, diíparando vn Arcabuz con dos 
íValas , enmedío del Rio , dio muerte a. 
Uno de ellos ; y fue tanto lu afombro,, 
que recogiendo el Cadáver , huieron con 
gran velocidad , hada ponerte de la otra, 
parte, de Otro gran Braco de1 mifraoRio.; 
Los Coas íhliecon del primer Vado, li- 
guiendo a los que huían , con mucha li-; 
gírela i y viendo los Napochies, que in
tentaban pafar aquel Braco de Rio , co-. 
mo d primero, dieron voces , pidiendo 
Paz , y ofreciendo pagarles los Antiguos; 
Tributos í con lo qual templaron los de 
Coca la indignación, que llevaban 5 y con-, 
cenados con los Napochies, fueron rodos: 
á dar la Obediencia al Cacique de Coca,; 
que fe avia quedado de la otra parte del 
Rio, con el P. Fr. Domingo de la Anun
ciación , y Otros Eípañoles. El Cacique 
los recibió con Mageftad: oió fus dilcuK 
pas , que las dieron , como mejor fupie- 
ton , echando la culpa de fu error á los, 
malos Confejeros, pidieron perdón, ofre
ciendo en adelante ter mui fieles 5 y deA 
pues de averíos reprehendido afperamen- 
tc el Cacique, los perdonó, dieiendolos, 
que vteba con ellos de tanta Piedad , y 
Clemencia, porque los Eípañoles avian in
tercedido por ellos. Ofrecieron pagar Tri-, 
buto,tres yecos ea&l 4fiq » i l 9* Cojas*,

a la W floria
de Caílañas,Nueces ; y otras Frutas, a i  
reconocimiento de Superioridad , y Mar 
ioria 5 con lo qual te feneció aquella Guer
ra, con pocas muertes,

Bolvieron los Eípañoles , y los In
dios , al primer Pueblo de los Ñapo-, 
chics , donde deteanteron tres Dus. 
Pafaronfe de allí á Coja , hallaron bue-_ 
nos a los Eípañoles , aunque fin abun-: 
dancia de Baflimcnto i y parccicndolos, 
que bailaba el Reconocimiento de la Tier
ra, y que adelantaban poco en hallarla á 
propoíiro para Poblar , trataron de bol- 
verle áNanipacna; pero algunos Soldados, 
advirtieron , que bolveríé rodos a hacer 
vn Camino de 60 Dias , eftando en-, 
tre Indios Amigos, que procuraban man-;, 
tenerlos, era delacíerto, ii el Capitán Ge
neral , fabiendo lo que les avia pálido, 
refolvicte venir j por lo qual el Sargento 
Maior eligió vn Capitán , y doce Solda
dos , que fucíen a ver al General, con 
Relación puntual de los Sucefcs.

El General , con quien avian queda-; 
do 800 Paternas , retel vio, con Acuerdo, 
de fus Capitanes , bolverfe al Puerto, te
niendo por muertos a los que avian ido 
á defeubrir la Provincia de Cojaj pues 
en tan dilatado tiempo no teñían da 
ellos ; y viendo que morían algunos, 
de los que con el eílaban , de ham-. 
bre , y otros iban enfermando > y por, 
fi bolvia alguno de los de C091 , en
terraron , al pie de vn Arbol, vna Olla," 
en que metieron vna Carta , que refería 
el Camino , que llevaban , y el motivo, 
y en el Arbol pufíerou vna Cédula , el-, 
crita con eftaS Palabras : Cabo, aquí debajo. 
Con lo qual caminaron , bien deteonfó- 
Iados, al Puerto, donde llegaron con in
creíbles Trabajos, y Neceíidades.

Eftando en él , pidió Fr. Pedro de 
Feria al General , licencia para ir á la 
Habana , con fus Compañeros , a pro
curar Socorro, y que deíde allí paterian 
á Nueva-Eípana á lo milmo. Diótela,; 
y mandó apreftar dos Barcos , én que ie 
embarcaron , con él Fr. Juan de Majue
los , Fr. Domingo de Santo Domingo, y; 
algunos Seglares, hiñendo la hambre, coa, 
Animo de ver fi podían focorrer á los. 
demás. ; y dudando el Padre Feria, que. 
huvieteu muerto los Padres Saladar, y 
Anunciación, dejó en vna Caja , con Ro
pa para ellos , vn poco de Arina , para, 
que fi bolviefen , hicieícn Hoftias. Elcri- 
víó el General Don Triftán de Duna, al 
Virtei Don Luis de Veiafco, remitiendo 
fe en rodo al Padre Feria. Con lo qual; 
te, ¿ubarcaton, y en breves Dias llegaron! ;

......... £ ‘ Ecsa"

de la Florida.



*g Enfaio C
oero tío hallando en la Habana difpoíi- 
cion de lo que pedían , íes tietó el Go- 
vernador vn Navio , en que pifaron a la 
¡Vera-Cruz, y de allí á México. ■ .

£n doce Dias anduvieron los Solda
dos > que venían de Coca , lo. que avían 
caminado los zoo en íelénta í y al fin de 
ellos dieron vifta al Pueblo de Nanipac- 
na: difpararon primero , y fegundo l'i- 
ro , y no los rdpondieron j con lo 
qual empecarotf á diícurrir, fi los avrian 
muerto , ó marchado á otra parte $ pe
ro qliando reconocieron mas cerca algu
nos Barriles deshechos , y Ahorca* 
do vn Eípanol , de vn Arbol , fe perfua- 
dieron , a que avia Traición en los In
dios , aunque no parecía ninguno. Reti
ráronle á vn Cerrillo , donde paíáron la 
Noche , haíh que por la mañana fe re- 
foívieron á entrar en el Pueblo , y luego 
vieron la Cédula , que el General avia 
mandado efcrivir: Tacaron la Olla, leieron 
la Carta, y fe alegraron de que eítavie- 
fen vivos , y fin mas dilación empegaron 
á caminar , a toda priefa , las 40 Leguas, 
que avia , defde Nanipacna al Puerto, don
de llegaron en tres Dias, y fueron reci
bidos con contento excefivo de todos, 
celebrando viviefen los Compañeros.

Dieron las Cartas al General, y es
parcieron entre los demás lo que conte
nían , exagerando las hambres, que avian 
pal ado, quando iban , por la elterilidad, 
y dcípobíadon del País , y la pobreca de 
Ja Provincia de Coca» lo qual causo en el 
Egercito, general defeontento i y empega
ron muchos á dítputar fer conveniente; 
dejar aquella Tierra. Apadrinólos el Mae- 
£ de Campo Juan Cerón, y Otros Ca
pitanes 5 de fuerte, que quando el Gene
ral los llamó , para manifeftarles , que lu 
Animo era ieguir la Eiupreíá , y palár á 
Coca. Reprobo fu dictamen el Maele de 
Campo , á quien íiguiéron muchos. El 
General reprehendió á los que deíacre- 
ditaban la Tierra, diciendo , que deíámpa-? 
rafia era , por huir los Trabajos, y bolver- 
fe á México , y otras palabras , acerca 
dé fu fíogedad, y negligencia , que no 
les agradaron i y concluí > , de elle modo; 
Si budvo a México , defmintiendo d los que 
ban afeguradoal Virrei fer la Provincia de 
Cofa feHiíiJiwa , han de pedirme defí¡mo
ntos de'fu efierilidad, y be de darlos , 0 per
der mi Honra: bajtara para mantenerla re
ferirme d efias Cartas , que la ponen mas 
inculta , que pobre í Tá los Soldados, que ban 
Venido t que varían fiegun el Genio de cada Uno'i 
Yo me fin o quiero ir dCofayd dejenganarme y 
para poder defengañar d todos $ yfaber la
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ortológico,
caufa de la mudanfa , o del engaño ; que 
ban efparcido: Quien bd de perfitadirfe, ¿ 
que fe queden alia los Efpañoles »fiendo tan 
mifsrable , como la pintan ? Entonces el 
Capitán, que avia venido cotí los Solda
dos, que ya le tenían ganado, y preveni
do ei Maele de Campo,, y los Amoti
nados , dijo: Señor , tan miferable ejid la 
Provincia de Cofa, que no baftdra d man. 
tener ios 200 EJpañoles , ß  el defpojo de 
la Guerra de los Napochies no buviera abier
to camino d la abundancia de Maiz , Friß, 
les , y Manteca de Ofos. Antes , de el, para 
mantenernos , fe juntó el Maiz de toda la 
Comarca, y no era bailante , porque los Ce- 
fas f y Nofotros padecimos grandes hambres*, 
parte de la efierilidad , puede atribuirfe J 
fu defpoblación , porque en 50 Leguas no ai 
Población conßderable , quantas fe defcubrent 
fon tan cortas , que mas parecen Chafas der
ramadas , que Pueblos. En eflo fe conoce,
que es la Provincia de Cofa , tan alabada en 
Nueva Ef paña , fin otro motivo , que efidr 
dißante ; y tengo por cierto , que fi fie re* 
fuelve vaia el Egercito d ella ( que lo difi- 
mltofo del Camino, es impofibk de vencer) 
perecerán todos.

Satisfizo el General al Soldado, ó a 
los que le avian perfuadido , diciendo: 
Que fi no efiuvieran mejor que ellos los 200 
Hombres , que fe bailaban en Cofa , no fe 
quedaran efperandolos j y que quando Cofa 
efiuviefe dejproveida , pafarian d los Na- 
pocbies , que era ( fegun la Relación , que 
hacia ) abundante de Erutos ; y no eftando 
bien en ella, bufearian Otra mejor j y bafta 
bailarla , era fuerfa padecer grandes traba
jos ; y que era de Animos Viles temerlos 
quando imaginándolos maiores , fe avian de- 
terminado d padecerlos.

Con ello mandó, que todos íe apreíb-v 
fen al Viagc, y El cmpecó á dilponeríej 
pero Juan Cerón, y los deícontentos, que 
avian cobrado miedo á la Tierra , y fe 
acordaban de las delicias de Mexico, re
conocieron ,que con la Gente , que avia 
en Coca, y pocos que le figuiefen > podiá d 
General faiir con la Empreíá , que avia 
manífeítados y determinados á deslucirle, 
ddpacharon luego ( fin Tu noticia ) á los 
Soldados , que avian venido , llamando á 
los Capitanes , que eftaban en Co$a. El 
General fintió mucho efte deforden , y 
mandó echar Vando, para que todos ef- 
tuyieíén promptos á marchar , al primer 
aviló, a la Provincia de Cô a; pero los 
Amotinados , que era la maior. parte del 
Egercito,que allí fe hallaba , fe burlaron 
del Vando ; y aviendo llamado á algunos, 
para perfuadides , no iolo íé efculáron,

pero
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jpero le trataron tori poca reverenda, y 
refpeco, abandonando con la Obediencia, 
la tionrà propria , y Servicio de ei 
Rei.

tos doce Soldados llegaron à Co$a, 
fin incomodidad , y digerdn al Sargento 
Maior, y à iu Gente, que los llamaba el 
General, en vida de lo que le avian clerico, 
y que era predio fe viniefen con ellos 
luego, porque el Egercíto andaba rebudio: 
egccuraronlo ali, con gran lentimíenro de 
los Indios, que los acompañaron dos, ò 
tres jornadas , llorando , con grandes 
ciueftras de afeito , pero no à la Reli
gión i pues fulo vna India moribunda pí- 
dio elBaptiímo , que le míniftró el Pa
dre SaUcar. A principios de Noviem
bre llegaron al Puerto , defpues de aver 
eihdo liete Meies en elle Defeubn-
aücntOí

Los PP. Salacar , y Anunciación, 
(intieron la aufenda de los Compañeros, 
y mas las diíenfiones, entre el General, y 
el Macie de Campo í y aunque pafaron 
qiüutos Oficios pudieron, para concordar-« 
los, no lograron reducirlos. Avia echa
do Vando el General, para que ninguno 
defittale i y aviándolo intentado dos tol
dados , ios condenó à muerte ; y aunque 
ci Padre Anunciación infló por iu per- 
don, no le configuió, porque era convenien
te fu Caftigo. Pude à cuidar de los Reos, 
periùadieiidoios à que fe en co m ondale n à 
Nucltca Señora , relindo el Rolado : El 
tino, que eflaba quejólo del General, como 
ingrato à los Beneficios , jue le debia, 
omirio cfta Devodon : TI Otro le recò 
aquella Noche , con Devoriisimo anhelo, 
y el p. Anunciación le acompaño con 
mucho fervor. Fue tanto el efecto de 
la Oración , que el Día íiguiente madru
go el General , y dió Orden * para que 
no ajultidafen al que avia recado el Ro
lado , muriendo el Otro , que íé daba 
por tan ofendido.

Cada Dia era menos el refpeto, que 
los Amormados reman al General , en 
que entraba buen numero de los que 
poco antes avian venido de Cô aj de lo 
quaiirdtado , fulminó Procefo contra To
dos , y dió Sentencia, declarándolos por 
Traidores , con pena de muerte , y con- 
lili; a don , y por Cómplices , à los que 
habla!en, y comunicaren con los Senten
ciados,

£fto vltimo ballò , para que acabale 
el Egercito de Amotinarle i porque la 
maior parte eflaba comprehendida en la 
Sentencia ; y nò pudo pe-mala en 
egecucion el General, por faltarle poder,

de la florida* ^ p
y defender , obílinadamefitc , los Rebota tofos fu delito.

Aviendo llegado a México con Fr. 
Pedro de Feria , y íiis Compañeros , la 
Noticia de la Provincia de Cô a , tan 
aplaudida de Efpañoles, y Indios, dudaban 
los Mínifiros creerla , no pudiendo pcrltia- 
dirfe á que eftuvieíe reducida al miferable 
eftado , que decían, y menos quando el 
primer avifo, dcfpachado por Don Trit
ón de Luna , alabando el Puerto, que 
avia tomado , y la fertilidad de la Tier
na , avía hecho , que todos confirmaren’ 
el concepto de la abundancia, que avian 
formado tantos Anos antes; pero no pu
diendo dejar de creer dVirrei,al P, Fr. 
Pedro de Feria ( Sugeto mui Venerable, 
que deípues fue Provincial de fu Reli
gión , y Obiípo de Chiapa) defpachó 
aí Capiran Biedma, con dos Naves, que 
fe hal laron prompí as , y el Socorro, que 
brevemente pudo juntar , á Don Trillan, 
y fu Gente , que llegó á tiempo , que 
remedió la gran neceíidad, que padecían.

a s o m . d . l x i ,
N O celaban las difenfiones,  entre e! 

General D011Trillan de Luna, y; 
fu Maefe de Campo Juan Cerón; 

antes crecían, fin querer conocer elle, y. 
fus Parciales, la inobediencia en que avian 
incurrido, con el pretexto de vúlidad pu
blica , ni aquel advertir , que fu telón 
irritaba los Animos delinquenres , no te-* 
¿riendo poder, para reprimirlos : acumula
ban fe, reciprocamente, Cargos fallos , 6 
verdaderos , depofirandolos en los Cora- 
cones , para quando huvieíe ocation de 
niantfeftarlos, y defenderlos : eran conti
nuas las murmuraciones de lo que ege- 
curaban el General, y el Maefe de Cam
po , por fus Parciales; y como llegaba á la 
.noticia de Ambos, lo que fus Apitonados 
oían , y muchas cofas , que inventaban, 
fue tanto el Odio entre los dos Vanóos, 
que fí no huviera iido por la conf- 
tancia, y referva, con que el General fe 
portó, y la prudencia, y gran juicio de 
los Padres Saladar , y Anundación , fa
vorecidos de la linceridad de algunos bien 
intencionados »incluidos en las dos Par
cialidades , huvicran venido á las manos 
varias veces.

Decía el P. Salacat al General , que 
aunque fuefe jufiificada fu Sentencia, de-
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bk revocarla ; y pròcurar fatisfacer à los 
que fe daban por agraviados, en. fes ope
raciones , y que bailaba mani lèltarlo ali, 
para que todos juntos confirieren, el m¡ê 
dii) proporcionado, à que defpues de tan-; 
tos Trabajos no bolviefen à Nueva-El pa
ña , Unos con nota.de Obftinados, y Otros 
de Rebeldes ; y que era honra fuia, que la 
tuv iefen todos fes Soldados, los quale* de
seaban los recíbieie en fe amparo , pero 
no que los expuíiefe al riefgo de perder 
inveniente las Vidas, Otras cofas exagerê  
con Animp.de templar la colera del Generali 
¿I qual rcfpondia, que no eítaba yà en fu 
mano revocar lo cgecutado, fin herir la Au
toridad de la Jufticia , y el Honor de el 
Ìlei , que perdida la Emprefa, por culpa 
¿el Macie de Campo, y los que fe.vnian 
à èl : fi cfifpenííiba en lo que no podía, 
dirían en Mexico, que el mifnio avia re
ñido fe culpa del mai Sucefo > y de dejar 
burlada , fin motilo, la efperanca conce
bida por el Vitrei, y infrutiferò el gaílo 
hecho „para aquella Población Io qual 
manchaba fu reputación , y fu valor ; y que 
pires haíta allí avían efpcrado Ordenes de 
México, no era racon atropdlar las Rcíbltí- 
dones, ni mofear temor à los Subditos, 
en trage de Concordia , para hacerlos 
mas atrevidos ; y que el primer Acto pa
ra tratarla, era dífponer, que obedeciefen 
tgdos , fin el qual no mudaría lü deter
minación , por no dejar al Mundo tan mal 
egempío.

En ello fe gallaron cinco Me fes, fia 
adelantar nada en el fofiego de los de
bates , y dclaconcs del Egerritopor lo 
qual el P. Anunciación , temiendo nur 
mr daño, fi el fuego prendía en la mar 
téria diípucíla , por alguna cafuaíidad, 
acudió por remedio à Dios, rogando fer- 
Vorofifimamente, por la Quietud , y Paz 
de aquellos Animos opueftos ; y íabiendo 
que el General era Hombre de buena 
Conciencia , y mui Chriíliano , dií'currió 
vn medio, con que compungirle, fiado en 
la Mifericordia de Dios ; pues aunque te
nia racon en mantener la Autoridad Real, 
y de la JuíUcia , no citaba aquella Gen
te en citado ? de que fiiefe ytil , ni aun 
'ñecefario emplear tanto rigor, en los que 
ij huvieran experimentado ¿gana tan- 
pilanca , pudiera fer que definieran de fu 
inobediencia. Encargó al P.Salacar, ea- 
comendafc à Dios .el medio que tenia 
djfcurrido, para que tuviefe efecto,. 
f  . & Domingo de Ramos, le Confeso, 
y hico Oración à Dios , pur Ja Paz ; y 
ayiendo concurfidq el General »■ cl Maefe 
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celebrar la folemnidad de tan gran Día?; 
empegó á decir Mifa el P. Anunciación, 
y antes de confemir la Santa Hoftia, lla
mo al General: llególe a él preftamente,. 
y no fin alteración, temiendo alguna No-i 
vedad; y tomando entontas la Santa Huí. 
tia Coníágrada en las manos, dijo en al
ta voz : Creeis, que es el Verdadero Cuera 
po de Nucfiro Señor Jefu Cbrifio, Hijo de 
Dios Vivo , que vino del Cielo a la Tierra 
a redimimos del poder del Pecado , y de el 
Demonio, ejia Santa Hqfiia, que tengo m 
mis indignas manos ? Si creo , refpondia 
el General , efpantado de el Suceíó, 
fin faber, á qué fe dirigía. Fr. Domingo, 
profiguió: Creeis , que efie mifmo Señor, 
ba de venir d juzga? Vivos , y  Muertos, 
para premiar los Buenos, y  caftigar los Ala* 
los ? Si c r e o bolvió a refponder el Ge-, 
neral ¡ y pareciendole al Padre Anuncia
ción avia contéguido enternecerle., proíi- 
guió , fin detenerle: Pues Ji creeis , como 
tan fiel , y  verdadero Chriftiano la Real 
Prejencía del Supremo Juez, de todos, en efi* 
ta Santa Hofiia, como fin  temor de que ba 
de juzgamos y permitís tantos males, tantos 
pecados , como en ofenfa finia fientimos , y 
lloramos cinco Mefies ba ? A Vos , como d 
Superior, toca remediarlos, y  leer en vuefi, 
tro Coraron f f i  tiene el Odio parte en la 
indignación vuefira , disfrazado con el Cefa 
de la Jufticia, que para difiinguirlo, bajía d. 
menor Rato de la Divina Luz , que teneis. 
delante: Veis padecer igualmente los Inocen* 
tes , y los que teneis por culpados , y  que• 
reís mezclar el Cafiigo de Unos, con la 1/h 
jufticia , que arrojáis fiebre los Otrosí Qué, 
razón podréis dar de Vos , en el tremen-5 
do Dia del Juicio , Ji contra Vos aboA* 
recéis ¡a. Paz , y nos la vfiurpais. d te« 
dos , aviendofe humanado Dios , para dar- 
Jila d los Hombres ? Queréis privarlos de efi 
ta felicidad , fortaleciendo los Ardides de el 
Demonio , Padre de la, Difcoydia í Dijo 
otras R acones, llenas de Eípiritu, y Doc
trina , períuadiendole á la Concordia, ofre
ciéndole el premio de ella , y el caítigo 
de lo, contrario , con palabras tatv efica
ces, que apenas fe bolvio al Altar con la 
Hofiia Fr. Domingo , qnañdo fe levantó 
el General., y enternecido , fe retiró a 
oir lo que faltaba de la Mifa, Acaba
do el Santo Sacrificio , lé levanto en 
pie , y en voz alta ., dijo , mirando, á 
los que eftaban en la Igleíia: Cavilem, 
To no be intentado ofender d ninguno, defi- 
de que Jais de. Alexico : fulo be procuradô  
d mi parecer, fundado sn H Otros, ene jd- 
ben mas que To , cumplir la obligación , en 
que el fjei rm ha puejjo , fiero J i en las ¿ir

f “h
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f¡f , pìJptrdm-, d* todo J ^ fffffiL , * “ ^ r S iP&» t'- - ± : ... , .» - *dcintatj que por malicia, o ignorancia mía
le tuviere caufado , y perdono d quantos me 
imvi i fin ofendido. No le dejaron proíc- 
guir i porque luego que oieron las prime
ras palabras, el Mafeíe de Campo , y los 
tiernas Capitanes , y Cabos , que eftaban 
aili, íe puí?eron de rodillas , fuplican- 
dolc , con grandes inftandas , y ruegos, 
que los perdonafe , y el los perdonó, y 
abraco, quedando tan cbnformes entre Si, 
como quando falieron de México.

Y fin perder tiempo, admirados, de 
que con tanta facilidad huvicíe reconcilia
do tan grandes enemíftades Fr. Domingo, 
con el i-avor de Dios , empegaron todos 
a tratar de el remedio de todos > pero 
¿fiaban tan aniquilados, hambrientos, de£ 
nudós, y enfermos, que no acertaban á 
ditaimrle , aunque eliuvieron platicando 
fobre él todo ei Lunes íiguiente.

Acudió la Mifcricordia de Dios en
tonces á proveerles de lo necefario $ pues 
el Martes Santo vieron en el Puerto á 
Angel de Villafañe , que iba por Gover- 
nador de la Florida , nombrado por el 
Virrei Don Luis de Velafco , que ya la
bia todo lo fucedido i el qual llevaba 
contigo á Fr. Juan de Contreras , y vn 
Lego, que fe llamaba Fr. Matheo de la 
Madre de Dios , y á Fr. Gregorio Bcte- 
ta, que bolviendo de Eípaña, aviendo re
nunciado el Obilpado de Cartagena, en
contró á Angel de Villafañe en la Vera- 
Cruz , ó San Juan de Ulva, que le hada á 
la Vela, á la Florida, y como *.ra efta Tier
ra la que íiempre tuvo deíeo de conver
tir , fe embarcó con el , mui contento, 
creiendo avia llegado ya el egercido de lix 
Celo. Fue el Socorro tan grande, que todos 
fmtieron el maior alivio con él; y lo que 
maravilla es, que aviendo tardado quatro 
Mefes en el Viage , fin poder tomar 
Puerto, luego que cesó la Diícordia , le 
entró buen Viento, con el qual furgió en él 
felizmente; llevaba Inftruccion del Virrei, 
para llegar a la Tunta de Santa Elena,y regif-.

- -- ---- - J 1U VJI4V iin-vUlU
a los PP* Saladar, y Anundación, que iue- 
go que llegaron de Coca , empecaron a 
gallar en Hófiías, y Poleadas para los En
fermos , que eran muchos , la poca Ati
na , que el P.Feria les avia dejado, y na 
fe acabó , halla que llegó Angel de Vi
llafañe , con Fr. Juan, y Fr* Matheo , los 
quales traían algunos Regalos pata el P. 
Saladar, y el P. Anunciación, embiados por 
Fr. Pedro de la Peña, Provindal de la Or
den de Santo Domingo , en México ? no 
podiendo perfuadiríé a que eran muertos, 
íegun conjeturaba el P. Feria, y Otros.

Fr. Gregorio Bcteta, oió á fus Com
pañeros , fer fiedon el Gentío , que fe 
decía de aquellas Tierras, y que eran tan 
pocos los Indios, que aun no podían fuf-: 
tentar los R eligidos ; con que fofegó el 
fervor, viendole por entonces invtil.

Entre todos ios Capitanes huvo va
rias Juntas , íobre lo que fe avia de ha
cer: Don Trillan de Luna , y Otros íe 
mantuvieron conformes, en que fe figuie- 
fe la Emprefa:Baltafar Sotelo,y Matheo 
Sauz, decían , que feria muí conveniente 
penetrar ¡a Tierra, para hallar Camino lé- 
guro por Nueva-México, a Nueva-Elpaña, 
y todos los demás fueron de parecer ’, que 
halla mejor ocafion , fe dejafe vno , y otro:) 
elle dictamen prevaleció, y fe pufo en egc-, 
cueion, viendo Angel de Villafañe la Gen-: 
te hambrienta , y la Tierra defpoblada.7 
Embarcáronle toaos , y fe retiraron á la. 
Habana, excepto Don Triftán , que con 
Algunos de los que le fíguieron, fe que
dó en ella, eferiviendo al Virrei el motivo 
de la Deígrada, aquella acción, y el mo
do con que podía hacerfe feliz ; pero in
formado de la dificultad , que tenía, lo 
que proponía Don Triftán de Luna , le 
mandó bolveríe a Nueva-Eípaña 5 lo qual 
ofreció, aunque con gran defconfuelo ; y¡ 
con d P. Saladar , y Fr. Matheo, fe 

embarcó, y fe luco á la Vela, á la 
Habana, deíde donde pasó 

a México*
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JUAN RIBJUT,0  RIBA O, VA A LA 1FWRÍDA,DE ORDEN DEL ALMIRANTE 
de Francia , Gafpar Coligni. Reconoce algunos Ríos. Deja Fortificando fe d Alberto Ribao, 
fu Hermano, con 2 6 Hombres, y buelve por Socorro d Francia i no puede lograrlo , por 
bailarla alborotada, con la Guerra de los Hugonotes. Alberto es muerto por los Suios , y 
elegido Nicolás Barrí, defampara la Tierra. Hambre cruel, que padeció en vna Calma, con 
fu Gente. Llevóles vn Navio Ingles a Francia , y Inglaterra. Renato Laudonier buelve d la 
Florida, y Edifica a Cbarlefort. Vifitas d los Caciques , y Reconocimiento de fus Tierras. 
Emita a Timagoa, Otina, Apalachs , y Otras Provincias, y d Francia , la Mué Jira de el 
Oro, y Plata , y Noticias de fus Defcubrimientos. Refuelve dejar la Florida, y le focorre 
Juan de Havequins, Ingles. Quema d Cbarlefort , fabiendo que los Efpañoles fe prevenían, 
Llega Juan Ribao con 7 Navios , por General: es bien recibido de los Caciques. Indigna, 
clon de Renato. Pedro Menendez de Aviles, prefo en Sevilla , con fu Hermano Bartolomé, 
hiñe d la Corte. Su Nobleza, y Hazañas prodigiofas. Cafudidad de Capitular la Conquifta 
de la Florida. Armada, que llevó > aumentada, para echar los Hugonotes de ella. Tormén. 
ta deshecha, que hico arribar d Efievan de las Alas, con la Efquadra de Afiurias ,y Viz- 
caia, d Xaguana i y al Adelantado Pedro Menendez, d la Efpañola. Va d San Juan de Fuera 
to Rico con parte de la Armada , y refuelve parpar d la Florida. Dd vijla d 4 Naos 
Francefas, y los Suios quieren retirarfe : redúcelos d llegar d las Naves , que émbefiidas, 
bulen. DeJembarca en San Agufiin : embia el Galeón San PeIaio, d la Habana, y feafyan 
con el 15 Hereges, y fe le llevan d Dinatnarca. Determina Ribao feguir al Adelantado. Brin
da d la Victoria : fale al Mar: dd vijla d San Agufiin: arroja vnaTempefiad d los Na
vios Francefes contra los Efcollos ,y fe falva la Gente. Hambres ,y Trabajos, que padecieron, 
feríalo fe queda en Cbarlefort, con 4 4 0  Hombres. Llega por Tierra el Adelantado : toma d 
Fuerte, y buten muchos Francefes d los Indios , diciendo mal de los Efpañoks. Renato , con 
Otros, efcapa por el Rio : llega d Londres , y d }a Rochela. EnBois, es mal recibido del Rei 
de Francia. Santiago Ribao , huie dd Puerto de Cbarlefort, cuto Nombre muda en el de San 
Matbeo, y el Adelantado buelve d San Agufiin con 3 5 Hombres. Cafiigos, que hi$o en ¡os Lu
teranos , y Reducción de 2 0 .  Viages repetidos d Carlos, Tequefia , Timegoa,OriJla, Gmk,
, 0 tina, Macoya, y Otras Provincias, y Poblaciones, que bi<¡o. Cartas de San Pió V. y dd 
j Rei y al Adelantado. Motines contra los Gobernadores de los Fuertes de S. Agufiin , S. Ma- 
tbeo, S. Felipe, y Santa Lucia, y Atrevimientos de los Soldados. S. Francifco de Borja embia i 
los PP. Pedro Martínez.,y Juan Rogel, y al H. Francifco de Villa-Real ; y Martyrio deí 
P. Pedro Martínez. Reconoce el Adelantado los Prefidios de la Florida. Fortifica Santo. Do
mingo, ¡a Habana, y Otros Puertos. Embia d Juan Pardo, d penetrar baja Nueva-Efpaña. 
30 Hombres, con dos Religiofos Dominicos , que iban d la Bala de Santa María , fe vie
nen a Efpana. Buelve a la Florida el Adelantado, y hace Guerra al Cacique Saturiba. Ent- 
barcafe d Efpana ¿ y da vijla d los Aporees en 17 Días. Paja d Bivero , y d Aviles: viene a 
la Corte, con 6 Indios. Satisface a todas las Calumnias.¡Virtudes del As. bolSafafras, y de las 
Cuentas de Santa Elena. Domingo Gurgio, Hugonote, dd fobre los Fuertes de la Florida, y 
Ahorca algunos Efpañoles > y por quei Buelve d Francia % y es bufado para entregarle , como 
quebrantador de la Paz. Buelve a la Florida el Adelantado, con gran Socorro, y 1 o PP. de la 
Compañía. Funda vn Seminario en la Habana. Lo que le fucedió en ¡as Provincias de la Flo
rida.̂  El P. Juan Baptijla Segura vd d la Provincia de Axacan, con Otros de la Compañía, 
engañados de Don Luis, Hermano del Cacique: danles cruel muerte. Ud el Hermano Vicente 

Gontalez., d faber el efiado de efiaMijion\ quieren engañarle los Indios, vefiidos con las 
Ropas de los Martyrcs -,y conociendo la maldad,fe buelve d Santa 

j  ' ' Elena, traiendofe dos Indias.
-í v..: Año
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ron la Reina Madre , y fu Hijo impedir 
maldad tan grande » ni caítigarla tampo
co , aunque quiíieran , eílor varan al Al
mirante dar a Ribao los Navios , y Pa
tentes , para la vfurpadon , que intenta
ba.

 ̂ R» Gregorio Reteta, íe
rŵ rexvvf boivio á Eípaña , y 

murió en fu Provin
cia de Toledo , por 
Diciembre i Tfi na fe, 
logró (dice el P. Davila 
Padilla) fu defeo en def¿ 
cubrir la Tierra de la 

Florida, le fatisfyo Dios el futo * y de todos* 
defcubriéndole el Cielo Florido de Frutos* 
que go$a de Gloria»

A a. de Febrero (alió del Puerto* 
y Villa de Diepa, Juan Ribauc * o Ri- 
bao, Natural de ella , con dos Navios,: 
bien proveídos dé Víveres > Municiones*: 
y Soldados Hugonotes, y entré edosRe
nato Laudonier, á Ocupar la Florida. Em- 
bióle el Almirante Gafpar de Coligni ( que 
ya avia buelto á fu libertad, delpues que 
fue prefo el Año de 1557* en la Batalla 
de San Quintín ) Cabera * y Protector de,, 
los Hereges de Francia i el qaál tuvo No
ticias tan agradables de la Florida , que 
motivaron lu Codicia * a defpachar á Ri
bao , con Patentes * en Nombre de fu 
Reí, contra quien eftaba Rebelado. De 
la vná Nave iba por Capitán el mifmo 
Ribao i y de lá Otra * Juan Lucas. Igno
ró ella Expedición el Reí de Francia,que 
no es creíble permitiefe viurpar los Do
minios del Reí * al miímó tiempo que le 
eftaba aiudando * con Tropas Eípañolas* 
y Iralianas , y Con fu Autoridad, y Di
nero, á fujerar los Hereges * que alboro-; 
taban fü Reinó. Y aunque Herrera dice* 
que lá Reina Madre conferida * en que 
faliefen ¿fias Gentes del Reino * porque 
liuviefe menos; Perturbadores * y que fe le 
hallaron Páténrés del Rei * á Ribao * eri 
otra Jomada fémejanté : es mas cierto* 
que i\i la Reiría pudo impedir ella Inva- 
íton, que trataba de hacerle en la Flori
da , ni el Réi , fu Hijo * concedió tales 
Patentes ; pues aunque fe hallaron en el 
Nombre Real , eran dadas por el Alim
ente * á cuia difpofíción eftaba entonces 
Diepa , y le avian aumentado en' ella 
tanto los Hereges Naturales * y Eftraños, 
que pocos Dias defpues * queriendo los 
Governldores * pueftos por él Reí de Fran
cia, refrenar los deíbtdéries * que ocaíio- 
naban con fu Maldita Seda * ios dieron 
muerte traidoramente > y como no pudie-

EI Almirante eftabá vnido al Prin
cipe de Conde , y aí Duque de Roán, 
acérrimos Deteníbres de la Hetegía , y 
de los Hereges , réfíieltos à acabar con 
los Católicos de Francia j pero no pudien- 
do reíülirlos * pidieron Socorro à líabel 
de Inglaterra * entregándola à Havra de 
Gracia * en Odio de fu Patria > perjuicio 
del Rei , y deshonor de la Verdadera 
Religion de fus M alores ; y ella les ofre
ció Socorro deóg, Hombres , y loop. 
Eícudos * y émbió à Adriano Poihingo 
con lu Armada, à Havra de Gracia,don
de ( à pelar de los pocos Católicos , qué 
avía, que íiifrieron muchas Injurias de los 
Hereges, no pudiendo reíiftír la Traición) 
fue recibido con grandes Fieftas , ÿ Re
gocijos y y admitido defpues por Govcr- 
nador el Conde dé Bervick : acción tan 
malvada, que íi el Rei de Francia no hir
viera reducido al Principe de Conde , à 
que ddámparaíé tari efcandalofá vnion, 
fuera mui dificultólo echar de Francia los 
Ingleíes , y mas aviendo publicado ellos 
vn Manifiefto lobre la Reintegración de 
Normandia ; pero el averfe defenganado 
el Principé de Condé, dio motivo, à qué 
pocos Anos delpues , fe vieíén lós lnglc- 
lès predfados à defamparar él Puerto, lle
vando à Inglaterra vna Pelle, de que mu
rieron mas de 20p. Perfonas * en Lon
dres.

Juan Ribao , defpues de dos Meíes 
de Navegación , llegó al Cabo , que lla
mó Francés * en 30 Grados, poco mas * ó 
menos * dé lá Linea Equinocial : Proliguió 
el Viage aí Norte, por la Coila dé él * y lle
go à vn Rio, que llamó Delfín , porque 
vio nadar muchos en fu Boca. Y à pri
mero de Maio enrió por Otro Rio , à 
quien dio efte Nombre ( que defpues fe 
llamó de San Matheo ) reconociendo fus 
Riberas* ÿ eri Úna, ambiciofc de perpe
tuar fu Nombre, levantó vna Coluna , con 
_las Armas Reales de Francia, fin qué los 
Indios fe lo impidiéfen , por averíe reci
bido dé Paz : en la Orra Ribera también 
Je hicieron buen acogimiento los Indios > y 
notó avia en ella muchas Moreras Blancas, 
y Negras, y que fe criaban muchos Güfa- 
nos de Seda > fin cuidarlos. De efte Rio 
pafarori à Otro , y le llamaron Sequana, 
diftanté catotce Leguas del Rio Mayo, y 
delpues al que llamaron Senona. Reco-
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nocieron la Boca' dé Oíros Seis Ríos , a 
joí quaics pulieron por Nombres Ligeris, 
Uiarian con, Garumna, Gcronda, Bcllum, 
y- Rio Grande , fin tener otra lemejan^a 
cm ellos Ríos , los que tienen aquellos  ̂
Nombres , que llevar Agua.  ̂ ^

intentaron buícar el Río Jordán , a 
quien fe avia puefto efte Nombre por el de 
vn Marinero de los que fueron con Lucas 
Vázquez de Ayllon > pero violentados da ; 
vna Temperad, fe dividieron los Navios, 
y íüfpendieron elle defignio. Arribaron a1 
Otro Rio , á quien llamaron Bellabuer : allí 
fe bolvieron á juntar las dos Naves , que■ 
la Tempellad dividió , y Tupieron , que 
cerca citaba Otro Rio maior,qce los queH 
avian vífto : fueron á él , y echaron las 
Andas, dándole Nombre de Puerto Real. -

Digeron , que efte Rio citaba en 5 2 
Grados , al Norte : el País, que fe def- 
cubrí-a por ambas Riberas, era mui Ame
no de Bolques , llenos de altas Encinas, * 
Cedros , Lentiícos , y Otros Arboles, 
de muchos Animales ñeros , varias efpe- 
cies de Aves , y entre ellas Perdices , y 
Galiipabos. El Rio (que abundaba de Peces, 
y mas de los que llaman los Normandos, 
Sallicoques, tan grandes como Camarones:) 
la le al Mar con rres Leguas de Boca, en
tre dos Cabos , dividiéndole en dos Bra
cos, el de mano derecha cae acia el Oc- 
ceano, y el de la izquierda, al Norte, y 
forma vna Isla apacible , y abundante, 
que cria eftraños Anímales.

Subieron dos Leguas por el Rio,y 
fm-gie ron, y en los Bateles proíiguierori 
el indino rumbo, halla odio. Los Indios 
Unieron, al verlos; y teniendofe los Fran- 
cefes por leguros , faltaron en Tierra , y 
hallaron en vn Aíador, vn Lobo Cerval, 
medio crudo ; por lo quaí llamaron á aquel 
Sitio, Cabo del Lobo.

Buehos á fus Bateles, Navegaron á la 
tercer divido ti, que hacia el Rio, y los In
dios huieron, como antes; pero llamados 
por feñas , bolvieron algunos , y depuef- 
to el al’ombro con los aihagos , recibie
ron á los Franceles bien , y los regalaron 
con Pieles de Venados, curtidas, Celtas de 
Palma, y algunas Piedras Preciofas.

Mas adelante encontraron Otro Río, 
que llamaron Liborne , el qual formaba, 
dividido , vna Amena Isla ; el Caci
que de aquella Tierra embib Juego dos 
Indios, á faber quien eran , y que bufea- 
ban ; y aviendoie dado á entender, lo me
jor que pudieron , poco á poco , fueron 
perdiendo el recelo los Indios , y aíiftie- 
ron con Frutos de la Tierra á los rran- 
cefeŝ  regalándolos ellos lo mejor quepo-

'QlCgtCO,
dían. PregunfaVanlcs; fjtoe Tíéfrís nVíá frftg
adelante i á que relpondieron Jos Indios, 
qué mas arriba , acia el Norte , avia vr 
Cacique mui Poderoío , llamado Chicóla, 
que tenia vn Pueblo muí numerofo: Conta
ron de El, muchas Maravillas, afegurando- 

' lo tanto, que lo hirieron creer á muchos, 
ya té de ellos, que con la efpcran̂a de 
la vtilidad de la buena Tierra , que juz
garon aver adquirido, refolvicron quedar-i 
le á invernar en ella 5 á los quales , para 
que eftuviefen con mas comodidad , pre
cediendo Confejo de Renato Laudonier, 
y de Sola , que fabia de Arquitectura, les 
hico Ríbao Edificar vn Fuerte pequeño, en 
Triangulo , íobre el Mar , á la otra par
te del Rio , y le pufo por Nombre , la 
Caiolina , por llamarle Carlos el Rei 
de Francia : dio el Govierno de El , y 
de los que fe quedaban, á Alberto Ri- 
bao i al qual , y á los Soldados animó 
mucho , y ofreció Socorros promptos; 
con que quedaron mui Contentos , y en 
animo de defeubrir el Reino de Chicora, 
que defpues fe llamó Santa Elena , que 
tantos Años antes avia vifto , y hollado 
(aunque fin ventura ) Lucas Vázquez de 
Ayllon.

Teniendo, a fu parecer, Ribao por buen! 
principio de fuEmpreíá lo referido ,fe hi- 
ô á la Vela con Renato, y á pocas Le

guas acia el Norte, dieron en vn Rio, que 
llamaron Bajo, porque fu Boca folo tenia 
vna bra<¿a de hondo de Agua 3 y pare-; 
riéndole que avia cumplido entonces con 
el encargo de Coligni , fin bufear mas el 
Rio Jordán , fe bolvió á Diepa , con fe- 
licifimo Viage,yentró en el Puerto a2o. 
de Julio; pero en Francia folo halló Sedi
ciones , Tumultos, Sacrilegios, y Deíven tu
ras , ocasionadas por los Hugonotes, que 
tanto afligieron , y moleftaron á aquel 
Omftianilimo Reino; de modo, que ni el 
Almirante pudo acudir a Ribao con lo ne- 
celário , para que bolviefe á Ja Hmprefa, 
embarazado en otras maiores, aunque mas 
infames , ni Ribao proíéguir lo émpeca- 
do; porque á fin de Septiembre entraron 
en Diepa , y Roán tres mil Inglefes de 
Guarnición , y él , y fu Gente aumenta
ron el numero de los Hereges.

La Derrota, y Delcubrimiento de la 
Cofia Oriental de la Florida , que en el 
Viage dé Ribao fe ha referido , y que 
mas dilatadamente cuentan algunos Fran- 
cefes,eñá mui confuía; porque algunos de 
los Ríos, á que pulieron Nombre, no fon 
fino Bracos de Agua , que en irán del Mar 
media Legua, mas , ó menos , a Tierra; 
por lo qual adelante fe pondrá el Recono-

cimien-
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conocimiento individual de cíla Coila, mas mediatamente a íu llegada ~t fe quemo la
Grados adelante. Cafa del Baítimento , tan.preftamente , que

Jólo pudieron lalvar vn poco de Maíz; yj 
aun̂ ic lo? Caciques Andufia, y Mayon, 
y lus Indios bolviéton a labrarla, en vn

Ano M. D. LXIII.

E' L Rei ? cumpliendo la promefa 
 ̂ de íii Padre el Emperador , ofre

ció , folemnemente, á todos los Rei
nos, Provincias, Tierras , e Islas de las 
Indias Occidentales ( empeñando lii Fee, y 
Palabra Real , por Si , y fus Herederos* 
y Sucefores ) no enajenarlos de la Co
rona Real: de que fe deípachó Real Ce- 
dula , con fuerza de Ley , y Pragmática 
Sanción , como íi fuera hecha en Cortes 
Generales del Reino*

Alberto Ribao, que avia quedado en 
la Carolina * con los 26 Francefes, empleó 
fu defvelo en fortificarla , .y ponerla en 
defenía ,. recogiendo Mantenimientos , y 
procurando, con buena maña, la Amiftad 
de los Caciques cercanos, para informarle 
(comunicándolos) de las Provincias difiantes, 
y fus Calidades. Fue á ver al Cacique Andufi* 
t i  , que 1c recibió bien, y reciprocamente fe 
regalaron: lo intimo ejecutó con los Ca-* 
ciques Mayon*Hopa, u Horan,y Eftale- 
men, Confinantes de íu Pueblo , con ios 
qualcs hí<¿o Amiftad , y le' afiftieron , en 
quanto pudieron ; pero la Careftia de la 
Tierra impedia a los Indios dar el Bal- 
timento necefario,por fio tenerle para Si; 
liando á tanto efiremo la hambre , que 
los Francefes comían Yervas * y Raíces* 
de que aun no tenian abundancia , ni ía- 
bian que dilcurrir, para mantenerle , haí- 
ta que Ilegafen los Socorros, ni era fácil 
dejar la Tierra , por faltarles Navios.

En efte Conflicto, laftimados los In
dios de lo que padecían, digeron á Alber
to , que ádiftanfcia de 25 Leguas , al Sur, 
eftaban las Tierras de dos Hermanos Ca
ciques , que fe llamaban Ovaden, y Con- 
vexin, mui abundantes de Maíz, y otros 
Baftimentos , porquê  avjan tenido, buenas 
Cofechas: embió Alberto quatro Solda
dos, en vn Batel, con vna Embajada, y 
algunas colas de Relíate á Ovaden, el qual 
los recibió -,con gran humanidad, y ref- 
peto.

Admiraron íos Franceíes las Colga
duras de Pluma, que tenia la Caía de el 
Cacique , iii Corteíánia , y Liberalidad. 
Llenólos la Embarcación de Maíz, y Friío-i 
les., y bolvieron mui contentos á Fuerte: 
Duró poco efta abunda,nQa , porque ím̂

Diac, no pudicronacuditle cbn Baftimen-: 
tos; y para no verle en la ñcccíidad, que 
antes , embió Alberto , en el mifmo Ba
tel , algunos Soldados, con otra Embajadâ  
y colillas de reícate a Convexin, Herma
no de Ovaden , de quien fueron recibid 
dos ea la miíma forma, y les dio el Bal-; 
timento, que pidieron, y Criftal * Perlaŝ  
y algunos pedamos de Plata * íóbre que 
hicieron diverfas preguntas al Cacique i el 
qual refpondió fe facaba de vnos Montes, 
que eftaban a diez Dias de Camino de 
íU Provincia.

Fue fuma la alegría de los Francefeŝ  
en ávér defeubierto Plata ; y bolyiendo a 
la Carolina mui contentos , hallaron avee 
muerto violentamente , Traidores , á AP 
berto, fus Soldados, amotinándole contra 
El ; porque decían era mui rigurofo, Ó 
porqué na trataba de boíveríe ia Fran-: 
da; y vn Criado fuio, viendo la defgra-í 

. cia de fu Amo , porque no egccutafen 
en el, femejante crueldad, fe huió a los 
Indios, donde fe casó con la Hija de va 
Cacique.

Eligieron, éñ lugar de Alberto, á Ni-: 
Colas Barrí, quien conílderando, que fe iban! 
acabando los Baftimentos, y los Socorros 
de Francia dilatando, trató de deíampararla 
; Tierra con Todos los Suios. Fabricó vu 
Navio : Andufta dio lo ñecefario parai 
.Cuerdas., y otras cofas : y puefta en el 
la. Artillería , fe. embarcaron para bolvec 
á Francia , quedando agafajado Andul- 
ta , y otros Caciques ; pero apenas avian 
Navegado la tercera parte del Camino, 
quamio íbbrevíno vna Calma , que duró 
20 Dias, padeciendo, tan grande hambrê

. que comieron las Correas, y Cueros, fin 
¡perdonar el alimento mas immundo , lle
gando liafta dar muerte á Lachcr , fu 

; Compañero (que avia defierrado Alberto 
por Alborotador ) para comerfcle, Y]

. prófiguiendo efte trabajo , con muerte de 
„Algunos, condujo parte de los que que-;
. daron , vn Ingles , á la Plaía de Fran-j 
cia, y llevó Otros a Inglaterra, porque fa-,
. bia, que la Reina Ilabel trataba de em- 

\ biar Gente a la Expedición dq 
,1., : la Florida.

v - • - ......M ' ítás
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Oro , Plata, y AcoTá? * f>aía liicer mas
cftruendoia fu Embajada.

Hi<¡ofclcs á los Francefes la Tierra 
mui rica, luego que los vieron ; y avien
do dicho los Indios fu Embajada, que fe 
reducía á darlos la bienvenida, y avilarlos, 
que fu Cacique vénia á ver al Capitán,

N Ò efcarmentaroriíGafparCoHgni, y empegaron à hacer vnaChô a de Ramos, 
los Hugonotes , con el mal ¿>uce- en vn Cerrillo , para que fe alójale , y
fo de Ribao ; antes fabiendo quan- con maraviHofa brevedad la conduieron,

to fe alimentaba Sevilla, con el Trafico de y le avifaíon de todo,  ̂ ^
las Indias , y lo que enriquerian a Efpa- Dos horas defpues fé dexò ver Sàturìba 
fia fus Teforos , fe encendieron mas en con dos Hijos fuios: Delante traía rinquen- 
la ambición , y defeo de Conquiftaria ta Indios con Bailones , à quien feguian 
Florida : queriendo dàr à Nuevo-Mundo, 20 Múlleos , que tocaban,.fin arte, pe~ 
inocenre , Nueva Seda máliciofa. A efte ro con mucha faenza , Flautas > como ; 
fin mandò Coligni à Renato Laudonicr, Caños de Organo , cuio fonido era mui 
(mejor Marinero, qué Soldado) que avia defconcertado , y defagradable i Venia - 
ido antes con Ribao , bolviefe à la defpues el Cadque , mui ferio., con dos
prefa con tres Navios : Uno de 120 To- indios à los lados , Uno Hediicero , yp
heladas , Otro de 100 , y .Otro de 60. Otro , que parcria M adiro de C eremo- 
llevando por lü Teniente à Ottigni, y à hias , Confetto : De elle modo entrò 
Francifco Le Caille por Subalterno , y por en la £ho$a , que le tenían prevenida 
Pilotos à Miguel, y Thomás Le Vafeur: los Suios , y fe lento con mucha gravea 
à los qüalés le arrimó Jacobo Le Moine; dad : Sus hijos entraron con él , y mas 
Todos Hereges Hugonotes : los quales, de 800 Indios , que traía , Con Arcos, 
con gran confianza en la experienda de y Flechas, quedaron fuera como en Guar
ía Tierra, fe hiñeron à la Vela à 22. de da de la Choca*
Abril, en el Puerto, òHavra de Grada. Era el Cacique tan Viejo, que decían

Llegaron , à 5 de Mayo, ala Isla pafaba de 150 Años de edad, y tenia quar
te Tenerife : hideron allí Aguada, y Na- tos Nietos ; muiPoderofo en aquella Tier-
Vegáron à la Dominica , poblada de Ca- ra , y Superior de otros jo Caciques, y
ribes , con buen viento. ; Saltò Renato entre ellos el de Potánou , Nuftaquam, 
en Tierra con algunos Soldados , para ro- y  Onacheccum , cuias Tierras eftaban ii 
mar Batimentos : pero los Indios dieron las Faldas de los Montes de Apalache. El 
fobre ellos con tanta furia , que hirieron Hijo maior fe llamaba Athoteo ; era 
muchos , y los precilaron à Embarcarle, bien Difpuefto , y  de buena Cara, y  ef- 
con mucha prielà , poco Basimento , y taba cafado con fu Madre (ciega Barba- 
vn Hombre menos. ridad, que vfeban) de quien tenia Hijos her-

Pafaton alas Islas de los Santos,, la moíilimos.
Rotunda , y la Anegada , y fin detener- Mirò Satüriba los pocos Francefes, 
fe en ellas , entraron en el Rio Maio à que avia , y mandò i  fus Indios ílama-
2o. de Junio (o fegun Le Moine, Jueves fen al- Capitan , y Prindpaíes : Vinieron 
11. puede ler que Varíen en el citilo de con- luego , con algunos Soldados , Renato, 
tar, íiguiendo Uno la Correcdon Grego- -Otrigni , y LeGaille ; y hechas ¿s Ce- 
rianá ,.y Otro no) y dieron íbndo en el que remanías, à vio del País, fe feúraron con 

; llamaron Puerto Real : las Riberas eftaban el, y les hi$o vn largo razonamiento, de 
; pobladas de Indios de Paz, dándoles , con que íolo entendieron-, averíos preguntado: 
Señas, y Bailes, la bienvenida* Poco tiem- quien eran , a qué venían à fií T ierra, y 
po délpues de fu llegada , embiò Poraco- no à otra ? poique Le Caille avia apren- 
nuíi, Satüriba , 0 óaturioba (que átn- didò algo de là Lengua , quando vino con 

- bos Nombres tenia el Cadque de aquella Ribáo? Y reconociendo , que lá principal 
Tierra ) vn Embajador con 120 Indios, Refpueíta eradar cuenca de si , proairó 
mui bien difpueftos , adornados de gran- fatisfàcer al Cacique , refpondiendo eran 
des Plumages las Caberas , de Collares embiados à fus Tierras , por Vn Prmci- 
de Conchas las Gargantas, y con Mani- pe , mas Soberano , mas Alto de me
llas de Dientes dé Peces , ceñidos con ■ jor , y mas Noble Naturateci , que el 
vnas Cuenras de Plata ¿ lárgas, y redon- Sol : Señor de Tantos Reies , y Prind- 
das , y Piedras Preciólas , atadas à las pes , que le hadan tan Poderofo , que 
 ̂ j colgando de ell̂ s Caíeabeles de " Dominaba todo el Ocddente, y era Pro-



reítor , y Defenfor de todos los Hom
bres del Mundo $ y que teniendo noticia, 
alia en fu Remotiíimo Imperio , de la 
bondad , Valor, y Liberalidad luia-f les 
avia mandado, que íin temer los riefgos, 
que ocaíionaban las diftancias , vinieien a 
Tratar con el Paz , Confederación , y 

: A minad , para embiarle grandes , y ex-,
I quiliios Regalos , de colas tan Predoíás, 

y Hítranas , que fe admiraria de ver al
gunas , que Le traían*

Agradó á Saturiba la Refpuefta, ma- 
niteílando fu alegría en el Semblante, 
paredendole era niaiorCacique de loque 
peniaba , pues en tan Remotos Climas 

| felicitaban tenerle contento* Dióles gra
das por fu Vertida , y á entender , que 

. el era Amigó de fu Rei , mucho tiempo 
; antes 5 y para calificar la Aiñiftad , los 
j cnieño la Coluna , que Ribao levantó,
\ la qtial eftába adornada de Flotes , Ra- 
\ mos de Laurel , y otros Arboles. Man

dó regalarlos con Maíz,y Frutas del Pais* 
Athoreo , dio á Renato vna Plancha de 

; Plata : y los Frúnceles recompenfarón fu 
¡ Galantería , dándoles Cuchillos, y Tigc- 
j ras, Eípejos, y otras cofas de Refcáte, y 
| rarificaron la Paz, que Saturiba dijo tenia 
; hecha: ofredendo reciprocamente Ambos 
I fef Amigos de íiis Amigos , y Enemigos 
l de fits Enemigos , y ae los Amigos de 
i ellos , en todas ocaítones ; lo qual ce- 
i lebratón , con eitruendoíos gritos , los In- 
l dios»

Hechos los Regalos, aífegurada la Con- 
féderacion , quedando Todos contentos* 
falió Saturiba de liiChófa á ver elCam- 

; po de los Francefes: Cauíaronle gran Ad-* 
miración las Armas de Acero , y maior 

; las de Fuego i Efttivolas mirando def- 
pacio , y mui confutó : vio deípués el 
Fofo , que hadan los Franceíes en íii 

i Alojamiento , y con gran cuidado midió 
í la anchura # y preguntó : Que para que 

facaban Tierra fuera de el ? Y diciendo- 
í le ) que para hacer Caías , y defenderle 

de la inclemenda del Tiempo , feáfom- 
bró , no alcatifando como trabaría Edi
ficios la Tierra tola: Manifeftólos el deieo 

\ que tenia de verlas acabadas, y los Fran-. 
celes le dijeron , que prefto tendría elle 
güilo , y vería vna cola maravillóla , fi 

| huvieffe Gente ¿ que les aiudafe i pero 
I que por fer pocos # tardarían mucho tiem

po. Saturiba , que qüiílerá , que eftu- 
i vieran ya acabadas, porque no creía, que 
í íirvieíe para fabricar Cafas la Tierra ¿man- 

4ó á 5oo. lndios f que los aiifdafen , y 
fe bolvio á fu Pueblo , mui fat&echo de 
los Huefpedes, . •

a la B i¡loria
Quedaron mui guftófos los Fránce- 

fes , y mas que todos Renato , con ia 
Plancha , que le avia dado Athoreo, re- 
gocijandofe de ver comprobadas, con tan 
buen Téftigo, las efperanfaSj que traía, 
afirmandofe en faciar algún Dia fu codi
cia : Proíiguió en hacer fu Pueblecue- 
lo j y defpues * Con Algunos, fen VnBa- 
tel , íubió por el Rio (dejando en el Real 
la Guarda necefaria) á pagar la Vifita ai 
Cacique , reconociendo las Tierras, que 
avia á Una , y Otra Ribera > los Indios 
le trataron bien , y dieron Noticia de la 
Provincia de Timágoa, que tenia Guer- 
fa Con Saturiba , donde avía ( fegun de-, 
cían los Indios) mucha Plata;

Recibióle Saturiba con gran regocijo; 
¡Solviéronle á Regalar como antes : Re
nato ofreció aiudarlc , halla vengarle de 
fus Enemigos; y defpedidbs los Frátlcefes, 
.con otras Fromefas, pal'arón los R íos ( que 
, llamaron) Scquana * y Sdnona , donde 
ios recibió de Paz el Cacique de aquella 
Provincia * y dio a Renato algunas Plan
chas de Plata ; y pareciendoles era con
veniente dejar á Piierto Real, y Poblar 
tilas abajo, en eí Rio Máio * o de San 
Matheo , porque era mas fértil dé Mante
nimientos el Sitio , que deftinaban , y 
-mas fácil facar él Oro , y Plata de las 
Provincias Vecinas , que juzgaban muí 
ricas, fe bolvieron , y llegaron al Real 
el dia .3 o. de Julio*

No fe défcüidaron en la Formación 
del Nuevo Pueblo difcumdo » que al pun
to empecáron a Trabajar : Hicieron las 
-Cafas bajas , porque los Aires recios, y 
Continuos * que Reinan en aquellas 
Cofias , no las derribafen: El Horno pu
lieron fuera de la Cerca, para evitar Jos 
Incendios: diípiiíleron , con la maior Foí- 
taleca , que pudieron , la Población, por 
refguardarfe de la áfperéfa del Tiempo, 
y defenderfe de los Iridios , ft mudaíén> 
como acofhímbran > la Voluntad > que 
moftraban : Todos creían , que én bre
ve tiempo bolverian Riquilimos á Fran- 
cia , platicando todo él Dia fobre éfto,yf 

- enfaldando las buenas imicftras de Ú 
Plata*

Acabado el Fuerte, qué llamaron Char- 
lefort, reconoció Renato, que los Indios río 
traían Baílimcntos , con la- frequencíá qüe 
antes, y difeufrió , que cada Día traéríári 
méños;y prévífiiendofe contra la hambre,

■ hifo reconoced Todos los que tenia, dad 
no eran tantos como juzgaba : mandó fe 
repartiefeit eñ Radones müi modétadatf 
de Comida, á los Soldados.cón Vnquár- 
tillo de Cerveza águada ; * Algunos Indios
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procuraban afiíKrlos * 'mas eran pocos de la Tierra; notando , y obfevando las 
los Bailimentos, para la ncceftdad , que que via ; y al fin averiguo , que el Sol. 
padecían, excepto los que fabian cacar dado eftaba con vn Cacique , llamado 
icón Eícopeta,que lo pafaban mejor con Mollava, Vaiai lo de Otro Gran Cacique,' 
Ja Caca, de que era abundante la Tierra. cuio Nombre era Olata Orina (que quien 

También mandó Renato hacer dos ro decir, Señor de muchos Señores) en-;
Barcos, para navegar los Ríos, y Plaias, caminóle allá, y íabido por Mollava, là,,
cuia difpoficion dejó al cuidado de Juan lió à recibirle de Paz. 
de la Haia,que cntendia hiende fabricar Hico Vaiar grandes ofrecimientos al 
.Navios , y los condivo brevemente : en Cacique , y le regaló con vn Cuchillô  
¡Uno embió à fu Teniente Ottigni , con vn Efpcjo , y Sortijas de Eftaño : intór- 
Trancila» LeCaille,ThomásLeVafeur,y mófe de Otina , y de fus Tierras, quandi
Otros, el Rio arriba, à que averiguaíen to pudo : Todos los Indios afegurarou
lo que avian dicho de lía Provincia Ti- conformes, la abundancia de Oro,y PJa_
anagoa. ta de la Provincia de Timagoa , y que

A pocos Dias de fu Navegación, Orina era Gran Señor, que habitaba vna 
¡entró Ottigni, en Timagoa, donde los In- Provincia mui Fértil, y Hermofa , Supe- 
dios le recibieron dé Paz,aunque no tan riorá Otras , y à fus Caciques , que fe 
Placenteros, como Otros : procuró aga- llamaban, Chadeca, Chililo, Echonobio, 
fajarlos, y regalarlos, y les pidió Oro, y Enacapen, Calamo, Anachatagua U vi ta
piara ; reípondicronlc , que en íu Tierra que, Aequeya, y Mocoso , Todos mui 
L no la avia ; pero que le guiarían à Otra, Principales Señores , y Otros Inferiores; 
mui abundante de enos Metales. Ottigni, que llenaban el Numero de 40 ( Algunos 
. tomo los vio recatados, no fe atrevió à dicen menos ) los quales tenian gran can-; 
fiar de ellos , y quilo bolverfe con la tidad de aquellos Metales, que huleaban; 
Noticia, al Fuerte ; y pareciendo ávnSol- y muchos Enemigos , y el maior Satu- 
jdado dé los que iban , que no era raqon riba ; eftendieron quanto pudieron eñas 
ialir de Ja Provincia, fin averiguar la Ver- Noticias, viendo , que los Francefes gufi 
dad , ofreció à Ottigni ir, con las Guias, taban de oírlas, y los Regalos , que da- 
y bolver dentro de cierto tiempo, infor- ban ; con loqual , traiéndole el Soldado 
> añado de todo : efiimó Otrigrfi lu valor,,, (que avia refcatado cinco Libras de Oro, 
¿V rcíolucion, y le fió à los Indios, encar- à cofia de algunas Cuentecillas de Vidro) 
gandoíele mucho ; y partió el Soldado fé bolviò Vaiùr,à Ottigni; el qual,cre- 
: ton dios , al Reconocimiento. iendo aver cumplido fu encargo , fe em-

Qgedó efpcrandq el Teniente, mui bien barco en el Rio de- San Matheo , para
■ tratado de Jos Indios ; pero fin defeui- dar racon de todo, à fu Capitan,
v darle en fu feguridad. Paso el Día le- Renato eíperaba el efecto del Defi 
»alado à la buelta del Soldado , y co- cubrimiento , à que avia embiado , fin 
,no no venia , quifb ir à bilicarle , fian- làber por los Indios mas de el para

ndole y à mas de los Indios , porque avia ge, donde fií Teniente le hallaba ; à año 
- templado íü recelo la finceridad, y afeflo tiempo, Marracon, Cacique , que habi-
■ con que le trataban. Entro diez Millas taba à 10 Leguas del Fuerte , acia el Sur; 
tpor la Tierra, figuiendo al Soldado.,hfafi embió dos Indios Principales, à darle la
ta que lef alcanzó ? con mui poco Bienvenida, y. à entender, que los dos 

. Oro. Reconvino a los Indios, que le Caciques Onachaqueca ,y Matheaca, te- 
acompañaban ,̂ con la inccrtidnmbre de nian dos Hombres Barbados, Conoció 

alo que avian afegurado ; no tuvieron que Renata ferian Chriltianos ,y luego em- 
t̂eíponder, mas de que guiarían al Soldado bió Indios à cftos Caciques , y à Otros 

¡ a la Tierra de vn Cacique, llamado May- Comarcanos , pidiéndoles los Hombres 
ra , que tenia mucho Oro , y Plata; y Barbados , que tuviefen en íüs Tierras,

. pareciendole eftaban de buena ícelos In- que los larisfária abundantemente , dan- 
4irnos, dejó al Soldado,que profíguieíc fu dolesquanto quifiefen, embiandoles, defi 
i-A P 1  ̂^  ̂ *1 Sitio , donde de luego , la mueítra, eri algunos Avato-

, ¡Cuaba antes. ,  ̂ ríos, y Efpejos : Reípondió álos Emba-
Pfperó 15 Días , fin tener noticia jadores de Marracon , que luego que le 

.Cierta de el Soldado , y dándote cuidado detémbarâ afe de algunos Negocios, que 
k tardanza , embió por el » con algunos le detenían.en fu Pueblo, ¡ria à yifitarle;

« Francef«, alCapitan ,Va%. Partió lue- con lo qüal, y algunos Regalos , bol-.
P°r los Caminos, de ‘vieron,mui. contentos à fu.País.

otas CQÍ*s pocos Dî s defpues, viniéron los In- 
if'-í v ~ " dios



¿ios Menfogeros, con dos Chriftianos, que 
■ - »nc Oaduues Onachaaueca. v
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cmbiaban los Caciques Onachaqueca, y 
jMathcaca, defnudos, al modo de los Indios, 
cubiertos de Bello, y tan largo el Pelo, 
que les daba por las Rodillas .* ambos di-. 
geton fer Efpañoles s y creíendo Renato 
tener en ellos quanto podía defear , para 
labcr Noticias de la Tierra , los mandó 
dar de veftir, y de comer , y luego le 
cortaron el Pelo, y le guardaron en vna 
Sabana, para que diele i eftimonio en Ef- 
paña, de las Miferias, y Trabajos de íu 
Cautiverio ; pero ellos eftaban ya tan 
acoítabrados á la Barbara Vida de Jos 
Indios , que al principio efrrañaron el 
Veftido , y la Comida.
1 Uno, entre el Cabello , traía oculto 
poco menos de media libra de Oro, que 
Jj¿> Renato , agradeciéndole ín liberali
dad , y ci empeño , que avia hecho en 
¿callos del poder de Los Indios. Pregun
tóles defpues la caula de fus Trabajos, y 
Uno de ellos le fatigo , diciendo, que 
15 Años antes fe avian perdido tres Naves, 
que venían a Eípafta, de México, dando 
contra los Efcollos de ios Martyres, íal- 
vandofe la maior parte de la Gente, y 
los dos,entre ella : Que el Cacique de 
Carlos, Señor de la Provincia» que cita
ba 12, ó 14 Leguas , diítante del Cabo 
de la Florida, acia el Mediodía,avia co
gido en la Colla la maior parte de los|| 
Defpojos del Naufragio , y en ftt Tierra 
vivían tres , o quatro Mugeres, de las 
que fe íalvaton de la Tormenta, Cafadas, 
y con Hijos. Refirió también, que Carlos 
era eí maior Cacique, y el mas Podero- 
fo, que el avia vifto» Agil, Valiente, de 
buena Pre!encia, y tenia mucho Oro, y 
Plata, pero dcondido en vna Cueba, que 
el , y íú Compañero íabian donde cita
ba: advirtiendo a Renato , que íi fuefe, 
ó embiafe 100 Arcabuceros, traerían to
do lo que citaba guardado, y mucho mas, 
que podrían lacar de los Naturales , que 
fin duda citaban muí Ricos s porque to
dos los Indios, e Indias, en iixs Bailes, y 
Fieftas traían Pendientes deí Cuello, y de 
ios Ceñidores Planchas de Oro, y Plata, y 
algunos tantas, que no podían menearle,* 
pero no fsbia que mvieten Minas i antes 
imaginaba, que la parte maior de elle Te- 
foro procedía de los freqüentes Naufragios, 
en aquella infdice Cofta, y lo demás lo 
adquirían con el Trato , y Comercio de 
los Caciques Vecinos: Añadió , que ve
neraban á fu Cacique, del milmo modo, 
que a Dios, Otras Naciones 5 porque efta- 
ban creíendoque caufaba la abundancia 
de las Cofechas, y El lo publicaba aih

y para confirmarlos en éfta Creencia , fe 
retiraba, á tiempos determinados, á vna Ca
ía » fuera de Poblado , con dos, ó tres 
Períbnas de íii Confianza , donde hacia 
varias Hechicerías , que no fabia corno; 
eran » porque fi alguno íc acercaba á re
conocerlas Curioío, luego era muerto$ y 
quando las Miefes citaban Talonadas » y 
en citado de recogerlas, facriticaba vn ££ 
pañol ai Demonio j y cfte era el motivo 
de cuidar mucho de los que Naufragaban, 
porque no fáltale Victima. Dijo otras co
las ( que fe dítán deípncs ) de las Cof- 
tumbres » y de los Indios , y el Trata
miento , que le avían hecho, halla llegar 
á poder de Mathcaca,

El Otro Eípañol afrguró íer cierta 
la Relación de fu Compañero, y que el 
avia fido mui eftimado del Cacique Car
los , pues le confiaba muchas cofas, que 
recataba de fus mas Favorecidos Vafallos, 
viendo Ja buena cuenta, que daba de lo 
que le encargaba: Que le embió muchas 
veces al Cacique Oathxacua, fu Amigo Fi- 
deliíimo, que citaba diítante de la Provincia 
Carlos cinco Dias de Camino , y avia $ 
Años, que le avia mandado fe efiuviefe con 
El, en cuio tiempo ie trataron bien: Que la 
Provincia de Oathxacua citaba de citar 
parte del Cabo, ó Promontorio de Ja Ah 
rída, acia el Norte, en 28 Grados, y con- 

í finaba con el Cabo de Cañaveral; y avía 
notado , que enmedio del Camino de Car
los, á Oathxacua , avía vna Laguna de 
Agua Dulce , que llamaban Sarrope los 
Indios , y enmedio de ella vna Isla, de 
cinco Qu artos de Legua, mui abundante de 
Frutos, el'pecialmente Dátiles , en la qual 
tenían gran Comercio todos los Indios* 
y d mas grueíb, y apetecido Fruto , era- 
vna Raía , de que hadan Harina , pa
ra amalar Pan , que fuítentaba aquellas. 
Gentes 15 Leguas cncontomo , aunque 
era entre los indios tanta fu dtimadon, 
que ella fola hacia Ricos á los Vednos de. 
aquella Isla, de quanto producíanlas Pro-; 
vincias cercanas. ■■ '

Fitas Notidas , y las que tragerotf 
poco defpues á Ottigni, y Vafiir, parca 
ció conveniente á Renato fe publicafen en 
Branda, con las Mueftras del Oro, y Pla
ta, para incitar al Socorro. Hî o preve
nir Navios, con las Ordenes, e Inftrucdo- 
nes neceíarias, que fe hicieron á la Vela, 
entrado Agoífco.

Tres Mefes defpues , fupo Saturiba* 
que Renato, por medio de ius Soldados* 
trataba con Otina 5 y aunque lo re- 
puto por falta de Fidelidad á lo tratado; 
¿ifimnlo ; embió Quatro Indios- Prindpâ  
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Jes, con mucho Acompañamiento, al Fuer
te, á confirihaí la Confederación, hecha,, 
de íer Amigos de los Amigos , y Enemi
gos de los Enemigos. Recibiólos bien Re
nato , y aviendo dadocon gran Solem
nidad , íu Embajada, concluieron, pidiendo 
alúdale á Saturiba, en la Guerra contra 
Túnagoa , íu Enemigo.

Renato , á quien importaba mas la 
Amiílad de aquellos Caciques , qüe .la de 
Saturiba , por fer mas á propoíiro, para 
lograr fus intentos, viendo , que íi deja
ba de felicitar, y confervac la buena cor- 
relpondencia con ellos > no podíati los 
ífancefcs paíiw á los Montes de A pala che,f 
donde creía eftaba el Origen, y la Abün-. 
dancia de ia Piara, y el Oro, que halla 
alii avian vitto s porque la maior parte de' 
e¡ Camino avia de íer por Tierras de Ti- 
magoa, y O tina , de los qualés éfa la. ma- 
ior cantidad} y las conveniencias de ella 
Amiílad las avia ponderado mucho Roque 
terrier, que el lab a con Orina,

Reípondió á los Embajadores, que 
entonces no le era pofibíe dar Socorro,̂  
porque avia embiado á Francia los Na-* 
vios, con la. maior parte de; la Gente ,.y 
Armas, para que vinieíen Otras ,■ pero que 
de allí á dos Mdes, le ib correría} dé 
fuerte , que fus Enemigos efearmentaíen 
de vna vez.

Con ella Rcípncfta , bolvieron Io$;f 
Embajadores, bien deícontentos ; y. oida; 
por Saturiba, eíltañó la fiogedad de ella,; 
que no correípondia al afedo, que mof* 
tro Renato, quando le vio 5 pot lo qual, 
teniendo ya prevenidas íus Gentes para la 
Guerra, quilo El miíino oirla, temiendo 
Ja luí vicíen, los Suios, entendido mal. ;A 
elle efecto vino al Fuerte, con maior Au
toridad , que antes, y mas numero de In
dios de Guerra. Luego que Refuto le def. 
cubrió , fofpcchando mal de tanto apa
rato , mandó falit á Francilco Le Caille 
á recibirle, y participarle , que no podía 
entrar en el tuerte con tanta Gente i y; 
que ü quería ver al Capitán , éntrale; con 
3 o Indios, dejando fuera los. demás. Sa
turiba * admirado .de ver el Fuerte:, eftra- 
Bó la Orden á Le Caille , y replicó* 
pero viendo que no coníentia; de otra for
ma íu entrada, , por lincerarle contra la 
foípecha ( bien á fu pelar ) íé redujo á de- 
ĵ r fuera, la Gente de Guerra ., y entrar" 
con los 20 Indios , mandando á fus; Ca
pitanes , lo que tuvo por conveniente, 
para fu feguridad.
•' ' Entró por el Pueblo , con la mifma 

Gravedad, que trata por el Camino} y . Re
nato-> por Autorizar la Función , mandó

ko\
tocar las Cájas , y Trompetas, y que le 
hiciefen Salva algunas Piceas de Bronce; 
Los: Indios , que le acompañaban , efpan- 
tados del ruido, y la novedad ■, huieron 
por ; diferentes partes , íálicndofe algû

; nos del Fuerte , peníándo , que él CícJó 
caía fobre ellos. Saturiba pr oí iguió fu Ca*. 
mino con ferenidád , harta dónde éftába 
Rcnaro , el qual le recibió agradablemen
te, y Todos los qué eftaban con El nía- 
nifeftaron éxcelbs dé Alegría , con muchas 
acciones dé fumo refpcro, dé que el Ca
cique. quedó miii áíegurado , y íe fentó 
con Renato, al vfo dé lá Tiérraí Propufo 
Saturiba la Caula de fü venida: Acordóla 
Confederación , y ios Beneficios, qué en 
Virtud dé ella desfrutaban Renato1, y ios 
Sitios* Ponderó las intolerables ofenfás, qüe 
Timago* , y liis Ehemigos egécutaban, y 
que yá atributan a miedo futrirlas. Dcf- 
crivió el Fgercito , qué tenia prompto 
pará vengarlas ; los Caciques, qúe le aiu- 
daban } la Prevención dé Baftimentos ; y 
concluió con lá importancia dé la Empré. 
la , no íblo para la Reítauradon de fu 
Honor , fino para i a feguridad dé fus 
Amigos} y qiié no aiudándolé, quebran
taría la Confederación ,* cuio Principal Ar
ticulo era defenderle , como Amigo , v 
ofender á fus Enemigos 5 pues efeufandoíe 

, en la ocafiori dé cumplirle , burlaba el 
SjAnimo de fus Vafallos , hadendole per

der tantas PreVencionés¿
Renato procuró íhtisfacer lu queja 

con lo reípondido á fus Embajadores : y 
añadió , que íi eftuviera avilado antes de 
íus intentos, no huviera embiado á Fran
cia la Gente : Que la dilación , que pe
día i no era tan durable , qüe pudieíéti 
los Enemigos crecer mucho , ni deícre
cer el Egercito prevenido , pues podría 
entretenerle, halla que bolviefen fus Sóida* 
dos : que fi llégale antes, luego fe pon- '" 
dría en Campaña á vengar íus injurias, 
afegurandole por cierto quedaría fatistechoí 
enteramente de fus Enemigos } y aunque 
entonces coníideraíe alguna perdida de 
Tiempo, fe rellauraria con la Victoria, que 
feria derta , yendo el en fu Egercito,

No replicó Saturiba , ni moiiró nial 
Semblante : Defpkliófe de Renato , que 
le faUó acompañando hafta fuera del fuer
te 5 y el Cacique , con los Suios, fueá 
fu Egercito , el qual ocupaba vna llanura 
mui dilatada': los Indios t liaban adorna
dos de-Plumajes , con fus Arcos, y Fle
chas ; y los Caciques, Vafallos, y Con
federados , que no avian ido acompañan-, 
do á Saturiba, iaücron á recibirle , y fe 
femaron , hadendo vn Circulo mui gran-;
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de v en medio del qual quedo Saturiba, ellos vn « .
fin harer cafo-de Renato ¿ emn*™ i_:° ... . êi de Francia

,  ■ j , A  hmftarkTje-.iá Florida. n

fiindiísirná Reverencia at Soi * a quien pi- Je dio , queriendo hacer mas comim el 
dio Ja Victoria dé iis Enemigos , y que caminó ¿ por donde fe avia de ir liada loS
pcnuitieíe, que dé Ja niilnia fderfe, que el Montes, dónde citaba la Plata, y el Oro
vertía aquella Agüá̂ oníagrada á fu Deidad¿ Embió á fu Teniente Ottigni cotí 25 Ar-*
viefe verrer la Sangre de tus Enemigos: y cabücéros , que aviérido llegado , notó 
diciendo efto , arrojo , con qiianta foercíf eran mas Barbaros cftos Indios , qiie los 
piído j la Agüa pof ló alto , qué caió de Saturiba , mui aficionados á hechicé- 
encima de lus Soldados , dicieíidoles al fías , y víaban notables Ceremonias para:
ca'1” : Defio , que bagáis, con U fiiñgre dé todo. r
vi. ’oí Enemigos >/o_ mifmoque yo be bécpúfcj. , ótina recibió al Teniente conqúántás 
con jcadgtfái Tomó defpiies el otro leñas de eftimacion pudo i y con el go
fo > y echó éí Aguaique teñid eit la Ho- co- de párecefle tenia aíéguradá la Victo- 
güera, diciendo : Afi extinguiréis d uuefi fía de lus Enemigos * le regaló * y fefté- 
tros Enemigos , refirvando jus Cueros, j?a-> jó , y todos los Indios , con el maior 
ra Trofeo nuejíro. defvelo i y porqué ño fe perdiefe ríempOj

Concluidas eftas Ceremonias # íe le- en canfianca de hallar descuidados fus 
yantaron Todos, y cmpecaron a marchar ¿ Enemigos , filió luego eri fu bulla: Llc- 
íin orden / como acoftuitibiíin , á fu Ex- vaha, en vn Eíquadvon bien formado > fu 
pedición ; y con tanta prieta , que halla- Egército , y en d cernió iba el Cacique, 
ion á los Timagoas ddprevenídos, en los teñido de color rojo: las dos Alas fe com- 
qüales hicieron gran deftruicion, queman- ponían de Iridiós , que marchaban delan
do él Pueblo principal , dando muerte a te , corno Corredores , teñidos también 
muchos j y traiéndole pfífioneró el Caci-- de colores , mui agUes, y diligentes: los 
que , y Otros. ' ' quales , fm verlos , conocen "ti ay Ene-

Sabida eftá Victoria por Renato , tu-/ migos , conio los Perros de Câ a. En lu
na gran difgíifto »temiendo , que enfo-> gir de Arambores (que no víaban) iban 
bervecido el Cacique con el buen fu celo, en el Egército otros Indios como Prego- 
viniefe contra él , en vénganca de no avef- i ñeros , que avilaban á gritos las Ordenes 
le querido aiudar i pero difmiulando el al Egército , fupltendo las feñas , quedan 
fentirnientole embió la enorabuena,; las Cajas en lás funciones Militares. Tu- 
y pidió dos-dé los Indios principa Ie>/ vieron elle día buen camino, ylosFran- 
priíioreios , Saturiba íelos negó jporlo celes iban alegres , imaginando tener ya
qiui fe valió de otros medios , halla que en la manó él Oro, y Platáde los Mon-
tuvo maña de quitártelos , parecicndole tes de Apalache.
importaban mucho para fus ideas. - ■ >. Llegada la Noche, plantaron fu Real;

Los dos Iridios agradecieron la Jiber- . dividiéndole todo el Egército de diez en - 
tad, y ios embió á fu Cacique Olata Oti- diez : El Cacique fe alojó ,tó!o, enme
na , acompañados del Alférez De Arlac, dio , y a diez pafqs de diltancia le rodea-
cl qual llcyo aigúhos Regalos , y entre batí 100 Indios, divididos en diez partes,
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y à otros diez pifos j 200., y afi iban cre

ciendo hafta los vltiinos , que era Alo;a- 
miento mui hermoíb à la vida : Los Fran-\ 
ceics fe pulieron à parte, teniendo mucho,
cuidado. , „£1 Día íiguienre fe levanto el Cam
pó, para profeguir íu Marchai pero à bre«, 
ve rato empegaron los France!es à fentir 
]o afpero , y dificultólo del Camino, que 
era predio paíar vna Ciénaga , llena de 
Çarças , y Efpinas , tan agudas , que los 
rompían el Caîçado , y los herían de mo
do , que como no experimentados en fe-, 
mejantes trabajos , tuvieron porimpofible 
marchar adelante , y hicieron alto. A el- 
to le juntaba d gran calor, que los que
brantaba las fuerzas. Sabiendo Otina la de- 
façon , y difguito de fus Auxiliares, y la : 
l'uípeníion , que hadan , mando à los in
dios los pafafen la Ciénaga , y los demás 
Sirios afperos , en hombros, con lo qual, 
clcuíauon elle trabajo. .

De elle modo ilegaron à los Termí- f 
ríos cíe ia Tierra Enemiga, donde O tina 
hiço parar todo el Egercito , para cele-- 
brar las Ceremonias acollumbradas en fe-; 
nejantes ocaíioncs : Mandó luego à vn; 
Hechicero , que llevaba con ligo , decía- ¡ 
rale el citado en que fe hallaban los Ene-' 
migos , y las fuerças , que teman. El , 
Hechicero era vn Viejo horrible , que ten
dría mas de 120 Años : Puiriie en medio,! 
deí Exercito, y mandó le tragefen la Ro
dela de Ottigni ; pufola en el fuelo , y 
al rededor de ella hiço vn Circulo como, 
de dnco pafos de Diámetro, y dibujó den
tro varios Caractères, en que íe pufo de ro- , 
dillas , y poco à poco le file levantando, : 
halla quedar ferirado en los Calcañales , lin y 
tocar la Tierra por ninguna parte , lino 
epu las puntas de los pies : Eftuvoaíimas 
de vn quarto de hora , hablando entre si, 
y hadendo muchos yifages, y gcltos : lue
go empecó à mudar el Semblante en tan , 
horrenda figura , que parecía avia perdi- ■ 
do la Racional: Era tan grande la agita
ción , que trata dentro de si, que trina
ban los huefos , como íi fe los quebrá- 
ran : Hada otras acciones tan eftrañas , que 
no era poíible fingirlas , ni dejar de fer 
operaciones Diabólicas : à que eftaba tan 
atenta aquella limpie Gentilidad , que no, 
peftañeaba , y los Francefes no dejaban 
de eftár recelólos , y mas Ortigni, en cu- ¿ 
ía Rodela calan los conjuros.

' Fue reftituiendofe à ÍU ser el Hechi
cero, y latió del Circulo tan fatigado , y 
atónito , que no podía reípirar. Reparó̂ ,, 
fe algo, y dijo al Cacique : El numero de.; 
que íe componî  el Egetdto conuÿio > y j
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d Sirio donde le eftaba efperando ; era 
tan ventajofo , y los Enemigos tantos, 
que refolvió Otina, amedrentado, boiver-, 
fe i y empeçando à dàr Orden de ^^1^ 
la impidió d Teniente Ottigni : Otina qui- 
fo profeguir en fu intento i y mui alterado 
le dijo el Teniente, mándale profeguir d 
Camino empeçado, hafta dàr fobre fus Ene
migos î y que ii hacia lo conrrario , 
tendría por Hombre vil, y fin valor, y fy 
publicaría entre fus Enemigos , y en todo 
el Mundo , y rompería la Confederación 
hecha con el , pues aquello era burlar,y 
menofpreciaf à vn Rei, ran Grande, como 
el de branda, cuías Armas traía por Auxi
liares.

Temió el Cacique el enojo del Te
niente , y mandó profeguir la Marcha, haf
ta que dio. villa à los Enemigos i pera 
confiando poco en los Suios, que diaban 
del mifmo Animo, que fu Señor, difpufo 
con el Teniente , que fuefe adelante con 
los 25 Arcabuceros , los quales llevaron 
el pefo de la Batalla , en que pelearon 
nuii bien los Indios de Otina , y vencie
ron ; aunque recelofos de algún definan, 
no quifieron feguir el alcance i porque e£ 
tos Indios celan en fu Guerra, en huyen
do fus Enemigos i y aunque pierda mucha 
inas Gente , el que queda end Campo 

g||¡ el Vencedor.
Bip Sobre feguir d alcance tuvo el Te
niente otra ditpura con el Cacique , mas 
nunca pudo reducirle à íu diclamen ; y 
eicarmenudo de las Flechas de los In-! 
dios , y de que fi Otina los huviera def- 
amparado , perecieran, ó con gran trabajo 
fe libraran, trató de bolverfe con él, al Pue
blo : Ddo liaron los Indios las Cabecas, Bra- 
ços , y Piernas de los Enemigos , cortán
doles el Calco , y haciendo otras cruel
dades en los Cadáveres ; cuios Defpojos, 
por feñal de Triunfo , llevaron à fu Tier
ra.

Curaron à los Francefes heridos , y 
Herrón los Indios à fu Pueblo, mui go- 
çolos con la Vi ¿loria : Para celebrarla pu
lieron muchas Ellacas largas en vna Plaça,, 
hincadas en el íueloy, ÿ en ellas clava
ron los Deípojos , que traían : delpuesfe 
Tentaron al rededor con lus Mugeres , y 
vn Hechicero empeço à echar muchas, y 
mui eftrañas maldiciones à los Enemigos.: 
Eftaban en lo vltimo de la Plaça tres In
dios de rodillas : à cada maldición , que, 
echaba el Brujo , daba Uno con vna Ma-: 
ça , que tenia, en vna piedra llana , que 
tenia delante ,con ambas manos i y lós: 
dos , que tenían en las manos dos CaIa-; 
baças Ruecas , llenas de piedras pequeñas,
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Jas tocaban, cómo fonajas, aplaudiendo ca
da golpe , y luego cantaban , y bayla- 
ban Todos > engrandeciendo fu Vitoria, 
y el animo , y valor , que tuvieron en 
la Batalla , y diciendo mil faltas de los 
Enemigos: Afi aplauden íiempre fus Vic
torias. Allí cftuvo pocos dias Ottigni 
defeanfando , y con los luios fe bolvió al 
puerte , todos mui agafajados de los In
dios , dejando á Roque Ferrier, como Re
nato les avia mandado , para que procií- 
rafe facar el Oro , y Plata de los Indios* 
de que quedó Otina mui encargado.

Viendo Renato, que le faltaban No
ticias , y Socorros de Francia; pues aun
que avia llegado poco antes vn Navio, ve
nia tan mal proveído , que dio poco ali
vio á Jos Soldados* Determina (deipues 
de aver embiado á fu Teniente, á Otina) 
boíver la Nave recien llegada á Francia: 
Sabiendo efta refoludon * le pidieron Li
cencia de venirle en ella muchos, y entre 
ellos MarilláC , el qual ofreció á Renato 
(íi le daba Ucencia de Embarcarle) reve
larle muchos fecretos , que importaban a 
fu Vida, y Honra i pero con calidad, que 
halla eftar embarcado no fe díeíe por en
tendido , porqitc no podría remediar íii 
daño : Concedióle la Licenda , y El le 
entregó los papeles , en que le daba las 
Noticias ofrecidas , y fe embarcó. m

Otro Francés , que fe llamaba Gie- 
vrc, tuvó Avilo el niifmi) Üia, de queMa- 
rilíac le dejaba enredado con Renato, con 
el pretexto de aVer informado contra el, al 
Almirante Colignt, en orden a qué no avia 
traído los Baíhméntos necefivios para la 
Emptefa, por quedarfe con cinco mU Fran
cos, que recibió pára proveer la Armada: 
caula de aver padecido tanta miferia los 
Soldados * y a que por no gallar, no avia 
querido traer ningún Predicante Herege 
Luterano , y que fe Valia en lUGovierno 
de Hombres ruines * y viles , deípreáah- 
do los que tenían Valor,y Nobleza:por 
Jo qúal Gievre íé procuró elconder ; y al
gunos , que tupieron el motivo dé fu re
tiro , empegaron á murmurar de Renato, 
per iludiéndole a que era verdad lo qué 
decían informaba a Colignt * Gievre. Pri
mero íé vnieron feis * los quales juntaron 
halla treinta de los mas aftutos , y con 
ellos fe incluió Uno mui ruin , á quien 
hacia Renato mucha honra : En el Fuerte 
fe hablaba contra él Capitán íobre ellas, 
y otras colas (entejantes s pero; íé ignora
ba la conjuración , que íé iba fomentan
do : La q'jal. tomó mas vigor ; porqué 
Rupeíl , a quién tenían por-. Hechicero, 
afegiU‘¿ba a los Sô ôs", que do ¡3 otra

a la W Jloria
parte dd Rio avia muchas Minas de Oro; 
y Plata , y que Renato no. quería em- 
biarlos allá , porque no enriquecieren; 
efperando ocaíion de tomarlo todo para 
Si , y para fus Amigos, àlos quales avia 
embiado à los Caciques cércanos à Orina* 
y otras partes * para que quedafen Ricos; 
y que íiendo ellos Hombres tan honra
dos , no les fiaba ningún Comercio , ni 
dejaba , que faliefen del Fuerte , donde 
eftaban hambrientos , y delhudos.

Poco à poco fueron los Reboitofos 
atraiendo à fu parecer, íin declarar fu refolu- 
cion, à la maior parte del Egercito j halla 
que citando con Brandito Le Carile muchos 
Amotinados , le pidieron diefe la queja en 
nombre de Todos, íobre lo que murmura
ban , à Renato : Quilo efcuíátfe * y fe la 
pulieron por eferito en la mano, y huvo 
de tomarla , à fu pe far; Reducíale à Jo 
referido , y con grandes clamores, à que por 
no aver Predicantes Hereges, padecían grati 
falta de Doctrina.

Le Caílle conoció el Motín , y íé 
fue luego à vèr à Renato, que eftaba con 
íii Teniente Ottigni : Trataron Todos del 
remedio , y Le Caille le aconfejó fe de- 
fendieíé de lo que le imputaban, hablan
do à los Soldados , que fus Amigos pro-; 
curarían templarlos , para que fe. fuefen 
fofegando , y tuviefen tranquilidad;

El Domingo figuieme mandó , que 
toda la Gente fe formale en la PJâa del 
Fuerte , porque quería hablatla : Salió an
tes de medio dia , con Ottigni, de lu Ca
fa, y ya los halló à Todos difpuellos -pa
ra oírle 5 pero Ottigni , que avia tratado 
con los Principales Conjurados (fingiéndole 
Urto de ellos) dar la queja en nombre de 
todo él Egercito, habló antes, prote lian
do à Renato la Obediencia debida, como; 
à Superior , y que no faldrian de ella ja
más ; pero que no podían dejar de re- 
preléñtarle , que enteramente fe faltaba a 
quanto en Francia fe les avia ofrecido, y¡ 
que los Baílimentos fe iban acabando, y, 
los Indios retirándole de traerlos , por 
no aver yà Mercaderías , ni Refeares 
con que recompeníarlos : viendoíé preci-' 
iàdos à quitarlos por fuerza los Baifimen- 
tos, ó à injuriarlos, fi lo refiftían : Que dé 
ella violencia tampoco podían vfar ya, 
pues huidos los Indios, folo efperaban pe
recer , malogrando el deícuido ; lo que 
no avian podido tantos trabajos i y que 
fiendo preeifo bufear modo dé mantener
le , debia embíaríé por Battimento à Nue-; 
va-Efpaña, la Nave * que eftaba para par
tir , para que , ó comprados , ó de. Otra 
qqaíquier forma, los tragefe ¡ y que aef- 
' .....Q
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to le-hallaba refuelto el Egcrdto; porque 
nQ avia raigón para que dejafe cada vno 
descuidar de íu vida > ya que nadie mi
raba por la de Todos.

Renato fe irritó tanto de ja Propofi-r 
cion , que eíluvo por bolverlé fin reípon-n 
dería. ; pero confiderando , queíi callaba, 
tomaría i a Conjuración mas cuerpo , por
que no prefumiden cqníentia con el 
íilendo los fallos , e injuftps cargos, 
que le acumulaba fu Gente : Guardando, 
para mejor ocaíion el caftigo del Motín, : 
diíimuló , refpondiendo con mucha rcío* 
lucion que no debia dar Racon liis ope
raciones à lus Subditos , ni ellos tomar en 
si el cuidado de manrenerfe , pues halla 
entonces no avian filiado los Ballimeli i os 
necefaiios, ni faltarían en adelante 5 porque 
avia ocurrido fu debelo à quaiquier fracalo, 
que pudicíe fuceder, y aun tenia algunas 
Cafas llenas de Mercaderías, y Reicates, y 
los Indios vendrían à darles falimientos, 
íjempre que los necefitaíen : Que de las 
injurias, que los hadan,ocafionde fu re
tiro , ellos tenían la culpa , pues faltaba 
caufa para ellas , eftando ballecidos dé 
maíores Raciones, que permitía la Tierra, 
y la elea fez , y tardanza de los Socorros 
de Francia, donde para tomar ella Provifion, 
gaño . mucho mas de lo que le avian da
do : Que quando huviefe neceíidad , era 
mui aníefgado embiar por Socorro à Nue- 
va-Elpaña ; porque los Gobernadores de 
los Puertos, con la noticia de tener ocu
padas aquellas Tierras Francefes , vendrían 
à echarlos de ellas, y lo lograrían mas.fa
cilmente.- , quamo.mas Difcordias, y menos 
paciencia huvicíe enrre ellos , dejando en 
priíiones à los que fucíén à hulearlos j y 
elle era íolo el medio, que avia de hacer 
verdad el vano temor , de perecer todos: 
Que pues la maior abundancia feria me
jor , delele luego daría los dos Barcos, que 
diaban cmpecados, para que los que fe- 
ñaíafe.,. anduviefen en ellos 50 Leguas de 
Ja Colla, adquiriendo el fallimento , que 
hallafen 5 porque folo defeaba Ja conve
niencia maior , y que nada fáltale de quan
to apetecían. Le Caille , Ottigni , Arlac, 
y Otros, empegaron à publicar, entre los 
Soldados, el Gelo de Renato, y que era 
filio quanto decían avia hecho i con lo 
qual le fofegó aquel Dia el Motín, y Re
nato le bolvíó à íu Gala, con gran pela- 
dumbre del Sucefo , imaginando remedio 
al gran daño, que le amenacaba.

Tomaron los Conjurados la Palabra 
à RenatoTacaron fii Orden , y dieron 
prieta à Juan de la Hayapara qtie acá
bale los Navios ; ocupaban ep cjlos à los

ogtco,
que no íab’an él fin ; quó llevaban los dej 
Motín, y que ellaban muí dtfguílados de 
no aver ido à refeatar Plata,y Oro à Jos 
Caciques , de cuias Tierraŝ  vian traer £ 
ios Otros , no folo Oro ,y Plata , fíno 
algunas Piedras Preciofas, que entregaban 
à Renato i el qual decía, que todos par, 

... ticiparian de la Riqueza, que fe recogiç, 
V Tes pero no llegaba nunca à repartirla.

Juntábanle à ellos , .Otros , que no 
podian fufrir , que el Capiran íe dejafe 

, Governar por la Gente, mas Ruin, y e£, 
pech Uneme la gran confiança , que hacia 
de Roque Feiriet , à año Arbitrio rila
ba el Refcate de Orina j¡ y aunque cono, 
cían, que pata elle efecto era mas hábil, 
qué Todos , y mas Util , que ninguno, 
porque fabia mejor la. Tierra, y avia he
cho , que los Franceíes fuefen admitidos 
en las Provincias Enemigas à elle Cacique, 
foí'pechabán, que Roque iba, en fu perjui
cio , de Acuerdo con Renato ; y como 
ritas quejas, comunmente, no eran reme
diadas , querían achacar íu poca firmeca à 
Ja falta de Baílimentos , y daban prielj 
à la Fabrica de las Naves.

El Teniente fe diícuípó con Rena
to , de averíe hablado en la Plaça, afe- 
gurandole iu Aniifhd, y que lo egecuto, 
porque no hablafe Otro con irreverenciav 

iiy ambos , con Le Caille, Arlac, y Otros, 
empeçaron à tratar el modo de fofegar la 
Gente , echando à Gievre la culpa de el 
Motín*

Á elle tiempo llegó al Fuerte, Roque 
Terrier , que avia alcanzado, pocos Dias 
antes , Licencia de Renato , para venir à 
comunicarle algunos Negocios , y faber 
la Reiblucion , que le avía de tomar en 
ellos. Informóle tener averiguado , que 
todo el Oro > y Plata , que avía embia- 
do, era de los Montes de Apalache , ad
quirido en la Guerra contra los Caciques 
Potanou, Nateaqua, Ouftata , los quales 
impedían à Otina lujetar aquellos Montes, 
y a el reconocerlos deípacio : Trajo vn 
pedaço de Piedra , que dijo fer de ellos, 
que tenia bailante Oro, y algún Bronce: 
Que aunque avia* combidado à Otina con 
la Gente para conqüiftarios , no fe avia 
atrevido à hacerles Guerra, por lo frago- 

: fo de la Tierra , y fer mui Valientes ios 
Indios i por lo qual procuró Amiftad con 
los Caciques , Enemigos de Otina í y la 
tenia en tan buen citado , que no duda
ba confeguirla, y llegar , à poca colla, à 
reconocer los Montes de Apalache, para 
faber, por la experiencia, la Verdad : Que 
defeaba défeanfar algunos Dias en el Euerte, 
y à Renato lepidio «(ubiafe Opto ,.quc el le
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(inftniín'a érí lo qué debía hacer ; de ino- Hija, y Oíros, que falieron con el, haíta la
, ¿ j , que no le malógrale lo trabajado. Ribera , le acordó vno de los indios de vnos
Renato agradeció íus buenos Servicios: .Palos, que le avia dado Pedro, el qual íe 
tomo d Gró , y Plata , que traía, y no. .dejó defeuidar, y le partió la Cabeca con 
quilo nombrar Otro; antes le mando bol-, vn Hacha , y huió con el Orro indio, 
-ver luego a Otina ; y que eftando los contentos ambos de aver falido con tan 
Negocios .mas adelantados , tomaría Re- buena ocafion vengados,y ríeos.

.folucion, íobre darle Suceíor, íi convenía. Los Amotinados iban efirechando fus
Tamb-en fe fupo, en el Fuerte, por .diícurfos, tracando el modo de levantarle

Relación .de ios Indios, la Muerte de Pe- - con el Fuerte, y quanro avía en el. Uno
. dro Ambie , que avia íido Page > de Co- de ellos era Fornüx, Gran Hipócrita , y 
Jigni; al qual avia dado Licencia Renato, Ein bullero, y mas Avariento, que.ningu- 
de ir a relcatar , donde le pareciefé. El no , aunque con difimulacion ; eñe dijo k 
Llio t cargado de Mercaderías , con ltt los 30, que uñaban de Acuerdo > que íi 
.Arcabuz : anduvo contratando con los In- elperaban mas , era íü muerte evidente; 
.dios algunos Dias, con tanta mana, y ha- -porque ó Renato avia de deícubrir la rra
bí libad , que le cobraron tanto cariño, ma, y juffidarlos , ó avían de , morir de 
que traíala al Fuerte , con gran, cuidado, .hambre, pues en nada fe ponía remedio; 
las Cartas > que lés daba , en que avifaba y afi, que fe adelántafen, por ló menos, 
á Renato, y. Otros Amigos , la Fortuna, ,a conferíár la Vida : Refpondieronlc los 
que tenia en fu Comercio : que caufaba Conjurados, que penfafelo que le avia de
bailante embídía á los que eítaban en el. hacer, porque le elegían por fu Capitán,

Llegó á vna Isla , que forma el Rio, y egecutarian quanto ptidieíen, por íalvar 
y los Indios le llevaron al Cacique, que .las Vidas. Forniixfe elcusó del Cargo, pe
je llamaba Adelano, y á breve tiempo le ro no pudo reíifiír á las inftancias, que le 
cobró tanto cariño , que le dio vna Hija hicieron, folo configuió, que eligiefen por 
fuia,.por Muger ; Autoricandofe con cíle Capitanes también,a vnGenovés, que fe 
.Cafamiento entre los Isleños , dé fuerte, llamaba Eftevan , vn Galeón , llamado 
que quando el Cacique fe au fe rifaba, que- Le Scíñur , y á Otro Francés , llama-
daba por Dueño abfoluto de todo, y íi do La Cruz , y trataron el modo de
.eftaba preíénte , no fe hacia nada , fin apoderarfe del Fuerte. Salieron á reducir
tratarlo antes con él. Oficiales á fu Partido, afegurandolés, que

Pedro , folo tenia cuidado de enri- . todos citaban de vn Acuerdo , y que fe 
quecer, haciendo á los Indios, que le tra- perdería el que quifiefe fer Ungular , y
.gefen Oro, y Plata ; y como no halla- oponerfe al Bien Común, de que trataban,
.van la que quería , los maltrataba de Eftas Ramones, y el defeontenro de Algu-
Obra , y de Palabra ; con que poco nos, motivaron á firmar vn Papel, que les
i poco vinieron á perder el afecto , que cnléñaban; pero no fe atrevieron á llegar
Je tenían , y elluvieron refueltos algunos á Ottigni ,Le Caille, y Arlac ; porque
Principales á matarle, para librarle de tan ríendo tan Amigos de Renato , temieron
pefada carga ; mas nunca fe atrevieron á íu reíiftencia, y que dedarafen la Conju- 
ejecutarlo, por el Amor, que el Cacique radon* ;
Je tenia, efperando ocafion, en que ven- . Pareciendoles , que ya tenían quanro 
gar las injurias padecidas, y diíimulando- . neceíitaban para lus difignios , pocos dias 
las, con otras, que cada Dia aumentaban defpues , á la media Noche , Fornüx to-
el aborrecimiento. mó la Caía de Renato , con 20 Arcabu-

Avien do recogido quanta Riqueza pu- ceros , y llegando á fu Cama , en que
do Pedro de Ambie , y viendo , que ya eñaba enfermo , le pufo vna Carabina a
Jos Indios no le tratan cofa de importancia, Ja Cara , didendole muchos oprobrios, y
determinó bolverlé al Fuerte, con ella; para por fuerza le hiqo mal veíür , y echan-
lo qual pidió Licencia al Cacique, perfua- dolé Cadenas, ilcvarprefo a laNave, que
diendole a que fe la diefe, las Ofertas, de las eftaba en el Puerto : Apoderóle dequan-
grandes Riquecas, con que bolveria preí- to tenia eñ Cafa , y de las Llaves dejos
to ; de modo , que no fe atrevió a ne- Almacenes , que era lo <Rie él masdeíea-
garla. Previno vna Canoa mui buena, Pe- ba : La Cruz tomó la Cafa de fuTemeñ-
dro, en la qual pufo todo el Oro, y Pía- te Ottigni, pero le trato con mas P̂ dad,
ta, y Piedras., que avia recogido; y man* porque folo le quito laŝ Armas , y L de
do a dos Indios , le tragefen por el Rio, jó fobte palabra de no falir de ella, antes
al Fuerte: metióle en la Canoa, y afi co- de amanecer: y lo nufmo hico huevan, el
ma perdieron de viña al G&iqqe , y fo Genovés , con Arlac. ^
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Le Séjnur fué ; con otros Soldados, 
en Cala de Franciíco Le Caille , el qual 
avia eí capado , poco antes , con Fus Herma
nos , porque le aviso Jacobo Le Moinela 
Conjuración t lleváronle todas las Armas, 
y deíarmaron también á los Soldados, que 
no quifieron firmar la Conjuración.

Fcrnüx , fin perder tiempo , formó 
vna Patenre en Nombre de Renato , y fe 
la hico firmar: Hn ella fe referia, le man
daba pafar á Nueva-Hfpaña a proveería de 
Baflimentos, en los dos Navichuelos, que 
eftaban ya promptos a Navegar , ocupa
dos por los del Motín. El (fia 8. de Di
ciembre falieron del Puerto los Amotina
dos , llevando por Pilotos a Miguel Va- 
feur , y a Trcncant , publicando, con el 
Deípacho fingido , iban á Nucva-Eípaña 
por Baftimentos s pero como Gente fin 
Ley , y fin Rei , cgccutaran efcandalolas 
maldades en los Navegantes Efpañoles, y 
grandes latrocinios , y robos en fus ha
ciendas.

Luego que partieron $ dio el Avilo a 
Le Caille , que cftaba efeondido, en los 
Montes, vn Hermano fuio : Dejó fu retiro, 
y vino al Fuerte , donde empegó á jun
tar la Gente , que andaba íeparada , y 
confuía i y animándola repartiendo las 
Armas, que no pudieron llevar los Rebel
des , hico faíír a Ottigni , y a Arlac de 
fus Caías , y fueron por Renato á la Na
ve donde eftaba prefo: Quitáronle las Ca
denas , y le trageron al Fuerte * con gran 
regocijo fuio de verle tan prefto libre de 
la Tiranía, qüe temió mas dilatada ; y pa
ra afcgurarfc de los Soldados , que avian 
dado cuerpo al Motiri , tomó juramento á 
Todos, de que en adelante le ferian Fie- 
íes , y no le defobedecerian como antes. 
Los primeros, que juraron, fberon fu Te
niente Ottigni , fu Alférez Arlac ,, Fron
til co Le Caille, y tus Hermanos, que eran 
los que avian aconfejado efta Ceremonia, 
en la reftitudon , que hicieron de Renato 
á fu Empleo $ con lo qual confirmó en 
íus Egercicios á todos los Oficiales, {opo
niéndolos engañados por ios Sediciofos: y 
empegó á recoger las Reliquias , que de* 
jó para mantenerle, hafta que llegafen So
corros dé Franda.

Las continuas turbaciones de Renato, 
y fus Soldados , y la falta de Predicantes 
Hereges, hideron olvidar el cuidado, que 
llevaban de fembrar entre los Indios el ve* 
Ceno de fu Diabólica Seda ; y para que 
en mas quietud no tuviefe lugar á eften- 
deríe fu malicia, difpufQ la Divina Provi
dencia. , que los Efpañoles fe animaren á 
te Conqnifta ,■ y Población dé la Florida,

ímologkoj
por vna cafunlid.id bien cftraña ; quaiido 
menos fe penlaba , en confeguir efta Em- 
prda.

Avían eftado muchos Dias prefos , eil 
las Araracanasde Sevilla, Pedro Menendez 
de Aviles’ , Cavailcro del Orden de San
tiago , Comendador de Santa Cruz de Ja 
Çarça , General de la Flora , y fu Her
mano Bartolomé Menendez , fobre di
ferentes cargos j que faifa , y injuftamen- 
te los imputaban ; y aunque voluntaria
mente fe avia prefentádo el General, lue-, 
go , qué vio preíb à fu Hermano > fueron 
aculados > con mucha indignadon , y 
fileca , por el Licenciado Venegas , Fifi 
cal de la Cafa de la Contratación , valido 
de cinco Sumarias Informaciones, que cii 
Efpaña , y en las Indias avian hecho los 
Emulos , y algunos Caftigados por el 
General i y haciendo grave la caufa la 
. calidad de los Reos, no quifieron los Jue
ces darles libertad , aunque ofrecieron la 
fiança mas abonada de aquella Ciudad; 
Los Letrados, que los defendían, creicrdn 
fe les concediefe efta grada , por la po
ca feé j que merecían informaciones fe-; 
mejantes , y la ninguna íubftancia , que 
tenian ; pero fe vieron preciados à ref. 
ponder à los cargos* Dieron por ratifica* 
dos los Teftigos , renunciando los térmi
nos de íus defenfas : mas el Filial , enga
ñado , ó empeñado en moleftarles , pidió 
termino vliramarmo, para juftificar fu Acu- 
fadon, y fe le concedió.

Pedro Menendez , que defeaha fo- 
lo la brevedad en la determinadon , vién
dola fruftrada, bolvió à pedir foltura , en 
fiado , y también fe le negó, fin confi
riera r los grandes daños, que fe le origi
naban de la detención , ni reparar en los 
galios de Olido , que excedieron de 2y. 
Ducados.

Deípués de largo tiempo,fe conclu- 
ió la Caufa i y porque no hadan caló 
los Jueces de las inftandas de Pedro Me- 
nendez, y fu Hermano , facaron primera, 
y fegunda Cédula Real, para que deter- 
minafen luego*

Corridos los Jueces, de qüe no corref- 
pondiefe el eftruendo , con que fe avia 
fulminado éfte Procefo , à lo que reinita- 
ba de el , dieron Sentenda , remitiendo 
Autos , y Preíós, al Real Cónfejo de In
dias , dando óg. Ducados de fiança antes 
de vetür à la Corre , con vn Alguacil, y 
dos Guardas. Confintieron efta refolncion, 
imaginando , que al Dia figuiente , cum-
Í>Hendo cou la fiança , faldrian de la pri- 
ion : Mas no fue áíi; porque con el pre

texto de trasladar los Autos, ios deúrvie-



|Oii » 35; 3e d o s M íf is ,  y  fuego les afia- de Dona P aya, Viía dé laí « i í  Antiguas 
dieron nuevos Guardas! porque ef M a T  'deAfturias , Palacio de fus Antiguos Re- 
de la Gafa de la ̂ Contratación , y el de iesfoi fe llama fu Sitio, Monte del Reí)
el Goníejo de Indias > avian apelado de de donde los llevaban á enterrar a las

a Ja W fioria dé la Florida. W

U Sentencia,
Efcandaliftfon á aquella Ciudad 

eftas acciones , y eípeciaímente á los 
Letrados , y á otras Pcríbnas Dodas , y 
JReligiofas , que conocieron , delcubicr- 
ta la paüon , en las repetidas invti- 
Ies diligencias , que le avian hecho, 
para maltratar la Fama de vn Hombre tan 
Jníignc, como Pedro Mcnendez, a quien 
'te avian fiado los maiores Intercíes de la 
Hacienda, y Vida Real, fin que en el dila
tado tiempo , que avia férvido, fe hu- 
viefeoido, de El, ni de íu Hermano , la 
mas leve queja : lolo el Fiícal Venegas, 
mal inftfuido ,hallaba delitos en él, quan- 
do eíperaba los Premios tantas veces ofre
cidos por el Rei.

Aconfejaronie quebranrafe la Prifion, 
dejando en ella á fu Hermano, y fe vi
cíele á preíentar al Coníejo , y le pre
ciaron , en conciencia , a egecurarlo, 
yíendo que la Embidia , y el Odio le 
cantaban daños , de que nunca podría 
convalecer 5 y bien intimida de todo lo 
que avia de hacer, llego , en breviíimo 
tiempo, á Madrid : fue al Día figuiente 
á Palacio» y citando en vno de ¡osCor
redores, le vio el Rei, y le embió á lla
mar, con Vn Aiuda de Camara: cfcuíofe 
Pedro Menendcz , reípondiendolc: No fe 
atrevía d hablar con fu Magefad ) porque 
viniendo a prefentarfe al Confejo de Indias, 
era de fu obligación parecer cu el antes , y 
ver d los que le componían , porque no tu- 
viefen d fuga fu venida , y d defatención 
a/verfe atrevido d v¿r d fu Magejlad. £1 
Rei tuvo á bien fu efeuía.

Siendo Pedro Mcnendez de Aviles, el 
que mas empleo fu Celo , Valor, Expe
riencia , Induftria, y Hacienda, en la Con- 
quifta , y Población de la Florida , y á 
quien los Eílrangeros hieren temerariamen
te, llamándole Cruel, y falto de Fee, y 
Palabra , es precito , aunque íé extravie 
algo, la Ra<¿on de cita Obra dar noti
cia de fu Calidad, Hacañas, y Servidos, 
para que vaia enterado en los Años fi- 
guicntes de Heroe tan Principal , el que 
leiere i y quando lea digreíion impertinen
te , debe perdonatfe , por la gran falta de 
Noticias , que ai en nueftras Hiftorias, de 
cfte Célebre Capitán , a quien fe debe lo 
que oí pofeen , en la Florida, los Eipaño- 
lcs.

Fue Pedro Mencndez , Natural de la 
¿Villa de Aviles , Dcfccndientc de fe Caí»

Villas de Pravia, y Aviles , diftantes, la 
-primera vna Leguajy la fegunda dos,da 

aquel Palacio,
Sus Padres , fueron Juan Atonto de 

Avilés , que i irvio en la Güeña de Gra
nada , a los Rcies Católicos, y Doña María 
■ de Arango,y tuvo 19 Hermanos : here
dó la Caía de Santa Paya , y tu Diftri- 
toj de la qual déteienden, váidas con fu 
Familia, mui cercanas, las de Cataos, Avi
les, Vaídés, Mcnendez, Arango , Bultío, 
.Vigil, y Otras Nobílifimas.

Quedó Niño , quando murió fu Pa
dre $ y por averíe Cafado fegunda vez 
fu Madre , 1c llevó , para educarle , vn 
Pariente fuio , con quien efluyo , haíla 
edad de ocho Años, que dejó fu Tierra, 
fin tiberio nadie. Bulcaroníe por rodas 
partes, íéís Metes, y al fin le hallaron en 
Valladolid, y íe bolvíeron á Ca.a del Pa
riente , que le criaba, íiémprc con recelo 
de que íe eícapafé otra vez, por la eílra- 
ña vivera, é inteligencia , que moílraba; 
Para impedir ella auíénda , le capitula-; 
ron con Doña María de Solis , Pariente 
luía, dentro del Qjarto Grado , que te* 
nia 10 Años de edad.

No le detuvieron las nuevas Obliga-* 
cioncs i porque íabiendo, pocos Años def* 
pues , que falta Armada , contra los 
Corfarios Franceíés , fe metió en ella , y 

. anduvo dos Años, viendo, y obfervando 
quanto hacían en el Navio , con tanta 
.acendón, y aprovechamiento, que pafa- 
do eñe tiempo, le pareció podía mandar 
vn Bagel, Bolvió á fu Tierra á vender 
parte de fu Hacienda, con la qual fabricó 
vn Patache , para ir á Corfo s y aunque 
fu Muger, Hermanas, y Parientes le per- 
iludieron , con grandes inílancias, déjales 
Viage tan peligrólo , tolo conliguieron, 
que convencidos de fus Racones, le cin- 
barcafcn con él muchos Parientes , con 
los quales logró las rnas Altas, y Excelen-, 
tes Aventuras, que hafta oi fe han oidoy 

V en Calidad, Brabera , y Arte ; y porque 
referirlas todas, era dilatar cílc Parenteíisy 
mas de lo que permite la Ucencia tomas 
da , íc entenderán por algunas » fes den 
.mas.

Hilando íufto , pocos Dias defpueS 
de aver latido al Mar, en vn Puerto de 
Galicia , en compañía de dos Pataches 
de la Armada Real , pafaron por ábi 
jante tres Barcos, que llevaban vna Novia 
3 iu Riboió , coq mas de tm Pcrfona% 

£
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Parientes, y  Amigos : Moles al Encuen
tro vna Gran Nave Franccfa, que no pudo 
¿egar á ellos, por averio impedido vna Cal
ma? pero tres Qibras,que venían en fu Com
pañía , á Remo, y Vela, apretaron los tres 
Barcos, con quanto llevaban dentro. L arti
mado Pedro Menendez de efta Defgracia, 
rogó a los Capitanes de los dos Pataches, 
que eftaban con el, raliefen juntos á librar 
Ja prefa ; y aunque les dio mui buenas 
¡Ramones , le falieron invtiies ; porque la 
Nave, que tenían á la vifta , los aterrori
zaba; pues aunque pudiefen acometer las 
£abras, que Te avian puerto,con la Prda 
á vna Legua de ella, íi le entraba algún 
viento , eran perdidos.

No pudiendo Pedro Menendez per
suadirlos , fe refolvió á hacer fulo, lo que 
no podían los Tres; y fiado en la ligere
za de lu Patache , en 50 Soldados , que 
traía, y en Ja Racou , que llevaba, falto 
del Puerto , á Remo, y Vela , tocando 
Pitaros , y Tambores 5 deíplegando los Ga
llardetes » como íi fuefe toda la Armada 
Real. Los tránceles no fe movieron, y 
Jlegando de efta forma , donde lo pudie
ron oír, les dijo , que dejafen la Prefa, 
pena de fer todos Ahorcados. Tuviéronle 
por Loco , y le reípondieron , que fuete 
por ella. Entonces , fingiendo miedo ( y 
podía tenerle, porque las £abras eran ma
lotes , y de mas Gente, cada vna, que lu 
Talache ) bolvió la Proa, y empegó á huir, 
con tanta furia , como avia venido. Los 
Tránceles., teniéndole por nueva Prelá, le 
iiguieron, mas de vna Legua, con dos la
bras (dejando la Otra en guarda de la Fre
ía.) La mas ligera ¿le adelantó media Legua 
de la Otra;y quando llegaba al Patache, 
bolvió íbbre ella Pedro Menendez , con 
.tanta Refolucion , que atónitos los Frun
ce les , fe entregaron , fin gran dificultad: 
aptifionólos, y repartió íu Gente en ella, 
y Navegó acia la que fe avia quedado 
ahas, á la qual apreso con mas facilidad, 
.y fue con las Tres acia la Prefa. Reco
nociendo la Cabra , que la guardaba, el 
mal Suceto de ios Compañeros , y que la 
,Nave no podía focorreria , por aver 
Calma, dejo la Prefa , y huió tan veloz
mente , que no la pudo alcancar el Pata
che, aunque lo procuro ; con lo qual fe 
Jboívió al Puerto con Las dos labras, y 
tres Barcos, dejando alombrados á Todos 
$0$ que lloraron fu peligro, y vieron con- 
léguido fu Ardid.
í titas, y otras Hazañas femejahtes, 
.le dieron tal crédito , que al Añoíiguien- 
¿e ie mandó el Emperador Maximiliano, 
gue governaba eptonces i, Eípada * ir coa-

•QfiotogiCÓj \
tra Juan Aífbnío ; fcl Portügucs (que l0s 
Elpaúolcs llamaban el Francés ) Corídrio, 
que avia aprefado, junto al Cabo de San 
Vicente, 10, ó 12 Navios Vizcaínos , car
gados de Hierro, Herrage ,,y otras Mer
caderías dé valor. Apenas recibió Ja Or
den , quando fue derecho a la Corta de 
Bretaña, y harta la Rochela: reftauró cin
co de los Navios apretados , y entrando 
por vno , junto á la Cadena de la Roche
la , donde eftaba furto , peleó con Juan 
Alfonfo, á quien hirió ; y quando quilo; 
faiir de donde avia entrado,no pudo,por
tener contrarios Viento, y Matea : man
dóle la Jufticia del Puerto faiir á Tierra: 
egecutólo, enfeñó íu Comifion, y maní- 
feltó la Razan de aver quitado aquellas 
Freías, que le avían hecho, quebrantando 
la Paz ; pero la Jufticia no quilo entren 
garfelas : depoíitólas , para que acudicíen 
los Intercfados a pedirlas ; y no pudien
do hacer otra cola , pidió Teftimonios; 
Uno embió al Emperador Carlos V.-que 
eftaba en FJandes , y Otro trajo configo; 
Murió Juan Alfonfo de las heridas, y cau
só tanta indignación á Antonio Alfonfo, 
fu Hijo , que heredo, con íü Haciendâ  
el Arte de Robar de fu Padre , que em- 
bió a deíafiar a Pedro Menendez, avilán
dole faldria al Mar , paludos dos Mefes; 
y afilo hizo, que con tres Navios, mui 
buenos, Navegó acia las Indias , a donde 
tenía noticia iba Pedro Menendez. Fue a 
efperarle a Tenerife: allí abordó a dos Na
vios , para aprefaríos ; pero le hizo peda
zos vna Vala de los Caftillos , echando 
defpues el Navio á fondo ; y poco def- 
pues tomó los Otros dos Pedro Menen
dez.

. Díóíc Carlos V. defpues Comifion 
para perieguir los Corfarios, concediéndo
le qiianto en fus Navios tómale , menos 
lo que fuefe de Contravando , que mandó 
fe repartiefe , legan la Lei : üeípaclaól» 
Titulo , y fueron tan notables, felices,y 
repetidos los Sucefos , que tuvo en elle 
Empleo , que eí Rei- Felipe U. le nom
bró Capitán General de las Flotas de In
dias , y fu Confejero , pava qúq def 
de la Cor uña fuefe íirviendole á Inglater
ra., quando fe casó con la Reina María: 
lo qual egecutó , con gran fatisfaedon del 
Rei. El Oia figuiente al Real Cafa- 
miento fueddpachado á Efpaña, al Prind- 
pe , y Prmceia , con el Avifo, y Orden 
de que paíaie á Sevilla a fervir ¿íi Em
pleo de Capitán General de la Carrera 
de Indias.
r Supo avia en el Puerto dos £abras 
de La,redo, que venían de Flandes, car

ga-
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navcgaixjo con p i p e t o  viento halla 4 veedor General Don Diego de 
Leguas del Puetto de Laredo: allí ímpen- -fabiendo ,■ que Dou Luis de Carvaiil Te
idamente le abordaron dos Navtós de Pi- detenía en la C oru ñ a, con m.<ehrt ¿ to e .
ratas i y  cobraron tan gran miedo fus Ma- t o , en fu Armada ,  fin viento, para N ¡u
rineros, qucdcíaiiipararoa d Tnnon, con- vegar y que el Reí eftaba en Ingfc*
liderándote perdidos í Pedro Mencndez le térra deíáirado , fe refolvíó a hacerle
tomó luego , y  dUbufô  vn Baluarte de :á la Veía el Día 9* de Junio , con las
Colchones , ŷ  con fots Arcabuceros> que .4 Naos , que allí avia * cargando tía
- llevaba cerca de sí, , fe defendió , dando ellas la I ufan ¡cria , y Dinero referido \ y
muerte a algunos de los Enemigos , que efcoltando los Navios de Lanas , encon-

! eftaban al üeícubierto : Llegó la Noche, tro la Efqüadra de Pie de Palo , Famofo
i y temiendo los Piratas maior detenía, liit- Corfario, que confiaba de 8 Navios Corta-
i pendieron til intento ̂ í  con lo qüal , libre ríos, á los quales hiî o huir, vianda notables

de eftc peligrollego áLaredo,y íindel- ardides * menos Uno , que echó afondó*
cantar, partió á Vailadolid, a dar los Piie- Siguió fu Viage, llegó en 1 y Dias á Dobra,
gos á Jos Principes , que le favorecieron ddembarcó en Cales el Dinero, y lnfm-
mucho:y fin detenerle, fue áSevilla, don- teria , y los Navios de Lanas fe fueron A
de en breve tiempo difpufo fu Viage á ln- Gclanda i y á ella buena ventura de Pedro
dias , llevando 70 Naos Mercantiles, y 6 Menendez, puede atribuirfe la Victoria de
de Armada , con Inftmccion , de que tía ¿San Quintín*
1. de Septiembre de 15 5 6. no huvicfc par- El Ano de 1558, faÜó de Valíadoa
tido de la Habana, invernafe en ella , luí- lid , y en dos £abras ( que fon BageleS
ta eí Mes de Febrero de 1557- peto id- mui pequeños) fe pufo en Amberes en tjj
biendo la gran falta de Dinero,̂ que tenia Dias , contados defde que falió de Valla-
Eí'paña , y las Guerras , y Necefidadcs del dolid , Navegando en Invierno aquellos
Rcl, no fe detuvo el tiempo, que fe le Mares , que aun en Verano fe tuviera
ordenó en Nueva-Efpaña j antes bol vio a por temeridad , en tan pequeños Bage-
Cadiz d ía de Septiembre de 5¿.con tan- les , y de tan poca firmeza , porque rae-J
ta pretiera , que nadie, pudo pretumir fe- ron los primeros , que hallo en Latea
mejante Viage ; y trajo , regiftrados , y -do , quitándotelos á vnos Pefcadores de; 
por regtftrar , 7 Millones, y otro en Co- Catiro.
chiniila, Acucares,, Cueros, y otras Mer- r.- Bolvió el Reí a embiarle a Efpaña; 
caderias: y quando llegó a Sevilla eftaban , para que lie vafe Socarro, y el Conlejo le
armado quatro Naos, y levantando Gen- ordenó fuefe con 6 âbras , y 4 Navios
te, para que fuefen á las Islas de los Acó- de fu Cargo , para refgüardo : Quando
tees, y bolvíefen efcoltandoie; cuios gal- llegó á Laredo, halló, que los Pfoveedo--
tos, y lps que fu Armada avia de hacer res Don Lope de Valencueia, y Juan Mar-
invernando en la Habana , celaron con fu tinez de Recaída, íin fû orden, avian em-
venida* biado las dos Qabras á San Sebaftian por

A „2 6. de Febrero de 1557* bolvió á -Baftimentos, de que eftaban fáiros los otros 
fer nombrado General de la Flora i pero ere- 4 Navios de fu Armada ; y advirtiendo, 
tiendo el daño de los Cortarlos, en las Col- < que el viento era profiero para el viage, y, 
tas de Efpaña , faltando quien pudieíc re- contrario páralos Corllirios de San Juan de 
mediarle , le mandó el Rei , en 22. de Luz , y otros Francefcs, fe laico ala Ve-.
Mar̂ o , fuefe á perfeguirlos > lo qualege- la en Laredo , con las 4 tramas tolas, y
cuto en el Mes de Abril , con tinta pcef- sa los 9 Dias eftaba en Amberes , dejan- 
teca , y-fortuna, que dejó libres las Cofe do burlados a los Corlarlos, que poco, del-; 
tas de las infamias, que cometían* Hallan- pues falieroñ al Mar , creiendo , que no 
dote por Maio en Laredo , defeanfando, avia partido , á efperar el Socorro, con ín- 
le nombró el Rei , a j* de Junio , por :dividual noticia de todo lo que llevaba* 
Capitán General, pata que fuete a FÍandcs .Bolvió á mandarle el Rei, fe viniefe á Efo 
con la. Armada de lu Cargo ( efcoltando paña , al primer buen tiempo, con las 4 
24 Navios, de Lanas ) á llevar Vn Socor- ¿Cabras > y dos Navios de la Armada de 
ro de 1500 Soldados ., y .vn Millón , y Don Luis de Carvajal, y que llévale en 
2oop Ducados* Y aunque quando fe le ellas á Flandes al Ar̂ obitpo de Toledo, al 
cntresó el Defpacho (que fue á 8*deju- Conde de Sama, al Regente Figueroa,a 
nio ) eftaban,. los : 4 Navios , de los , 8 -Don Diego de Mendoza , y otros Cava* 
que la componían , con íu Almiran- fileros* Fue á Gelanda , donde tuvo non- 
te Alvag: 1 fit Hermano 1 en Ga-. ciíí fe etpcraba» cf Camino,yna grueu

a la ffifio r h  H ila  Florida:
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'Armada Fráñe*& ; por miedo de k qual vegando , llegarla mal pretto ; ínfiafon $
no le atrevían à íalir los Navios Mercan- que «mbiafe, a lo menos, vn Navio fuí&
tiles de Vafallos del Reí, de aquellos PüeN para que arribafe con ellos, porque la Reí,
tos , ni de los de Inglaterra ¡ £1 los juntó na Maria, daría mas credito à fu Capitâ
rodos , que eran 27 -, aunque fe le avia por el gran concepto , que tema hecho de
¿ado Orden, para que no tragefe mas que 6, Pedro Menendez , defde que hi$o la ECj
que citaban en Gelanda, y fafiò del Fuer- colta entre Dobra , y Calés, y en laCof.
to con ellos j y aunque pudiera, con gran ta de Bolonia tantos daños à los Francò
brevedad, hacer fu Víase, con las/f̂ abras, fes, con tan gran terror fuio, que no ofo
y los dos Galeones, tue aguardando alos ban falir de fus Puertos 5 lo quat, y ¿
Navios Mercantiles , y entre Vgente , y  eftrechéz , y amiftad , que avia tomado
Sorlingas, le falió alenquentro elAlmiran- con fus Vafallos , le caufeban la grancf-
te de Normandia, con 12 Galeones mui limación , en que la Reina le tenia,
grandes , y vn Patache : Afegurò à to- Dióles Pedro Menendez el Navio pedí 
dos los que iban conci, delrieíjgp, y vsó difpuefto , y fe quedo folo con 8 Bage*
de tantos ardides; y aftucias Militares con- les , en que entraban la Capitana , y ja
tra los Franceses, ya embutiendo, ya re- Almiranta , dos Galeones de 500 Tone,
tirandole , que no le atrevieron à embef- ladas , todos Navios mui ligeros , y bicir
tirle , y le dejaron libre elpafo: y aun- armados. A los 8 Dias deícubrió vna Ve- 
que pudiera aver llegado, en tres Dias, à la cerca de Vgente , y mandò al Capitan 
Larcdo, bolviò à arribar à Inglaterra, por Diego de Isla , Natural de Quejo , junto 
no deiàmparar à los Navios Mercantiles, à Duredo, Hombre mui experro en c| 
y entrò con todos en Larcdo , fin que fe Mar , y Valiente Corfario , foefe à re-
perdiefe vn Alfiler. Algunas de cftascofas conocerla , y èl fubiò à la Gavia, defde
egee uto , contra las Inilrucciones, que fe donde , à las dos horas t divisó mas de 
le daban , pareckndole , qué contravenir- 80 Velas, que le parecieron muchas para
las era maior fervido del Rei ; y confiado fer la Armada de Eípaña , 'porque tenia
en fu experiencia , y íii fortuna, fe atte- notida feria de 30 Velas : Perfùadiòfe a
via à exponer fu Cabera al ricígo de per- que eran Navios Franceíés , que bolvian 
derla, fi falian mal. de Terranova ( de la Pefca de Baca-

; Anduvo mas de dos Mdes en Com- Jlao , y Merluza ) Refolvió acometerlas; 
pania del Almirante de Inglaterra, Gene- y  dando las Ordenes necefarias , pa- 

; ral de la Armada de aquel Reino , con ra que ninguno fe le efeapafe , vio, 
la fuia, eícoltando los Señores, CavaÜeros, que fe adelantaba vn Patache , de que 
y Soldados , que pafaban à Cales, defde era Capitan Diego Flores de Valdes, al 
Dobra , hafta que le le dio Orden de afe- qual conoció luego : llegó à la Capita- 
gurar el pafo entre Vgente, y Sorlingas, na, y dijo à Pecho Menendez era la Ar- 
a la Armada de Eípaña , en que llevaba maria del Prinápe de Evoli , la que mi
el Principe de Evoli vn gran Socorro à raba, de que venia por Capitan General 
Fiandes : Lo miímo fe mandó alAkniran- Don Diego de Mendoza , que avia lirio 

¿re de Inglaterra, y à Don Luis deCarvá- Embajador, en Roma; y por Almirante, 
jal , General de la Armada del Occeano, Alvar Sánchez de Valdés , íu Hermano, 
poique fe tenia noticia, que ios Francefes Pedro Menendez llegó à vn Navio Gran- 
prevenían grandes Armamentos,para ocu- de, y fupo iba en el ,Don Diego de Ace- 
parle, y tomar el Socorro. vedo , por Coronel de dg. Hombres;

* Eftando guardandole las tres Arma- preguntó por la Capitana , que fe avia 
das , fe levantó tan recia Tempeftad, que adelantado vna Legua , y la alcancó en 

-Don Luis , y el Almirante no crcieron breve tiempo, dejandofe atrás las 80 Na-; 
poderfe mantener, y Don Luis arribó à ves. Saltó en vn Batel, con 12 Gentiles- 
Inglaterra con íit Armada : Mas Pedro Me- Hombres i para fubir à la Capitana, doa- 
nendez reconociendo , que fi el Principe de fue bien recibido de Don Diego de 

-de Évoli avia falido de Larcdo , pafaria, Mendoza, y el Principe de Evoli ; y Otros 
dentro de tres , ó quatro Dias, por entre Señores, que los acompañaban, y d Prin* 
Vgente , y Sorlingas , procurò reparar a cipe le pidió fuefe con El.

¿ la Tormenta con fu Armada : los íngkfes A l Dia íiguientc vieron la Cofia de 
lie  rogaron arribafe con ellos à Inglaterra, Inglaterra , y por la tarde el Puerto de 
; como lo avia hecho D on Luis : Réfpori- Artam ua, donde el Principe previno à Pe

dales , que aunque fe perdiefe , ño po- dro M enendez, avia de falir a fie r ra  en vna 
día dejar de cumplir la Orden del Rei; de dos í^abras, que traía , y que cmbialc 

¿ aporque fi U  Armada de Eípaña venia N *- da O tri las Naves ,  p o r ¿.alguno de 
-V- aqc.e-



a la W jìorìa de ja  Florida. 6 t
aquellos Cávalléros quería filir con E], 
Acompañáronle muchos , para vèr àia 
Reina Maria , y à Londres. EI Principe 
fe defpidiò de la Reina brevemente, por 
ir à Fiandes, à dir cuenta à fu Mageftad 
del eitadò> del -Socorro. Aquella Noche 
fe quedó Pedro Menendez, en Tierra, por- 
que nò pudo boíver en íüs £abras à la 
Armada , qué eftaba flirta à vna Legua del 
Puerto, en paráge bien peligrofo ,y ame-: 
nadado de Tortiienta. Fue derecho, al Dia i 
figuíente, à la Capitana de Don Diego del 
Mendoca, y le advirtió fer precifo tomar 
el Puerro , ò hacerfé à lo largo al Mar, 
porque quena entrar Tormenta, y Vien
to de travesía i y que fi no fe egecutabá 
luego, vno, ù otro, temía , que toda la 
Armada fe perdiele. Gonfultòlo Dòn Die
go con fus Pilotos , y le reípondieron, no 
corria ptiefa , halla el Dia íiguienté : mas 
Pedro Menendez dio tan eficaces Ramo
nes de fii dictamen , que convenció à 
Don Diego de Mendoza, y conlìguiò Or
den para levar las Anclas de lü Armada* 
quedando el en mandar lo miíino. Dióíe 
tanra priefa Pedro Menendez, que ernpccó 
à Navegar à ia media hora ; y quando fe 
movió la Armada de Don Diego * eftaba 
ya mas de dos Leguas, dittante de Tierra* 
Pedro Menendez , viendo, que eran mas 
de las 4 de la Tarde * y que Don Diego fe 
quedaba entre Tierra * y que fi cargaba la 
Tempeftad de noche * fe perdía t fin re
medio , vino à Popa , y perfiladlo à Don 
Diego mandale cargar Velas , antes que 
entrale la Noche , y le metieíe en Arta- 
mua, que dittaria tres, ò quadro Leguas de 
allí : D. Diego mandó fe executafé aíi : pudo 
llegara! Puerto Pedro Menendez media ho
ra antes, y fe quedó en Retaguardia, por 
guardar reípeto à la Capitana j Ja qual, 
quando fue à entrar en Artamua , halló 
echada la Cadena al Puerta , amainó las 
Velas, y furgiò ; pero imitandola las Na
ves , que venían detrás, como la Marca 
iba acia adentro, y venteaba yànrni redo 
la travesía , fe hadan pedacos vnas Na
ves , con otras, en aquella eftrechura > rom
piéndole las Entenas , Arboles , y Bau- 
prefes, fin que las Amarras pudiefen re
fluir la violenda del Temporal 5 en tanto 
peligro , éra la maior aflicción de Todos, 
venir la Noche ( que yá tocaban al Ave 
María) y crecer la cerrazón , y viento dd 
fuerte que no avia medio para falvafíej 
porque aunque embió Don. Diego recado 
al Alcaide de la Fortaleza , para que alar- 
gafe la Cadena, nunca quilo refponder. 

Pedirá Menendez fureió también coa, 
frt Armada 2 a lo largo de l?s Naves de

Don Diego, de modo i que no hacían, ni 
fentiaíi daño délas demas> y viendo,que 
fi_ la Noche cerraba , no efeaparia Navio, 
ni Períbna , faltó en Tierra con 5 o Arca
buceros , fue al CattiUo * y viendo, qüe 
no le abrían * batió * con vhá Viga grue-; 
fa, la Puerta, poniendo 10 Arcabuceros 
de puntería, por ii alguno folia*arriba,* 
rclilHrk; Derribo la Puerta * entró dentro*; 
y no halló á nadie } regiftto el Cadillo, 
dio con vn Cabo fuerte, cerrado con Puer
tas de hierro , donde: eftaba el Cabreftan- 
te , y el Ingenio, con que fe largaba la 
Cadena del Puerto * pero era impenetra
ble : por lo qual embió Orden á fu Ar-; 
mada para que córtale Cables * y echa- 
fe todas las Velas , que el viento dejaíe, 
que era yá mucho , y enttafe á fuerza 
en el Puerto , porque yá no avia otro re
medio , que aventurarle 5 en tanto pro
curó , con vhas Palancas , défguarnecci;. 
das Puertas de hierro , al tiempo que fu 
Capitán venia á embeftir á la Cadena, co
mo El lo avia mandado. Acabó de rom
per la Puerta , y entrando dentro , focó 
vn Machete acerado, que trata en la Cin
ta , y cortó vna gruefá, y fuerte Guinda- 
leta de Cañamo , y corrió, fin daño,Ja- 
Capitana , y tras eÚá entró en el Puerto 
toda la Armada en Salvamento , aunque 
por fer la Tormenta tan horrible, fe per
dieron dentro dd Puerto ( que era mui 
bueno) leis Naves Inglefos , que effoban 
en el , y dos de la Armada, y Otras dos* 
que fe quedaron íurtás á media Legua de 
Ja Cadena ( por no faber , que eftaba ro
ta ) en que fe perdieron 400 Hombres, y 
mucha Hacienda ; y á no fer por la gran 
diligencia de Don Diego dé Mendoza,y 
Pedro Menendez , todas huvieran pereci
do igualmente, en quatroRiefgos, que en 
doce horas padecieron j vno , en quedar 
furtas donde éftaban ; otro, en hacerle al 
Mar , fin arribar á Artamua* otro,fi no 
fe rompe la Cadena j y otro , dentro dd 
Puerto , donde la afeguró Pedro Mencn-; 
déz , andando , fin fofegar, con los Ba-: 
teles , Marineros , y Pilotos toda la No-; 
che, amarrando , y focorriendo á los fla
geles.

Al Día figuiente , reconociendo Don 
Diego de Mendoza , y Don Diego de 
Accvedo , que aquella felicidad le de-, 
bia á Pedro Menendez, no celaban dé 
abracarle , ni toda la Gente dé aplaudir-̂  
le , y celebrarle, con los maiores extremos, 
repitiendo, que fi no foefe por fíi deftre- 
ca , y diligénda , liuyiéran perecido , y, 
horado Efpaña la maior perdida , porqué 
íbst allí la Tfor de fu Cabalgaría ? yvn So- 
: " ‘ SP£i



¿V tLnjaio
Corro de gran itnpottaücii para el Reí; ~
Infantería-, y Dinero.

Mando luego Don Diego de Men- 
doca , qué fe repátáfe la Armada ; pe
ro 'aviendo llegado , 4 Dias defpués, Don 
Luis de Carvajal;, fe la entregó Don Die
go , legan la Orden , que teniay par- 
lío por Tierra a Londres ,y de allí a-Flan- 
des : Pedro Menendez fue á Laredo, don
de tuvo gran pefar de la muerte * déí C á- 
piran Diego dé Isla, á quien embió á re
conocer el Navio primero , que defcubríó 
juntó a Vgénte , que era de vn Francés 
Corfarío , á quien quitó dos Freías, que 
llevaba Isla ; mas retirandofe con ellas á 
Laredo > porque el viento Je- impidió fe- 
guir la Amuda > á dos Leguas del Puer* 
to, dio en tres Galeazas de San Juan de 
Luz , que lé abordaron , y queriendo ré- 
fiítirias j le dieron muerte > y á muchos 
Soldados luios.

Mediado Octubre de 1558. mándó á 
Pedro Menendez la Princefa dé Portugal) 
que era Govérnadora de ellos Reinos ,fue- 
fe en Polla á Válíadolid y y que álli au
méntale jó Naos a íu Armada , Y 2#

, Hombres , para conducir á Flaudes, a la Rei
na María , que avia de quedar pot Go- 
vernadora de aquellos Eftados 5- pero de
jando ím electo éfta prevención , la muerte 
de la Reina , mandó la Princeíá ( ajnftan-’ 
dolé ya la Paz con Francia ) deípedir la 
Armada * y á Pedro Menéndez y qué fue- 
fe a Flandés, con dos Qabras, adlévar vnos’ 
Pliegos dé importancia , y al Doctor Ve
la ico , dd.Coníejo , y Cmríüra.

Luego que diego á Bruíelas , le eü-; 
gió él iléi , en Maió de 1559. por Ge-- 
ñera! dé la Armada, en que avia dé bola-- 
verá Fdpaña (ya luHérinába Alvar San-' 
chez hií’oGapitah General de la Carrera' 
de Indias ) á donde lé déípachó con Jai, 
Ordenes neceíariás :: Attavésó á Ftanciai; 
por fierra , con fu Hijo Don Juan Menén-* 
dez, ySébaftiah-dé Hilrada , y éh íieréj 
Dias fé pufo éñ Fuente-Rabia y fin que 
conociefe nadie. - f

Defpachó lásCaitas, á la Poncela, -yi* 
El fue por todos los Puertos delasCof-̂  
ras recogiendo Bagéles, Soldados, y Má-, 
rinerós : Acabó en Bilbao Vná Galera Her 
chica para traer ál Réi y y á iO. dé Ju
lio eítaba ya dé buelta y en el Ptiérro dé 
Ramua.y'tíori 50 Navios , bien preveni-3 
dos de todo- í Elhbió al Reí , que eftaba 
en Hauló , doce Capitanes, - que avia élc- ̂ 
gtdó para fu Coñfejó, qué Hegaton él Diá 
12* Cola maravillolá 5 y  qúé ;Iá Córte no*; 
acaoabá: de entender-corno hiiviefe fidóf 
lii creio i , que pudiera i bolver a tiempoT

mgtCOy , . 
por io qudi losMiniílrós .avian embargado 
todas las Vrcas, y elegido lamasápropo- 
íitopara fu Magéftad : Dijoal Rei, érame- 

4jór Jai que traía deftinadaparafuRcal Per- 
c foria prefiriendo la calidad dé elfo : Embió el
- Reiá MonfienrDobaque, Flamenco , á que
- la rcconocidé , el qual bolvió alabandô
- mucho , con que dio el Rei Orden á Pedro 
M̂enendez para que á iy. de Agofto fuviefe 

>proítipta> la- Armada ( compueíta de 80V 
•las) como Capitán Geritra). A 26; dé Agóf.

1 to lé enibarcó el Rei /y la Cortc: al Dia lf 
/güiente los P i loro s r eprefenraron a IRe i, era 
el viento conrrario , y que no debia ha- 

-cerle á ‘la Vela ,' íitio. bólvér á lalrar eú 
Tierra : Pedro Menendez reípondtó *á los 
motivos i, en que fe fundaban, y ;diófegu,

, ras radones , dc que á las io del Dia 
.ria buen tiempo , y profeguiria , por ocho, 
■ó diez Diasla Bonánca, como' demofíra- 
iba el Sól: Quedó el Reí convencido, y 
■ afegurado y vienÜó cumplido el ‘prohóRico 
en la primer parte f 'hícofe á la Vela , y. 
fe adelantó con 6 Naves, y 6 Xyabrasde 
Pedro Menendez j tanto , que la 
Reál le Jiconfejó, liegafe á Efpána , y dé-, 
jaíé las Vtcás, que Venían detrás: Péi-fua-" 
diole Pedro Menendez á que no canvéniá 
hacerlo afi, ni adelántarfe , hafta falir del 
Canal de Vgente ,y Sorlingas, pues Nave
gando entre Coilas dé Francia > y 
térra , fi arréciafe el viento, era preciíb 
tomar el primer Puerto, que hailáfen fdél 
qual no podían ápoderarfe , fino con to
da la Armada , antes neceíirarian de pedir 
Licencia á los Governádofés, que no íé la 
darían, y era perderlo todo , ptíu 'adelan
tar vn Día ; él Rei "mándó Navcgafe 
toda la Armada junta : Govcrnóla Pedro 
Menendez,con grande prudencia, vaJien- 
dofe dé los Bordos , quando el viento era 
contrario , y afi défembocó la Cañal de 
Vgente , y Sorlingas : pero luego Cono
ció , que él Sol démóftraba vientos mui 
recios , y tórmentófos ', aunque no pudo 
conjemrafde qué parte, ventéariáh: y di jó 
aí Reique ya podiá adélantstrfe , íi quería, 
pues ellaba fiiéra de las Coftás de Francia, 
y lngláten a : Réfpqndiólé el Réi y hicieíé lo 
qué ié pareciéíe mejóf én todo f pues yehiâ  
a fu Catgo: Murihurabán tiiücho los Criados 
dé la Cali Reál ? dé qué íi éfto no fé huyiéíe 
hecho intes , qüé yá ié liálláfián cerca de 
Efpanáw ‘y ^

íío pudó CÓhjcitürár Pedro Menen
déz de qué párié vendria él viento i pió 
Cuéntí ál Réi, tiiyó Cónléjó, ióbre el 
Parage dónde aV& dé deféipbát<far , % 
diícordároh tódbls jos Pilotos V pues aum* 
que íüpiéfon , vquó j;! Réi fé jbdieabá. a.

’ ‘ San-

>
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a uxoria
Santander, Unos fueron de fenrir, que fuefe 
à la Coruna, y Otre» à Bilbao, Larcdo, 
ò San Sebaftian. ìnformòfe ci Rei délos 
fundamentos de ladíveríidad *y halló,que 
no concluían : Pregunto à Pedro Meneri- 
dez , dónde iría derecho ? Reljrondiò, 
diciendo, que debía agradecer à aquellos. 
Coní'ejeros el Amor , ya que no el funda-f 
mento de lu Dictamenporque cada Uno : 
quería honrar , con ia Perfona Real, fu Pa~ 
tría, y que no avia de tálrar à la luía : porf
ío qüal era dê parecer , que fu Mágcftad/; 
fucfe derecho à la Punta de Gijón, en- Aftu- :- 
rias, donde ay vn buen Surgidero, que lia-, 

liman las Torridi Ripie él Rei > ylosdcmás, ; 
creiendo , que lo decía por gradar, y-, 
mandòle dieie fu parecer : Bolviò à decir, 
que no íé podía1 hacer otra cofa i porqué 
dcfde aquella Punta avia 40 Leguas à Ja 
Coruua , y otras tantas à Lavato : que fi 
ci .yiemo fàlfafe Nordeftc , Navegaría à la 
Coruña y y”ñ Téudàbd {como remia) à 
Santander , ò Laredo ; y-ii - huvidé So
riana , defembarcária, en las £abras, en el. 
Surgidero , y iria por Tierra à Leon , y 
Oviedo, à vèr aquéllos Templos y que nò 
avia vìfto , y fus Criados podrian tomar 
.Tietrá en Gijón, ò Aviles. -

Todos aprobaron el Dictamen , y 
cí Reí, y la Corre quedaron tan fatisfe- 
chos, que profígdíeron fu Navegación , co
mo avia dicho, Al tercer Día, deícubrie- 
ron las Peñas de Gijón , doride iban de
rechos ; pero cargó tan recio Vendabal, ; 
■ qué no pudieron tomar Tierra, y torcie- 

. ron a Lafédo; A tres Leguas del Puerto, 
conoció Pedro Menendez quería entrar* 
dé repentegtáh Tormenta y y.fuplicò al 
Reí fe embarcafe Con él, en el Batel, que 

. trali por Popa * de íü Galeaza y para pa
lar al Puerto. El Rei ío hico áfi , con 
veinte Criados , qué llevaba allí 5 y 
aunque , Máf $ y V tento ■ eran contrarioŝ  
ic metieron-al abrigo de los Montes, que 
llaman Santoña , y a lò largo dé ellos ' 

* fueron Navegando  ̂ halla Laredo, donde • 
tomaron Tieria el Dia dé Nueftra Señora 
de Septiembre ,á las 9 de la Mañana; Salió 
todo el Pueblo, los Regidores con Pàlio, 
y fue fu Mageftad à íá iglefia j otó Mila, 
y con El Pédro Menendez, él qualfé bolvió 
al Mar * y metió los Navios en el Puerto; 
adeudo no tardaría la girati Bprráfca, 
que temía , echó à fu Galeaza líete An
clas , y lá dejómui bien amarrada, halla 
el anochecery que la lü̂ o traer cinco , ó 
feís Varas átia Tierra : facó de ellá i 50 
Cofres del Rèi y y fu Recamara entera y fin 
dormir cti todá la Noche, El , ni' muchos 
Marineros y que le anidaban- i ~

de la Florida, ¿y
Mandóle llamar el Reí à las ocho de 

la Manana: refpondió, que ya iba , y fe 
detuvo más de vna hora, Bolvió el Rei 
a mandarle íaltafe en Tierra, y detuvo al 

; Criado, en él Navio mas de media hora, 
halla aver d&eimbárcádo, en el Muelle,y 

; entregado à los Criados ( à quien per teñe- 
; eia ) quanto el Rei llevaba en la Galea- 
1 ca. Egecmado efto y file à íaber lo 
c- qué inandaba él Rei, que eílaba bien diC 

guílado de íu tardanca. Preguntóle , que 
en qué fe avia detenido ? Refpondió, que 

:' én dar Orden de defeargár fu Recamara.' 
;f Bolvió à preguntarle , que quantós Dias
- ■ ferian meneller para el defeinbarco i' Yi 
: aviendoie dicho y que ya eílaba entrega

da toda à, los Criados, que debían tener-1
. la, íe holgó el Rei mucho ; y le pregun
tó por - el Tiempo., y las Urcas i En quan
to al Tiempo, refpondió,no tardaria ibis 
horas Iamaior Tormenta, que. fu Magef- 
tad avria viílo , y que no dudaba , qué 
las Urcas avian arribado à las Cofias de

- Francia , porque las que íe quedaron 
atrás el fegundo Diá de Navegación 
( deípues de aver reílíclto ir á A fin- 
rías , y que venían derechas à Larcdo) 
no pudieron tomar Tierra de Efpaña con 
Vendabal. Fue cierto , que arribaron i 
Francia , y llegaron 40 Dias rfefpties à 
Eípaña ; y lo miimo le huviera fucedídó 
al Reí , fi intenta venir derecho à Lare-; 
do, San Sebaftian, ò Bilbao.

Acabando de comer efte mifmo Dii 
Pedro Menendez , Don Diego de Men
doza Vy Otros, faliéroñ à vna Ventana* 
que caia al Mar.1 D. Diego dijo i que antes 
de 24 horas empécaria gran Tempeftad. 
Pedro Menendez replicò , que antes de 4 

, horas. Eftando porfiando íobre eftó y cómo 
•) dos horas, dé repente entró tan gran Vicn- 
toyy Marèa > que las Naos, que éftaban eñ 
él Puerto y fe defaniarráron y y dieron fobre 
la Galeaca * qué como eílaba tan bien 
amarrada* , foftuvó algunas. Perdióle 
vna Galbana Nueva, de Martin de Urta- 
riez, con todá;1la Recamara dél Conde dé 
Chinchón ; y la Nao Imperialy en que tres 
Añbsi antes ¿ avia venido el Rèi á La- 
fedoj y fi los Cables de íá Gdleaca dé 
Pedro Menendez fe quiebran ¿ fé pierderi 
todas las qüe avía en él Puerto.

No admiró menos el Rei la terribi- 
iidad de la Torménta y qué él conorimierí- 
to dé Pedro Menendez y y éílandó éó 
Cólihdres , medía Tegua dé Lafedó , en 
Cáfá dé Pedro- de Hoyos y filé Pedro Me- 
nendéz à pediflé lá Ordeft * que avia de 
guáKlaf y antes «qué paídéfe à Valladojid, 
y dfiídé aíU y a T olcdo , 4, Cortes.

Afi



Afí que el nei le vio ,1c dijo: Mu- no pudiendo efenfarfe mas ; biqo aquella; 
cha Merced nos ha hecho Dios Nuefro Señor,, Jomadâ  à las Indias ; y eftaba de buelta 
en avernos dejado defembarcar antes de la Tor~ en Eípana à 11. de Julio de 15 Co,
menta : Qué os parece ì Trefpondiò Vedrò . Otras HacaSas, y Cafos tan fingulaa 
Menendez.: Señor, ba muchos Mefes , que reí, que parecen increíbles , acreditaron 
m gfpañá hacen continuas Oraciones por à Pedro Menendez, de íer el maior Hom-i
V. M.jhplicando à Dios Nuejlro Señor , le bre de fu Tiempo ; pero no bailó el aplan-
tríigefe d fus Reinos, en fdvamento \ y en fo tan común, como verdadero, à library"
eñe tiempo no han podido los Demonios ha* le-de ia lana de laEmbidis 5 pues, avien-*
cer mal : mas como cejaron, con la llegada dolé mandado bolver à las Indias, con \f
feliz de V, M. las Oraciones, fe foliaron , y Flota, Ano 15C1. ikgò à Efpaña, cargado;
hicieron el que pudieron. Mandóle el Rei de Riquecas, y Emulos, que dieron caula,
fe quedafe allí, à defpedir la Armada, y à la Prifion , en que Íbamos hablando,
recibir ei Redo de ella , quando llegafej aviendo cumplido en efta ocafion, mejor '
y que en concluiendo con todo , fuefe à que en las demàs.̂  Para defenredarfe dq|
Toledo, donde le haría Merced ; porque la Calumnia /yifitò à lòs del Confejo da 
aunque quifo el Rei hacerla , correfpon- Indias , y fe prefento en El, donde fe le 
diente à fu gran Servido , fe dijo enton- mandó prender ; porque no dejó arbh 
ccs , que Gutierre Lopez de Padilla , y trio mas piadofo , el diluendo de fu 
Otros Miniflros, le aconfejaron, no ie prc- Caufa. Sufrió , con gran Paciencia , efte 
míale ; porque íabian de fus Parientes, fegundo defden de Ia Fortuna > .pero no 
quería retirarle à fii Tierra : Diabolica ef- quifo dar mas defendí' por Si , ni id 
pccie de liacer mal ,á los que i irven Hermanoque la dada, en Sevilla, ni ana-; 
bien! dir mas Autos, y Papeles. En fin, íalió

Pedro Menendez , quedó confufo de fentendado en Villa , y Revifta , en mil 
ella eícaíéz, pobre, empeñado 1 fin mu- Ducados de Vellón , por la culpa , que 
chos Hermanos, Deudos, y Amigos, que refultaba de los Autos, fin decir quaí era; 
avian muerto, anidándole à fervir ; y de y Bartolomé fu Hermano , multado en 
la defacon, que linciò, y los Trabajos in- 200 Ducados.
celantes padecidos , le dieron Quartanas, Él Rei, que eftaba bien informado
que lé duraron 20 Mefes , nias .no por cíelmodo de fervir Pedro Menendez, y del 
ello dejó de cumplir lo que fe le avia proceder de los Jueces primeros de la Caula, 
mandado. Concluido todo, fue à Toledo, fintió la Sentencia del Confejo , y le hi* 
à dar cuenta: mas apenas los del Confejo ô llamar,y perdonandole la mitad de la 
de Indias Tupieron fu llegada, quando con- Multa, le mandò bolviefe à fervir de Ge-’ 
ib Ita ron al Rei, lemandafe ir con la Fio- neral de la Carrera de Indias , con fus 
ta de Nueva-Efpaña ,y Tierra-firme , en Hermanos, y Deudos,como antes; de lo 
que avia de palar al Perù, el Conde de quaí fe tendida por bien fervido, y le ha- 
iNieva, el Lie. Muñatoncs,y Otros;pues ria.Mercedes , dignas de fus buenos Ser- 
aunque por muerte de Alvar Sánchez,ef. vicios , y la demonftracion , que corref-
taba nombrado Pedro Sánchez de Veneía, pondia al agravio, que fe le avia hecho;
Vecino de Fuente-Rabia, elle iría por Al- porque eftaba mui enterado, de que avia
mirante ; porque el Nombramiento de «do aculado faifa mente , en 1© qual efta-
General fe le avia dado, en cafo de hallar- ba mui cierto. Pedro Menendez le besó 
fe aufentc Pedro Menendez. , la Mano , por la Merced , que le hacia,

El Rei , luego que llegó à fu Pre- con tan honrólas expre (iones , diciendo
fencia Pedro Menendez , ie mandó ir por era la maior , que podía merecer a fu
General de aquella Flota , y Armamento. Real Piedad, el Amor , y Fidelidad, con
Reprefentóle Pedro Menendez eftar enfcr- que avia procurado fervide ; y que efpe-: 
mo,yfer prerifo curarle, que los Aires de raba deberle, alíyiafe la gran aflicción, y 
fo Tierra le avian dicho defterranan las íentímicnto , en qué eftaba ; pues hallan* 
Quartanas ; pues no lo ■ avian coníegüído . dolé con folo vn Hijo , .que era Gentil-*' 
tantos Remedios, como avia hecho, y pi- ¡Hombre de fu Real Cafa , finiendo por 
dio Licenciaà fu Mageftad, para ir à vèr à General de vña Flota de Nüeva-Efpaña, 
fu Müger- , y Cafa,de que eftaba aulente Je entró vna Tormenta , junto à Ja Isla 
muchos Añosavia. El Rei le mandò obe- Bermuda , cerca de la Florida , y def* 
deciefe , pues la Enfermedad , que tenia pareció la Nave, en que venia , que na
no era peligróla ; y que à buelta dei Via- turkimente avila Naufragado , íalvandofe 
ge , le haría Merced, por fus Servicios, fu Hijo, y Otros Amigos, Criados, y Sol* 

eque eran mui feñalados ; con lo qual, dados luios, que venían con él, en la re- 
fei: " ' -  .....^  fe*

'$£ '  pnfm 0!Bttohgkoi



, - * h  Wiftma dé la Florida. r ,
ftrida Tierra »; adonde eftanan fifclavos, que preri fomenté /! n. ^ur - 7 ?como Oíros Náufragos : .Qué la Prifion »—a J  ,, nte y1 fe P<&l*ft, ¿om» ir ha-. • 1 :---A -_____  . _ -_ .padecida mas de dos Anos, avia impedí- 
do ir a tafearlos i pero aora , que eíhba 
libre, li fu Mageftad 1c daba Licencia, de
terminaba , aunque fiiefo pidiendo Limof- 
na entre ius Deudos > armar dos Pata
ches , y íalir á reconocer aquella Isla , y 
]a Florida , cofteandola toda , fi fuele 
necefario, faltando en Tierra , para pre
guntar , por feñas , á los Indios, íi avia 
entre ellos algunos Hombres con Barbas, 
ó en alguna Isla cercana ; porque halla 
hacer efta diligencia , no le parecía cum
plía con fu Conciencia, tai con el Amor, 
que tenia á fu Hijo, Deudos, y Amigos: 
Que hallándolos , ó no , ÍÍ fu Mageftad 
fe lo permitiefe , fe bolveria á fu Caía, 
que en 18 Años no avia vifto, para aca
bar fus Días, en Servido de Dios. EIRei 
tuvo laftima , y compation de lus Traba
jos, y le confolo , diciendo, que a todo 
daña Providencia , y mandaría fe le fo- 
corriefe s y que el Dia tiguiente bolviefe 
averie , para faber lu vltima Refolu- 
cíon. -

Vino Pedro Menendez á Palacio, y 
luego que llego á prefencia del Reí, le 
dijo,. fentia fus Trabajos, y Defconfuelos, 
y tenia refuelto darle lo necefario , para
ir en bulca de fu Hijo ; pero que acaba-; 
da efta diligencia , avia de regiftrar toda' 
la Cofta de la Florida, defeubriendo lus 
Enfenadas , Puertos , y Bagros , que en 
ella avia , demarcándolos puntualmente, 
para ponerlos en las Cartas de Marear, y 
hacerlos públicos entre los Navegante« 
pues Ja caula de averíe perdido muchas 
Naves, Gentes , y Riquecas , que iban, 
y venían a las Indias, y aun las Armadas 
Reales, que avian ido á la Población , y: 
Conquifta de aquella Tierra , tenia por 
cierto procedían de ignorar el fecreto 
de la Cofta. Entonces Pedro Mencndez, 
que en nada menos avia penfado , que 
en la Población , y Conquifta de la Flori-, 
da , le dijo al Rei , con voz mui entera: 
Phviefe d Dios, Señor, que V. M. cntendie-, 
Je io que fe  Jirve mandarme, como conviene ', 
al Servido de Dios, y de V, M, porque ño ai 
negocio de maior importancia , en todo el 
Reino y ni otro , que tenga motor necefidad 
de Remedio, en tiempo, que tantos Hcreges 
manchan ¡a Religión Católica , y las buenas 
Cojhimbres ,  que prefijaron fus Motores, 
ton fus inobedientes ̂  impíos , y efcandalojos 
Errares, en Fiandes, Inglaterra , y Aleña*¡ 
uia y Provincias , las mas cercanas d ía Fia*: 
rida, Fierra tan dilatada, de tan buena Al*
tura, y  Temple,para todu Mantenimientos^

üarfe en ella cojas excelentes. T quando ria 
fe baUafe nada, Señora efta llena de millo
nes de Indios Sulvages, fin ii, ni Lei, to-, 
talmente defalumbrados de la Verdad de la 
Religione lo qual bajía y para que V. M. fe 
confiderò obligado, en Conciencia, à Poblar
la , y Reducirla , y enfenarlos el Verdadero 
Camino de la Salvación, y plantar el Santo 
Evangelio en ella j pues con efia Calidad 
ha tantos Aitos , que a los Señores Retes 
de Cajilla concedieron los Sumos Pontífices 
aquellas Tierras, Es tanta la Laftima , y 
Dolor y que me caufa aquella multitud de In
dios y infelices , y defamparado-s , que nin
guna Emprefa tomare à mi cargo, de quan
ta* Armadas , Oficios , y Dignidades pueda
V. M. darme en fus Reinos, como la Poblar 
cion, y Conquifta de aquellas eftendidas Re
giones.

El Rei le oió con cxccfivo contento, 
manìfèftandole en el Semblante, y en las 
Palabras , que holgaría mucho , de que 
tómale aquella Expedición à fu Cargo, y. 
Capitular con El. Bolviò à befar la Mano 
al Reí,por la nueva , è impenfada Mer
ced , y fe fallò mui alegre ; porque aun 
recelaba ( fin fundamento ) huvíeíc forma
do algún fínieftro concepto de fu obrar, 
como algunos Miniftros le decían , por 
aver creído à los Maitines , que tanto 
mal avian dicho de el , y deíéaba, con 
nuevo merito, reftituirfe en la reputación, 
que con tantos Trabajos , Peligros , Gal-; 
tos, y Muertes de fu Hijo , Hermanos, 
Deudos, Amigos, y Criados, avia adqui
rido.

Uno de las maiores pefares, era, vèr 
à los Capitanes , y Gente , que le avian 
foguido, y fervido al Reí, Pobres,y Ne- 
celìrados , fin poderíos remediar ; porque 
él fe hallaba de Ja mifma fuerte : y aít 
no le parecía difícil ninguna Emprefa, la 
mas ardua , y menos la Conquifta de la 
Florida, que era tan del Servido de Dios, 
y del Rei, y Bien general de eftos Rei
nos s y efperaba , faliendo con ella , el 
Galardón de fus Servidos ; y à lo menos 
(deda) no le podía faltar lo roas, que era 
el de Dios ,y fu Favor ; pues fu principal 
Motivo, era enfaldar fu Santo Nombre.

Pidió à fus Deudos, y Amigos, quan-, 
to pudíefen darle para efta,Emprefa; y,, 
ellòs,reconbáendo fu importanda,le alin
daron , no folo con fus Haciendas , fino 
con las de fus Amigos; y el que mas fe 
folíalo fue Pedro del Camilô , Vecino , y, 
Regidor de Cádiz , que gallò quanto te- 
níat y. bufeo aoy. Ducados, en que que? 
dò einpeñadOí '



Fiori«
mjato Lmtmgm,

PreTcntó fu Afíeñtó én el Confejo de 
Indias, defpues de ajuftado,con los Mini£: 
tros , que fe deftinaron a efte efecto y; 
íé. dio cuenta de todo al RÁ¡ el qual fe
aprobó. ^

Ano M. D . L X V .

FUE mui venta jofo á la Hacienda Real 
el Afiento (de que en 20.de Mar
co fe deípachó Real Cédula ante, 

Francífeo de Eralo, ) Capitülófe , que en 
el Mes de Malo tendría apreftadas , en 
Cádiz , 6 en el Puerto de Santa María, 
Seis Chalupas , y Quarro £abras , con 
Armas /Municiones , y 500 Hombres, 
10o labradores , Marineros , y los de
más Oficiales , y Gente de Guerra > y 
Icaria batimentos para dichos 500 
Hombres, por vn Año , que fe avia 
de contar defpues de embarcados : Í0- 
4o ello à fu Co/la r y mijion fin qué fu 
Muge fiad,, ni los Raes, que defpues vinie-a 
rm , fianobligados d le pagar , ni fatisfa- 
cer cofa alguna de ello, mas de Ja que por 
ejia Capitulación fuefe concedido.

Que llevaría el Galeón San Pe- 
Jayo r proveído de todo lo needário; 
Que dentro de tres Años avia de aver- 
Conquiftado , y tomado Pofefion de la 
Tierra de la Florida , deícubriendo; toda 
iii Coila, para vèr, y calar los Puertos, 
y Corrientes, Rocas, Bagios , y Entena-; 
das , que huviefe en dicha Cofia , haden- 
dolos demarcar , y feñalar, lo mas precié 
lamen re que pudiefe , por fus Alturas, y 
Derrotas , para que fe fepa , y entienda* 
el ficreto de la Cofia , y Puertos de el¡af 
haciendo Demarcación, y Deferipdon de; 
todo; y que en el ex prefado Tiempo avia 
de meter 500 Hombres-para Poblaríamos 
loo Cafados , y de los demás , la maior 
parte Labradores j y Oficiales , para que 
mas fàcilmente fe cultívale la Tierra, y que 
llevaría doce Religiofos, y quarro Padres 
de la Compañía de Jefus : Que en el mií- 
mo Tiempo, avia de meter en la Florida 
i 00 Caballos, y Yeguas , 200 Terneras, 
400 Puercos, 400 Ovejas, y algunas Ca
utas, y todos los demás Ganados , Maió- 
?ies, y Menores, que le parecicfe, y joo 
Efclavos ( para que fe fe daría Li
cencia , libre de Derechos ) la tercera 
parte Hembras,para fu Servicio, y el de 
la Gente , que llevaba , y Edificar, Pck 
blar , y Cultivar , con mas facilidad , fe

, plancár Carias* KáGer Invehios d* 
y dándole Facultad , para leña« 

lar , y repartir Tierra á los Pobladores ;y 
: que en cálo de ponerle Real Audiencia en 
! aquella Tierra, fe fe daría la Vara de 
; Alguacil Maior de ella; . • , -

Qué Poblaría dos , ó Tres Pueblos 
de á 100 Vecinos, y en cada Uno &bri- 

f caria vn Fuerte , fegun la Calidad de h 
Tierra 5 y que la Conquifta , y Pacifica
ción , la haría con mucha Prudencia , y 
Chtiftiandad. !

Concedióle fu Mageftad, empeñando 
fu Real Palabra, que pudiefe Navegar con 
Seis Chalupas, y Quarro £abras, juntas, 
ó divididas , en Flota , ó fuera de ella, 
delde la Florida , á Cuba , la Efpáñolâ  
y San Juan de Puerro Rico , y venir 
de allí á Elpaña , fin pagar derechos, 
y cinbiarlas á qualquier parte de las fe- 
días , cargadas de Víveres , y Baftimen
tas , á la ida , y buelta , de quálefquíer 
Mercaderías,excepto Oro, Plata, y Pie* 
dras Predofas ; y que por feis Años pu- 
didé traer dos Galeones de 500, á 60a 
Toneladas , y dos Pataches de 150, a 
200, cediendo lo que tomafé coii ellos, 
en fevtilidad.

Dióle Titulo de Adelantado Perpe
tuo de Iá Florida , con las mííinas Pree
minencias, y Calidades, que gô an los de 
Cáílilla, y 2 5 Leguas , en Quadro (las 
que efeogiefe ) de lo Defcubierco, y Po
blado , con vn Lugar, ó dos , y Titulo 
de Marques de dicta Lugares , para Si, 
y fes Herederos: fer Govcrnador, y Ca
ptan General de la Floridâ  con 2g. Du
cados de Salario 5 y defpues de fus Dias, 
el Hijo , ó Yerno , que efeogiefe: Que 
dicha cantidad avia de pagarle de los 
Frutos, y Rentas de la Tierra.

También le concedió vna parte 
de 15, de todas las Rentas, Minas,Oro,* 
Plata, Perlas,y Frutos , que tocaíén á fu 
Mageílad, y dos Pdquerías, vna de Per
las, y otra de Peleados 5 y en 22. de Mar- 
ip fe fe defpachó Titulo Real de Capí- 
tan General de la Armada de la Conquis
ta de la Florida;

En efte intermedio , fe tuvo, .noticia, 
de qué los Hugonotes de Francia avian 
Poblado, y fortiheadofeen la Florida, tres 
Años-antes , y que les iba de nuevo 
Socorroconíiderable ; y aunque va
gas , en la cantidad / tes noticias , cier
tas en el hecho j por lo quai ie mandó el 
Rei, que luego vinidé á la Corte , que 
avia ida á Aíturias , y Vizcaia , á con* 
vocar Amigos, y- Parientes, Períonas de. 
Qonfian̂ a, para fecundad cié la Emprefa.

Ube*



Obedeció al punto »dejando co Adunas à 
Efteyan de las Alas, por General de aque
lla Gente, y Navios, y à Pèdro Menci* 
dez Márquez, fu Sobrino,por Almirante, 
con Orden de que Navegafen à Canarias, 
donde Te juntaría con ellos.

previno el Rei la defenfa, advinien
do , Ter fuera de lo Capitulado, con el Ade
lantado , las maiòres faenas, que debía lle
var la Armada de la Conquida j y le dio 
Defpachos , para que en las Indias fe le 
dieren 200 Caballos, y 400 Infantes, pa
gados por quatro Mefcs , tres Naves de 
Armada , Artillería » Municiones, y Par
timentos , y todo lo demas, quepidielé, 
y huviefe menefter, para echar à los Lu
teranos de la Florida ; Pero él Adelanta
do conoda, que efto era mucha dilación, 
y que tendrían los Francefes lugar, no fo
jo de fe r Socorridos, fino dé hacer Atnife 
tades con los Indios, y de fortificarfe \ por
que teniendo à los Indios por Amigos, y 
à los Francefes , que los induftriafen para 
Pelear , no llevaba Gente , ni dilpoficion 
bailante para defembarcar , ni echar déla 
Tierra à los Luteranos : lo qual dijo el 
Adelantado al Rei, por Abril, en la Me jo- 
latía , - y en Madrid à los Prefidentes dé 
Caftüía, y de Indias , pidiendo fe le die- 
fen dos Galeras , y dos Galeotas , de las 
del Cargo de Don Alvaro Battìi , para que 
con fus (¿abras, y Pataches iè adelántale à 
la Florida , y pudiefe llegar antes que el 
Socorro de los Francefes \ y fihuvtcfen lle
gado , entraría en el Puerto mas cercano 
al iuio ( que por requerir poca agua fes 
Navios , podía facilmente haberlo ) y allí 
fe fortificaría , procurando hacer la Guer
ra à los Enemigos , y atraer a los Caci
ques à fu Devoción 5 y quando ílegafe la 
Caballería por la Primavera del Año fi
gúrente , fe haría Dueño de la Campaña, 
y del Puerto 5 porque yá labia , que fu 
Fuerte eftaba dos Leguas el Rio à dentro} 
y tomado el Puerto, ni los podían íocor- 
rer los Francefes , ni comunicarlos los In
dios , y fe entregarían de hambre : quede 
cfte modo iba la Guerra con toda buena 
difeiplina, y orden , y dejarían preño la ; 
Tierra , fin infettarla , con fu malvada. 
Seda i però no pudo confeguir nada : por
que aunque à Todos convencía la racon 
del Adelantado , fe temía al Turco fobre 
Malta , y no fe podían delmembrar las 
Galeras , y Galeotas de Ja ̂ Armada. 
Confiderando el Rei lo que .importaba la 
brevedad , mandò , en la Mejorada,, 
por fu Confejo de Eftado , y Guerra, f 
fe diefen à el Adelantado 500 Hom
bres , baftecidos , y pagados, con Navios

a la HìJìorìù {
de Armada , à cotta de la Real Hacienda, 
para que con ette Socorro , y la Gerire, 
que avía de tomar en Indias, pudiefe ege- 
curar fus dilignios.

Iba defpacio poner corrientes los Ba- 
geles, qùe el Rei mandaba añadir , y aun 
la Gente : por lo qual Pedro Menendez, 
que fiempre imaginó eftaba en la celeri
dad la Fortuna de efta Empreia , defpa- 
chò Tres Menfageros à parres diferentes, y 
dio Orden à Frandfeo de Reinofo, Hom
bre de Armas de fu Mageíhd , de que 
llévale à Cádiz la mas Gente, que pudie
fe : y hacicndofele cada Día vn Año, le efe 
trecho con Erancifco de Erafo i y entre otras 
inttancias , que Ideo , le dijo, que de la 
dilación de lu jornada à h Florida , era 
mui defervido el Rei : y que fin malograr 
Ja Empreíá, no debía detenerle à efperar los 
Navios, Batimientos , y Gente mandados 
prevenir » porque aun no fabian los Mi- 
nifiros donde los hallarían : Que El tenia 
-vn Galeón , que era la mejor Alhaja, que 
avia en la Mar , mui ligero, Artillado, y 
puéfto en punto de Guerra : Que aunque los 
-Mercaderes de Sevilla le daban 25̂  Duca
dos, porque fuefe Fletado , à Nombre de 
.Dios» perdería aquel interés,y recogería 
- en èl quanta Gente pudiefe, como fe em- 
biaíeOrdena los Oficiales de Sevilla, pa
ra que le bafteciefen de todo lo que ne- 
celisafe, y él fe iría luego àCádiz, don
de fu Mageftad le podía embiar los Defe 
pachos , que avia de darle enValladolid; 
lo qual pareció tan bien al Rei, informa
do de Francifco de Erafo,que dio prieta ál 
Viage , para que todo lo diípufiefe como 
avia dicho. Nombró Oficíales de la Ha
cienda Real , el Adelantado, todas Perfo- 
nasmui Principales, y entre ellos Hernan
do de Miranda, Fa¿tor, de que dio cuen
ta al Rei , y aprobó las Elecciones ; por
que no puede irle à Conquiftar , y Po
blar Tierras Nuevas, fin llevarlos, y fu Nom
bramiento toca al General.

En 5. de Maio eferivió , de Orden 
del Reí , Francifeo de Erafo, levántale mas 
Gente j y fe dio la conveniente por los 
Oficiales de la Cafa de la Contratación, el 
'mifmo Dìa } con lo qual fe abrieron las 
Ataracanas Reales , y fe dió à Pedro Me
nendez Artillería , y Municiones, de Guer
ra , y Boca ; y aunque mandó fu Magefe 
tad fe le diefen 500 Hombres , no tuvo 
efeelo : fofo fe pulieron de cuenta del 
Reí 299 Soldados , que llevaron el 
Sueldo dé 200 Hombres , repartido , yt

Marineros , con el Piloto Maior , y 
todo lo demás , que tuvo por necefarfo}

1 porque la mqfroa Noticia Jle avia-hecho.

ìic Id Flòrida. 6j



6  8 m jm o
difponer maior aparató, que el dc lü obli->

 ̂ Llegó de Italia á Sevilla Juan de San Vi
cente, con vn Camarada fuio, llamado Fran- 
cilco Pérez , Naturales Ambos de Medi- 
na del Campo i traían Cartas de Luís de 
Quin ranilla , Grande Amigo del Adelanta
do , en que le afeguraba , lee mui buen 
Soldado San Vicente, pidiendo le hónra
le , y íávoreciefe en lo que pudieíe,por
que tenía en Italia vn Hermano Capitán, 
que fervia con gran crédito; y como era la 
primer cola, que íu Amigo le pedia, creien- 
do , que el valor del Ahijado correfpondc- 
ria al de fu Hermano ,de quien tenia mu
cha noticiad Adelantado , le hico Capi
tán, y al Camarada fu Alférez.

Llevó á efta Conquilta zó̂ 6 Per- 
fonas , en 34 Bagdes, y entre ellos quatro 
mui grandes , prevenidos de mucho mas, 
que avia capitulado : Antes de lalirde Ja 
líaia de Cádiz , quifo hacer llefeña de la 
Gente , que aíli fe avia embarcado ; pe
ro el Factor Francilco Duarte ( fin Orden 
dd Rei, porque aunque fe la pidió elAde- 
lanvado , no la enfeñó) quifo entrome
terle en ella , diciendo le tocaba i y por
fió tanto , que porque no fe gaftaíé, en 
diípuras , en Tierra , el tiempo profpero, 
.que para fu Navcgadon lucía, en la Mar, 
coníiuiio , en la Jurifdiedon, que el Fac
tor no tenía; reprefentando al Rei, que 
conforme al Titulo , e Inítrucdon , que 
llevaba , no podían los Oficiales, de la 
Caía de la Contratación de Sevilla , en- 
tromererfe en ninguna cofa , fin Real Cé
dula particular ; y que hallandofe en San 
,Lucar con la Armada déla Guarda de las 
Indias , para hacerle á la Vela , querien- 
,do hacer Alarde de la Gente dé Mar, y 
Guerra , y íócorrcrla , conforme a fu Inf- 
truccion , por ante los O tidales Reales, 
el Factor t rancheo Duarte Ic aria reque
rido , fe juntafe con el, y los. demás O ti
dales , y pidiéndole la Orden ,no lama- 
rnifeító y, que por lee el viento profpc- 
: ro , y que no cefafe el Real Servido, te
jiendo ppr cierto reprehendería fu Magef- 
|tad elle deforden, y para adelante lo man
daría remediar , fe avia juntado con El 
jen fu Cafa , donde fe hico el Alarde; y 
fuplicaba a fu Mageftad mandafe á los re
miendos Oficiales , nofe entrometan en nüi- 
íguna cofa de ella Armada , ni Viíita de 
; ella , fm Real Cédula particularj. pues po- 
d’ á concederla quando fuelc del Real Ser
vido : Porque (añadió) la Gente.de dicha 
Armada , anda # y andará, con grandijirm 

-deJcvnCento , Ji los Oficiales de la Contrata- 
¿ton ovíifcn de fer fas- Jueces;; y por tjlc

logtool
mifmo cafo tetfio ; que U Awixda ft detV̂  
?a , Ji entendieren tener otros Jueces.
%u íl Ctmfcjo i '  India,.

Hî ofe el Alarde , y la Armada fe 
compoma dc vn Galeón, Fletado de quejv- 
ta de fu Mageftad, de 996 Toneladas, y 
-iü Naos , ¿n que iban 99J Perfonas 
Mar , y Guerra , 4 Clérigos Seculares 
con Licencias para Confefar, y x 17 Ofi
ciales , Cerrageros , Molineros , Plateros 
Curtidores  ̂Tundidores , y Otros , con 
toda la Artillería necefaria , para batir 
Fuertes, y defenderle. Toda la Gente iba 
de cuenta del Adelantado , excepto. 299 
Soldados , y 9$ Marineros , con ef Pilo
to Maior.

El Galeón de San Pelayo, que cr* 
la Capitana , con el Adelantado , y 317 
Soldados> los 299 de cuenta dd Rei} q 
Cañones Salvages, con la demás Artille
ría , y Proviliones compradas por Pedro dd 
Cadillo , Vecino, y Regidor de Cádiz. La 
Chalupa la Magdalena , de 75 Toneladas. 
Las Chalupas de San Migué! , San An
drés , Maeílte Gonzalo Baion, de 100 To
neladas i y la Concepción > que llevó 9$ 
Hombres. Todas Tres de 70 Toneladas. 
La Galera llamada Victoria, con 17 Ban
cos. El Vergantin la Eíperan̂ a , de 11 
Bancos. La Caravela San Antonio , de 
150 Toneladas í llevó 114 Soldados. La 
Caravela la Concepción , cargada de Baftf 
mentos , que folo llegó halla Canarias. 
La Caravela del Macftrc Juan Ginete. La 
de Nueflra Señora délas Virtudes,Maeí. 
tre Hernando Rodríguez, Vecino de Ca- 
.diz. El N avio Eípiritu Santo, de 55 To
neladas , Maehre Alonfo Menendez Már
quez ; y el de Nueftra Señora del Rola- 
rio , Maeítre Pedro Suarez Carvaiq } y 
otros 5 , cuios Nombres fe han perdido, 
que en todos hacían i#, que, los demás 
fe eílaban previniendo en Alturias, y Viz- 
caia. El Suekio empegó á correr á la Gente 
defde 22v.de Malo.

Y a. vi en dolé hecho a la Vela, en la 
Bala de Cádiz , en 29. j de Junio , que 
dilataron la Partida los Avilos, y preven
ción contra los Hugonotes, fe/levantó; tan 
gran Tormenta , que la bol vio áTíerra, 
con gran fentimiento del Adelantado , por 
la tardanza ; Recogió mas Gente en Cá
diz, y abonanzando el tiempo, íálió orra 
vez,y;..llegó felizmente á Canarias.,donde 
bolvio á hacer Alarde de la Gente que 
llevaba ¡que no pudo . hacer en Cádiz, 
por averíe auléntado el Factor Franciíco 
■ Puarte , y ,fc halló con 1504 Perfonas, 
no Mendigas, y Soeces, y para que bai
laban 5 o frúnceles, como dice J acobo Le

Morí



à la  H ijlù ria  de là  Florida,
Moine ; finó de los Principales Caballé los Otros Maeftres 

de Afturias, Galicia , y Vizcaia,yIOS , ae niHm®} » y
que no fe atreverían á efperarlos , mil 

Dos Dias defpues de ayer partido, 
]]êo a la Baia de Cádiz, el Capitán Lu- 

con 90 Hombres , y requirió al Eao* 
ter Franciíco Buarte , ié diefe Navio, etí 
que pafar a la íiorida : Eícufoíe , y fe 
¿nbio a Pedro, del Caftillo, el qual le Fle
tó vna Caravela , con Baítimemos, y to
do lo necefario , y fe embarcó con 67 
Perfonas, fin los Marineros*

Al mifmo tiempo ¿ que el Adelanta
do prevenia , en Andalucía , quanto dii- 
curria conveniente ,al Servicio de fu Ma- 
ĉftad , y al lucimiento de tan Gran Ge- 

Jera! ; Eftevan de las Alas > fu Teniente, 
embarcó 257 Perfonas , de Mar, y Guer
ra , en tres Navios , cargados de Armas, 
y Municiones , para la mifma Conquiíta, 
en el Puerto dé Aviles, y en el de Gi/ón, a 
25:, de Maio,á Cargo de Pedro MenendezJ, 
Márquez, Sobrino del Adelantado, y Al
mirante de efta Armada (que también fue. 
Contador de fu Mageftad en la Florida) 
fehicieron ala Vela dos Navios de Baíti- 
mentos, Municiones, Armas, y Jarcias, con 
78 Perfonas. Entre la Gente, que fe em
barco en Afturias, fueron once Frailes de 
San Francifeo , Presbíteros , y vn Lego, 
vn Fraile de la Merced, vn Clérigo,y ocho.- 
de la Compañía de Jefes, y los mas no lle
garon , por las Tempestades. De Santan
der , y otras partes de Vizcaía , latieron 
á la mefina Emprela muchos Bageles, car
gados de Baftimenros, y Municiones. De 
manera , que á.cfta Jomada , excedien
do el Celo del Adelantado, á fe obligación, 
llevó tanras Perfonas , que no tuvo nece- 
fidad de los 500 Negros , ni íacó la Li
cencia Real , para ellos; pues Ja voz de 
deftruir los Héreges , poblados en Tierra 
del Reí , a mitraba la Gente á embarcar- 
fe , de manera, que 11 huvíera ávido dif- 
poíidon , pudiera aver conducido quantar 
huviera querido : ; Llevó 2646 Perfonas, 
y entre ellas 26 Vecinos Cafados , con 
las Familias , gaftando el Adelantado, en 
menos de 14 Mefes , cerca de vn Miiíon 
de Ducados , porque toda, la Armada fue 
a fu cofta , excepto vn Navio , y %9$K> 
Soldados de cuenta del Rei : Cofa, por

6 99 Ducados ; à los 
Capitanes 40 Ducados ; à los Alféreces, 
15 i y 8 à ios Sargentos i y à los Cabos 
de Elquadra , Pitaros , y Tambores , 6. 
Ducados ; à los Furrieles 3 Ducados; 
à las Picas fecas 3 Ducados i y a los 
Arcabuceros , y Coféletcs 4 Ducados al 
Mes i y de Socorro a los Cabos de Efqua-, 
dra 4 Ducados; y à los Soldados 2. Lle
vó Cédulas Reales, para que en las Indias 
fe le diefe lo que pidiefe ; pero no fueron 
cumplidas.

Aviendofe hedió à la Vela en Cana-, 
fia, à poco tiempo, entró vn recio Tem
poral , y fe apartó la Capitana , coii vn 
Patache de la Armada , fui poderla dàç 
mas vifta, y al Dia figuiente fe Solvió a 
Tierra vna Chalupa,, porque hacia mucha 
agua , y no pudo fer focorrida* De las 
otras Naves , que iban à Cargo de Efte
van de las Alas , no fe íupo el Rumbo: 
fólo cinco Naves Navegaron /untas i y a 
20. de Julio las embiftió tan gran Borrafca, 
que foe necefario alijerarlas, y echar al Mac 
ío mejor de la Carga. Luis de Cabre
ra dice , llegaron à la Isla Efpañóla , y à
9. de Agofto à San Juan de Puerto Ri
co , donde ya cfperaban la Capitana, y ' 
al Patache que fe avian apartado, con el 
Temporal: Allí tomó el Adelantado 43] 
Hombres, que éftaban prevenidos , como 
avia tomado en la Efpanola , las Pro-: 
yifiones, que necefuaba ; y fabiendo ,quq 
Juan Ribao iba delante, y que avia apre- 
fado vn Navio de Avifo, que iba à Islas, 
determinó feguirle , aunque el Adelantado 
fe hallaba con poco menos de la tercia par
te de fu Gente , y Armada , ignorando fi 
él refto fe avría perdido ,con la Tempeftad; 
ni íi llegarían los Navios de Afturias , y 
¡Vizcaya; advirtiendo, que Ja Gente, que 
citaba con él, eran Perfonas dé gran Con-, 
fiança , y Valor ; no obftante , que 
muchos de los Soldados no eran exper
tos , llamó à Confejo à todos los Capí-, 
taües, y les propufo , que aquella Jor
nada , no la avia tomado à fu Cargo, por 
interés , ni vanidad, fino por la Honra dé 
Dios , que parecia empegaba yà à ma- 
nífeftar fus Piedades; pues para que fe co- 
nociefe vifiblemente fu Mano, avia pértniti-: 
do, que la poderofa Armada, que íalío dé

cierto , increíble, fi no eftuvíefe juftiticáda Tenerife , llegafe tan menoscabada cerca de
~ ’ la Florida, para que le arribuiefen la gloria

de qiíalquiera Acción femóla , que fe lo
gra fe : Que confiando en la Voluntad Di
vina , tenia por mui conveniente, qüe def*; 
Me allí fé hiciefen á laVela a la Florida; 
finefperar , ni bufear mas Socorros ; .pucs 
fi lograban hallar él Parage donde Jos 
"■ ■ S ' ‘ 'te'

cí gafto con documentos , auténticos ; y: 
mas riendo Jos Sueldos entonces tan cor
ros j que á los Oficiales de Mar fé les da
ban cada Mies feis Ducados 3 á los Mari
neros 4. á los Grumetes IR maravedís; 
a ios L>ages 2 Ducados; al Piloto 24 Du
cados ; a, los Arperos % Ducados i ¿



luteranos eHaban Poblados, tenia por lìri ; los Arcabuces y fe adìefira feri én tirar,; 
duda !a Viatoria, cogiéndolos de (cuidados, dando premios al que acertaba mejor., y 
y mas íi el Socorro no avia llegado* que fe dijefe là Doctrina Chriftiana , y fe 
porque de efperat toda la Armada, en las; recafen las Léranias , y otras Oraciones,
Islas de Barlovento , fe feguiria el incon-1 pidiendo à Dios Victoria de los Hete- 
veniente de que fe publicaíé fu llegada, y  ges.
tuvieien lugar los Enemigos de hacerfe\ Con ella Orden , y mucho recato, 
tan fuertes , que fueten iníuperables ; cu- fueron Navegando , dejando el Viage rc- 
ios recelos fe deívanecian , iendo prorr.p̂  guiar , y entrò el Adelantado por vna Ca
ramente à bufcarlos > pues quando los' nal la buelta del Norte , halla que el Día 
hallafen fortificados , .y con abundan- de San Aguftin 28. de Agofto , deícu- 
tes Socorros , fi no pudiefen tomar Tierri brieron Tierra de la Florida ,. de que 
fa cerca, por reconocer algún riefgo gran- Todos recibieron gran contento, y fe can
de , bolverian las Proas à la Isla Eipaño- tó el Te Dettm Laudamus , ctín grande 
la , ò à Cuba , donde reforjados con la íolemnidad ? pero como no íabian donde 
Gente , Batimientos , y Municiones , qué citaban fortificados los Luteranos -, .fi al 
hielen llegando , podrían difcurrir lo que Norte , ó al Sur , de donde fe hallaban, 
fe avia de hacer i aunque el tenía por anduvieron' afligidos , y fufpenfos quatro 
Cierto, que aviendofe juntado alli tan Va- Dias, à lo largo de la Cofia, Navegan- 
lientes, y. Honrados Caballeros, eran bal- do de Dia , y Surgiendo de Noche, 
ranres para intentar cofas mas arduas, y Al quinto Dia>vió el Adelantado In
ca élla no pedían perder nada i pues quan- dios en la Cofia , y embiò à Tierra à fe 
do bolviefeñ à los Puertos referidos* Macie dé Campo , con 20 Arcabuce- 
avrian ganado mucha honra , y fabido el ros , polque no fe efpantafen -los Indios, 
camino , para acometer con los demás à viendo mas Gente : Los Indios fe opu- 
to$ Enemigos. Pidióles diefen fu parecer* íicron con fus Arcos , y Flechas } pero 
que el feguiria el mas conveniente , y como él Maefe de Campo fe iba acer- 
raconable. cando à ellos , fe iban retirando 5 y te-

El Maefe de Campo Dòn Pedro dé miendo alguna emboícaua , no los íiguió: 
■ Valdés , fe Yerno , dijo * le parecia Mas reparando , que avia fido invtil fe

. bien lo . qué proponía ,el Adelantado s y trabajo , íi no llevaba noticia de los Lu-
que quanro fe dilataba el Viagé , era teranos , y qué fe bolvia con la mifma 
perjudicar la Rcíókicion. Siguiéronle Otrosí confuíion- al Mar , que avia felido à Ticr- 
pero el Capitan Juan de San Vicente , y ra , dejando la Arniadá en el mifmo rief- 
algunos ,. que tratan iñterfcion de que- go de perderle , con alguna Tormenta, 
da ríe en Ja Efpanola, para pafar al Pe- cu Cofia 110 conocida , mandò à vn Sol
ili , ó Nueva-Efpaña , ,'y dejar eftà dado (Reo de muerte) dejafe las Armas, 
Emprefa , replicaron , fer mejor efperat y foefe à los Indios , con algunas colillas 
à faber el fucefo déla Armada, y las fuer- de Reléate , y -averiguaíe ló que pudiefe,
cas de los Enemigos , para proporcio- afegurañdolé * íi filia bien , la Vida. El
har con ellas las prevenciones' , que. de- Soldado fue à los Indios , y le recibieron 
bian hacérfe , para confeguir el maior lu- bien , y por feñas les afeguró , que eran 
cimiento en Emprefa de tanta importan- Amigos todos los que venían con él , y. 
¡ría > con lo qual empegaron à altercar defeaban regalarlos , y los embiaban, pa- 
Vnós con otros ,* y vinieron à refolver, ra muefira , aquellas cofas : Creieron los 
¡conformes, que fe nguiefe el Dictamen del ..., Indios lo que le entendieron , y fe fue- 
Adelanradp j el qual ,mui alegre de ella ron acercando à donde eftaba el Maefe
Refolucíon , porque fiempre creió , que de Campo , y haciéndolos feñaspáraque
1a felicidad de efta Jornada eftaba en là dijeten donde citaban los Francéfes , las 
prefiera , les dio gracias , y hijo recorrer entendieron , reípondiendo , eftarian 10 
los Bagóles con gran cuidado. Leguas de allí, al Norte, y preguntaron

Mandó entregar las Armas à los Ca- por el Capitán : El Maefe de Campo los dio 
pitanes , que eftaban con el , para que a entender eftaba en las Naves , y que vi- 
las repartiefen entre fus Soldados , con hielen k verle : mas no fe atrevieron los 
Orden de que ias tuvíefen limpias, y Hf- Indios , haciendo feñas de que viniefc à 
tas , y que cada Soldado tirale ríes Tiros Tierra , que le aguardarían,
cada Dia , el vi timo con Bala, á vn Blati- Bolvíófe à la Capitana, con fii Gente,
co , que dentro del Galeón SanPelayo fe él Maefe de Campo * y luego que el Ade- 
pufo > para que los no egerdtados, que tintado íupo el Succio , defeando vèr fes 
fcra fe maior parte , perdición el miedo a Indios , que le - e fpet aban - , y apurar las
.. " ' Xüt

j o  Ètifaio Cronologico,



a itfiorw
yíoti&as de losFranccfès , eh ocho Bate
les , faltó en Tierra con 50 Arcabuceros. 
Fueron acia él, los Indios , que pulieron 
los Arcos , y Flechas en el fuelo , can
tartelo , y levantando las manos al Cielo, 
ii modo de Adoración. El Adelantado los 
nihagó j y repartió entre ellos muchas co
lillas de Rclcate , y les mandò dar de 
comer Dulces > y aviendole dicho lo mif- 
mú que à fu Maefc de Campo, en quan
to à Jos Francéfes , dejándolos mui con
tentos, íe -bolvió à embarcar , y fue Na
vegando la buélta del Norte , à lo largo de 
la Cuña i y 8 Leguas de allí , defeubrìò 
Vjí buen Puerto, con vna Hermofa Ribe
ra , à quién' llamó San Aguftìn > por aver 
defcubierto, en fu Dia, aquella Tierra* 

Rcftableddó en fu Govierno Renato* 
procuró adquirir Batimentos , para tem
plar à algunos de los Soldados , que por 
vergüenza, propria avian dejado - de feguir 
à los Amotinados *y Rebeldes i y defpues' 
de tantas Calamidades , le llegaron dos 
Nuevas, de gran güftoj Una , qué embio' 
con Glotaüt, Roque Ferrier , que cftabá 
en lás Tierras de los Tres Caciques * Ene
migos de Orina , diciendo , que Uno dé- 
dios ( que era Rei tan Poderolo, que íiem- 
pre tenia 4p. Hombres de Guerra,y muí 
Aficionado -4 los C haitianos ) ¿rabiaba à 
Confcderarfe con El perpetuamente , afe- 
gurandole , que fi embiaba 100 Efcope- 
teros , fe haría Señor de los Montes dé- 
Apalaché, para que de ellos facafen Oro, 
y Plata,y que terrier avia .ofrecido ledi
ci tar efte Socorro ; y para comprobación 
de lo que importaba la Amiftad de efte 
Cacique, y de los Otros Dos * embiò a 
Renato ynas Planchas de Ovo, y Plata, 
como Platos medianos , qué fervian à los: 
Indios de Peto,y Efpaídar, en la Guerra, 
y vna porción confiderablé de Oro , fin 
actifólar, mezclado con mui buena Plata, 
ranchos Arcos, cubiertos de Pieles , mui 
Ricas, y algunas Saetas , con la punta 
de Òro, Colgaduras viftofifimas dé Pluma, 
mezclada con Juncos , todas de diverfos 
Colores, tramadas con gran Arte, y futi- 
leca i con que le avian regalado aquellos 
tres Caciques, para que embíafe parte de 
dio j à Renato, quien refpondiò à Glotaur, 
qile hafta que viuieíbn Socorros dé Fran
cia , no podía dar Gente alguna ; pues 
la qué tenia, era poca, y los Indios no 
andábári còri la' fineqa , qué primero , ni 
podía fiarle dé ellos ; porque denlas del re
tiro , que experimentaba , parece efpe- 
rabañ à qiie le difminuiefe mas, para dar 
lobre èl: Lo qual avian advertido los dos 
Eípafióles, que cqrendian, mas que nadie,

de la Tloricld.
de las tracas dé aquellas Gentes , y le 
mandó fe boívieíe, llevando à Ferrier al
gunos Paños gruefos creí’pos,Hoces, Sier
ras , y otras colas de tpoca importancia, 
para que tu vicíe contentos à aquellos Ca
ciques , efperanqandolos coñ la Rdpuefta, 
y con el Socorro. . . .

Bolvióíe Glotaut à Ferrier , el qual 
cada Día eftrechaba mas la Amiftad de 
los Caciques , y la confirmaron mucho, 
quando vieron ios Regalos , que venían 
del Fuerte , defeando , por inflantes , el 
;Caíb dé que llegaíén los Francéfes, hacien
do mucha jaftancia dé las Alhajas, que les 
,avian embíado, de que tuvieron tan gran
de embidia el Cacique Otina , y Tus Va- 
Tallos , y cobraron tal aborrecimiento à 
Terrier > que le Rumban Timova , que 
-quiere decir Enemigo, ÿ fueron tan gran
des las ameriaças , que le hicieron , qué 
guando bolvió à él Fuerte, nó fe - atrevió 
à pafar por Otirta , y tomó otros Cami
los , para falir al Rio Mayó, fin tocar eit 
Tus Dominios*

La Otra Noticia , fue aver llegado 
dos Embajadores del Cacique Saturiba , en 
«1 principio del Año * con vn Regalo de 
Baftimêntos , ÿ otras cofas , folicitando 
mándale retirar à los Francefes, que .diaban 
¿n Otina ; porque qüeriá hacerle Guerra, 
ofendido de muchas Sinrazones , afoga
rándole , que por foló fu rcfpetoavia lufa 
pendido acometerle, y deftruirle. Al m¡ fi
mo tiempo llegaron Embajadores de Otros 
Caciques Confederados de Saturiba , con 
la mifma Embajada, exagerando las mal
dades dé fus Enemigos, y procurando per-; 
fuadir à Renato, no debía abrigarles, man
teniendo allí fu Gente j pues fiados en ella, 
injuriaban à los demás.

Renato procuró templarios, con bue
ñas Palabras , dííimnuiéndo las Sinraçô  
nes , y Injurias , que inventaban , ó pade
cían , aconíéjándoles tuviéfen Paz , y di- 
ciendoles los males, que de lo Contrarió 
fe feguirian, que El procuraría, que Ori- 
ha los diefe fatisfaccion , de modo , qué 
quedafen fin queja , y otras cofas fe- 
mejantes. Y aviendo defpadiado varios 
Menfages à los Caciques, fe convinieron* 
al parecer, en lo que Renato hicteíé ; de 
lo qual quedó mui contentó, porque en 
el intermedio podrían venir Socorros de 
los Hugonotes de Francia. Efte guftó 
manifeftó à los Eípañoles : los quaíes, 
Como tan experimentados , le digeróri, 
que en los Indios avia novedad ? poiqué 
a ver vénido con tan grande empeño , y 
averie reducido tan preño a fii dictamen* 
fiendo mui indóciles , y íjerosl arguia, que-



jrèrle engañar; aftltícjaraiile , no fe fiate Leguas» tlcfcmbarcaron los Soffia ¿tísfen Io 
en nada de ellos , porque fu diiimuladon Provincia de Matheaca, donde vieron vn 
era fuma » y quando menos lo el per ai e, Lago grande » que por mas diligencias, qi;e 
acabarían con èl » y roda fu Gente. lucieron, fubiendofc en los Arboles mas al-

Embiò ; luego à Vafeur à obfervar la tos,nunca pudieron defcubrir Ja Orilla opuef- 
Elaia del Norte , aviendo acabado ya las ta, yfe bolvieron por la Provincia de Chili» 
dos Naves » con Orden » de que 1 legale li » reconociendo en el Viage la Isla Ede-. 
hafta el Rio,y Pueblo de Andufta,don- laño , que forma el Río 5 la quaf, aun- 
de el Año de 1562. avian tomado los . . que no tiene mas de vna Legua de lar-« 
Francefes Battimento* y en fcñai de Amif- go, y ancho , era la mas fértil de Frutos, 
tad, le regalò con dos Vellidos > algunas y Poblada de Gente, que hafta entonces 
Hoces, y Cuchillos, _ i avian vifto, . . t

Vafenr, llevándole contigo àAymon, Pafaron defpues a la Provincia de
perfuadiendofe à que Andufta le conode- Eneqüaque , avíendoles fido predio, para 
íe , por aver venido antes con Ribao, llegar à ella , atravefar vn Camino , que 
Jlegó con felicidad à fu Pueblo , donde tendría 300 pafos dé largo, y 15 de an
fue recibido del Cacique , con mucho re- cho, con Arboles, de vna, y otra Vanda; 
godio} y luego mandò llenafen la Embarca- tan grandes, y tan hermofos, que forma
ción, en que avia ido , de Maíz , Frifoles, ban vn Arco , que parecía Bobeda, hecha 
y otras Legumbres, dos Ciervos , y dos por Arte, De allí Navegaron à la Provincia 
Pieles , curtidas , y pintadas., y algunas Patochica, y luego à Chioya > y dejando en 
Perlas , aunque de poco valor , porqué vn Bratto del Rio las Naves, con la Guar- 
cftaban horadadas con fuego , y ofreció à da conveniente, faltaron en Tierra, para 
iVaíeur mucho Maíz para Ja cofecha venida vèr à O tina ; el qual los recibió mui bien, 
raí y que digeíé àRenato, que fi quería y Ies rogò dejafen cpn El algunos Hom- 
Poblar en fu fierra, fe viniefe lüqgo à ella, bres, fiendo tantas las inftantias, que hi- 
Con lo qual fe defpidió Vafeür , y al 90, que fue predio dejar à Glotaut, 
tiempo que llegó al tuerte »con el Baftir cinco Hombres ; con lo qual bolvieron à 
mento , que traía , halló remediada la fus Naves , y defpues al Fuerte, con pocos 
Hambre , que padecían los Francefes, Baftimentosj
con multitud de Palomas, que .avian acu- . Glotaut eftuvo dos Metes con Otina; 
dido al Fuerte í y aunque mataban to- y fe vino al Fuerte, al fin de ellos, dando 
dos los Días mas de 200, duraron fiere efpéran̂ as al Cacique, de que bolveriancon 
Semanas ,que en algunas Islas yàn à tiem- mas Gente* Fue bien recibido de Renato; 
pps las Palomas: Concurren en tan,gran à quien refirió las especialidades de aque- 
cantidad, que dan Alimento à los Vecinos, lia Provincia , y lo que avia obfervado 
por algún tiempo, y efpecialmcnte en la en ella , y que era íii Confinante Otro 
¿Tortuga » donde en palando fu tiempo, [ Cacique,, llamado Ouftaea, Señor de vna 
amargan i y fe enflaquecen tanto, que no Provincia de efte Nombre , tan Podero- 
fe pueden comer. ¿ ío , que íolo de tu Pueblo podía facar

Pero nada baftaba à fofegar el temor 4[f Indios de Guerra , y que vnienfiofe 
de la falta de .Alimentos i y para evitarla» con El , era fácil ̂ Confederarte con los 
mandó apreftar las dos Naves reden fa- demás Caciques ; y que nada podía fec 
bocadas , con Soldados , y Mineros, fie nías conveniencia, porque tenia Guer- 
para que lie vafea vn Regalo à la Viuda racon el Cacique de Apalache , y labia 
del Cacique Yovocara, cuia Provincia dil- , íos Caminos de los Montes»donde afegu- 
taria 12 Leguas, al Norte, del Pueblo de raba aver muchas Minas de Plata, y Oro, y 
los Francefeŝ  Fuerqn recibidos con mu- que bajaba.de ellos vn Árroio, à fu Proviti- 
chq agrado los Menfagcros , y quedando eia, que tenia Oro, entre las Arenas, que 
mui guftofa del Regalo la Cadca, les dio como los Indios no lo conocían ,, creían 
en recomponía, muchas Cargas de Maíz, id Bronce mui Rico, y Plata, 
y Bellotas , y algunos Ceftillos de Hojas . . Eftas Noticias, y otras, dieron tanto 
de Calina » pon lo qual bolvieron mui con? güito à Renato , que determinò » fi yenian 
teñios , y aficionados à la Cacica , que bocorros de Francia, mudar el Pueblo,y 
ficción era Hermpfifima ; y la tenían en Habitación à la Ribera de Otro Rio mas 
tanta veneración fes Vaia líos , que cafi cercano à jos Montes de Apalaches ann- 
fiempre la traían en hombros ; que no por efo dejaba de pxofeguir fus
' ■ \ Defcargaiias las dos Naves en el difppíiciopes , para haceriè à la Vela , fi 
Puerto, bolviò à embiatlas r Renato, él ; Rio fes Socorros tardafén.

X aviencfo Navegado ocho, ò diez ( J-os Rebelados , que avian ufo ala
~ " Nuv-.
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NüéVa-Eft>&ñ* > too laPatente , que hi
rieron firmar a Renato , Navegando hafta 
ja Isla de Cuba, apreíaron algunas Naves 
Efpafiolas, bien proveídas, de Casabe, 
Aceito y Vinos y dejando Jas luios, pa
drón en las Apretadas á taquear dife- 
renres Lugares de la Isla, y. defpues to
maron vna Nave de Carga mui ¿i-; 
ca , y en ella al Covernador de la Ha
bana , y tres Hijos luios , el qual trato 
luego' de fu Relente 5 y no loio le pidie— 
ron los Piratas Oro , y Plata, fino Mo, 
jios,;y Papagaios , y otras cofas, en que/ 
parecía hacían burla de los Efpañolesj 
pero rodo le lo concedió el Govcrnador:. 
y ajuftado el preció , pidió Licencia, para 
que vno de fus Hijos, fuefe a ¡a Hafcana; 
por el Reí cate, y llcvafe vna Carca > que 
avia eferito; la qual leicron, fin hallar en- 
el/a cofa perjudicial j y no entendieron la 
Inílruccion, que dio al Hijo, para que no 
hidefe nada de quanto contenía, fino que, 
defpachafe Caballos ligeros á todos los 
Puertos de la Isla de Cuba,para .que em-j 
biafen Socorro. Fue mui veloz elViagcdel 
Hijo , y mas la diligencia de la Muger del 
Covernador ; pues á la Mañana figuiente 
embiftieron á los Piratas dos Naves fcipaño- 
las, bien prevenidas de Artillería de Bronce, 
y vna Fragata; y viendofe cercados, que
daron ahombrados; pero 2 6 chuparon en 
vn Navio pequeño , peleando. Los de-, 
mas del Navio, donde el Governador cita
ba preío , excepto cinco , ó feis de los 
Piratas, que murieron en la refriega, fue
ron puctlos en Prifiones , en la isla , y 
Otros traídos á Cartilla, y Portugal. £fte file- 
el principio de la Injuria, que (dice Thuano, 
con menos necedad, que malicia) fe laico te-; 
merariamente, y que defpues vengaron 
los Eípañolcs en Renato , y Ribao.

Entre los que efcaparon,iba Fornux, 
Eílevan, y La Cruz, con el Piloto Tron
chan ; y no fabiendo que derrota to-, 
mar, por no llevar Baltimento , relól- 
vieron entre ios quatro (ignorándolo los 
demás) bolverfe á la Floridas y con efte 
propoíito, llegaron al Rio Mayo, y em
pegaron á juntar Baftimentos, con animo 
de bolverfe á Francia ; pero apenas lós. 
divisó vn Indio , quando dio cuenta á Re
nato j el qual, reconociendo eran los Fran-* 
cefes huidos ¿ quilo mandarles viniefen a 
la Población , perdonados. Le Caille le'-J 1 *' n- _ _ __r-advirtió, que efté era motivo para que fe’ 
huiefen , y 1c pidió 20 Eícopeteros, pata 
ir á traerlos. Metióle con ellos, en vn Na
vio , tan pequeño , que la Nave de lo«; 
liuidos no recelo de dejarle acercar," 
creicndo iba fin Gente, armada 5 porque-

Váf la Fforida* /
Tolo fe dejaban ver dos. Soldados , y Xé 
Caille i el qual , eftando a bordo , con 
gran prefiera, fe echó con las Armas den
tro del Navio de los Piratas , con los de
más , y los quitaron las Armas, aprifiona- 
ron , y requirieron, fuefen al Pueblo de 
los Francefes 5 y aunque dcfde el prínci- 

i pió conocieron el ricígu.' de fu Vida , les 
fue predio rendirle , por no morir mas 
prefto. Fulmiuófeles Procefo ,; y fueron 
condenados a Horca, aunque por interce- 
fion de. los Cabos, íe egecucó íblo en tres, 
Arcabuceándolos : a los demas quitó 
Renato los Empleos.

Hafta aquí no avia faltado ,■ que 
comer a los Francefes j porque fuera del 
Maíz, y Frutas, traían Jos Indios Pefca- 
dos., Cachorrillos de Oíos., Ciervos, Ga- 
Eipábos, y llevaban en pago , Cuentas de 
¡Vidrio, Cuchillos , Navajas , tipejos, y 
Peines, con que podían elpcrarfe los So-' 
corros , que imaginaban ( un fundamento) 
vendrían de Francia. Pero defpues que los 
Piratas fueron caftigados , por Otros mas 
Poderofos , fe retiraron los Indios cerca
nos , y remotos, de traer Baftimentos, y¡ 
no fe hallaban, en 4 Leguas,en contor
no del Fuerte $ antes le alearon contra ellos 
Jos Indios, y los hacían Guerra, matando 
los que fe defviaban , cruelmente , enoja
dos de que no les remuneraban lo qué 
traían aporque quando lalian á bul car que 
comer los Francefes, no bañaba, que los 
Miferables Indios dejafen lo que tenian, fino 
que los acotaban crudmente, y les . quema
ban las Cafas> con que fe malquirtaron tan
to con los Indios, que vinieron á padecer 
tan gran hambre, y quedar tan flacos, que 
lolo tenian pegado á los hueíbs el pelle
jo. Y reconociendo fer impofible manee- 
nerfe allí, refolvíeron bolverfe a Francia* 
en la tercera Nave , que avian traído* : 
deshauciados ya de Socorro , defpues de 
18 Mefes , que avian venido. Los Car
pinteros empegaron á aderezarla, y los SoL¡ 
dados fueron por la Plaia á traer los Balín 
mentos, que pudiefen.

Eftando prevenido efto , y defpedi- 
dos de ios Indios , para bolver prefto; 
llegó al Fuerte Juan Havekins , Inglés, á 
3. de Agoftó de 1565. con 4Naves, vna 
cargóla de Vituallas , y ofreció fu aiu- 
da á Renato. Viendo tan Miferables á los 
Francefes , vendiólos vna de iits. Na-* 
ves, Habas > y algunos Toneles de Ha
rina , de que le híco Vizcocho y*, 
le le dieron en prendas algunos Caño-* 
nes de Bronce , con lo qual rcípiraron, 
y refolvíeron quemar el fuerte , por
que tenían noticia , de que los Efpa- 
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ñoles fe prevenían contra ellos , la qual co valor : y agradeciendo el buen ; A Ion
ios confirmó el Ingles. r miento ¿ que avian hedió á fus Hermanos,

Tres Semanas eftuvieron eíperandp ofrecióles muchas cofas maiores , y ata- 
Viento favorable Renato, y fus Francefes, bar con todos fus Enemigos; y ellos pro. 
para hacerfe á la Vda, prevenidos de to metieron guiarle a los Montes de Apa. 

'So ,'quando vieron, delante de Si , vna lache , de ios quales fe facaba la Sieroa; 
Armada , cornpuefta de Siete Naos Eran- (afi llamaban el Oro , ó el Metal reí: 
celas , de que venia por Capitán Juan plandeciente $) y cn eftas Conferencias ef. 
Ribao, traiendo en ellos (fegun Natal Co- taba Ribao , mui contento , y enrre- 
mite)Gente,condenada á Muerte, Galcf- tenido , creicndo , que avia traído ,po, 
ras , y Preíidio. Avia falido de Di&-. eos Bageles , para Cargar Oro j porque 
pa á 28.de Maio ( 20. dice Herrera , y como los Indios conocían, que le daban 
íChalus 26.) y tardó tanto , porque le güilo en referirlo , aumentaban , quan. 
fobrevino vna gran Tormenta , que le to podían, la Riqueca , y la abundancia.

a arribará Uvigth( Isla de dos Mi- El enojo de Renato , y fus Amigos , no 
¡lias , qüe divide , de Inglaterra , el Ef- les daba lugar á advertirle , fe forrificafe 
trecho de Solvvent.) Saltó de allí á po- contra los accidentes , que podían lóbre
gas Dias , y con pcnoíiíimo Viage die- venir i y Ribao, en nádamenos penfaba, 
ron villa á la Florida el Dia 4. rccogien- ni aun en dtfponer el Viage de Renato á 
do en la Coila vn Elpañol,quc Ies dijo Francia, para que fe defendiefe. 
avia Naufragado 20 Años antes , dé Navegó el Adelantado, , defpucs de 
el qual tupieron , que eftaban Pobla- aver pueíto Nombre á el Puerto de San 
¡dos los Francefcs 50 Leguas al Ñor- Aguílin , fin defeubrir feña de los Fran- 
¡re. Venia Ribao á fuceder á Renato en celes, todo aquel Dia ; y al figuiente, 
.el Empleo , para que profíguicíé lo que por ja Tarde, aviftó quatro Galeones gran, 
avia empegado i porque fueron tan gran- des , que eilaban furtos : luego prelumia 
des las quejas, que a Colignt dieron los era allí el Fuerte , y que les avia Ilega- 
Emulos de Renato, que llevó el Pirara do Socorro» por lo qual juntó Confejo, 
Jnglés , y los que vinieron con Mari- y le comunico fus Conjeturas, como evU 
Jlac, que tuvo por conveniente bolver dentes. Pidió á todos, digcíén fu parecer, 
■ á embiar á Ribao ; el qual traía 700 pues veian quan inferiores fe hallaban en 
Hombres de Guerra » y Mar,y algunas fileteas, á los Enemigos; y fin detenerle 
Mugeres , para adelantar la Población; mucho, convino la maior parte , en que 
muchos Caballos »Vacas, Puercos,y otros el Adelantado fe bolviefe á la Efpañola, 
Animales , y muchas Semillas , Perore- con los Cinco Bageles , que traía , a 
chos, y Armas. juntarfe con los que la Tempeftad avia

Renato,reconocido el encargo, que apartado en el Viage , y Otros Seis de 
traía Ribao , fe indignó eftrcmamentc; Vizcaia, y Afturias,que efperarian ya en 
porque quando cfperaba el premio de fus aquella Isla , fegun la Orden , que de* 
Trabajos, lé hacia el Almirante de Fran- jó en Canariasy con todos paíafe á 
cia tan gran defaire ; pero fue predio Puerto Rico,Cuba, y Otras partes, áre, 
difimular el enojo , por verle fin fuerzas, coger Gente , Caballos, Armas, y Muñí, 
y defeonfiar de los que eilaban con El; dones , para bolver el Mes de Mar̂ o 
y mas quando vio la alegría de fu Gen- figuiente, á la Florida , y embeftir á los 
te, al ver la Armada : procuró hacer á Tránceles tan Poderoíb, que no pudiclen 
Ribao (á fupefar)gcanrecibimiento,y le refiílirle.
4I9Ó el Mando. Eíta Refoludon dio mucho diíguílo, y

Los Indios, aunque eilaban ya can- receto á el Adelantado» porque ya le avia 
fados de los Francefes , porque avian lie- defeubierto el Enemigo : pues embiando 
gado al ellremo dé verfe maltratar de Ribao tres Naves , el Rio arriba, recono- 
eilos , y quitarlos quanto tenían , ó con rieron eftaba tomada la Boca. ElVienro aria 
hambre , ó códida , lábiendo Ja Venida calmado , el Sol moftraba bonanca , qua- 
de Ribao, enibiaron fus Embajadores con tro de fus Navios avian quedado finMaf- 
Maiz, y Otras Frutas de la Tierra; y del- tiles de Gavia , y otros Arboles , en la 
pues vinieron á vifitarle los Caciques Ho- Tormenta pafada ; de cuias conliderado- 
rnóloa , Seraváta , Almafani , Mulita , y ncs. y otras , colegia , que fi al retirarte 
Otros de los mas cercanos , con los qua- le leguian los Francefes , era perdido; por- 
les habló Ribao largamente, fobre la Pía- que tenia entendido , que demás de venir 
ta , y Oro , que Renato avia recogido, bien Artilladas , y difpueltas íiis Naves, 
Regalándolos con algunas Bugerias, de po-; traían algunas de Remo; por lo qual reí-
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pondio al Dictamen de los Capitanes, di
ciendo: Que los Fr,mcefes no podían ci
frarle tan prefto en aquellas Coilas , ni 
cíÉr prevenidos contra El ; que avrian 
echado la Gente en Tierra , y eftarian 
entonces delcargando ios Baílimcntos $ pues 
por fer tan grandes aquellos quatro Na
vios , no avian podido entrar en el Puerro 
cargados : y íi, los tomaban fuera de él, 
quando quifiefen retirarle, íe hallarían fin 
Armada, para impedírtelo, los Francefes* 
por lo qual le parecía , que el mas fand 
Confejo eraembeftirlos, y bolverfe al Puer
to de Í. Agultin, y fortificarfe en él, y dei- 
padwr ios Navios a la Elpañoia , para 
que avifafen a las Naves , que faltaban, 
viníefen con la Infantería, Caballería, Ví
veres , y Municiones, por el Mes de Mar
co liguiente 5 y juntándole todos en San 
Aguítin , podrían, ir. por Mar , y Tierra, 
i tomarles el Fuerte, y el Puerto,y ha
cerle Dueños de la Campana, con la Ca
ballería , prohibiendo a los Francefes la‘ 
comunicación con los Indios, pues no po
dían venirles Socorros de Francia can bre
vemente , y afi podía hacerfdes la Guer
ra en breve tiempo , fin peligro de fu 
Armada , ni delcredito fuio * ni de fu 
Gente.

Aviendolé oido los Capitanea, mu
daron de parecer, aprobando fu Confejoi 
pero antes de determinarfe, hicieron Ora
ción á Dios , fuplicandole les favoreciefc 
en tan amelgada Emprefa , y les diefe 
Victoria de fus Enemigos , fi era fu Santo 
férvido ; y aviendo dicho el Adelantado, 
que determinaba acometer la Armada Fran- 
eda, convinieron todos los Capitanes: Dio 
la Orden conveniente a Diego Flores de 
Valdés , fu Almirante , y mando , que 
vn Patache , no té quicafe de á bordo 
de fu Capitana, Fueron Navegando, con 
la mejor difpoficion , que fe pudo, halla 
citar tres Leguas de los Francefes , que 
vino el Viento á Calma , y empegó vna 
gran lluvia , con muchos Truenos, y Re
lámpagos , que duraron halla las nueve de 
la Noche , a cuya hora quedó el Cielo 
íereno , y claro ? pero bien conoció el 
Adelantado , que halla cerca de la media 
Noche no podía llegar á los Navios Fran
cefes , y que íi los aferraba , fe exponía 
i el rieígo , y maior de Noche, de que 
le quemáfen , aunque fuefe acoíh delus 
Navios, cuia Gente, podía faltar en Tier
ra en los Bateles , y El'quifes, que traían 
por Popa , pues la tenián por fuia » y afi 
determinó lítrgir, por las Proas Enemigas, 
de lucne, que dando fondo , con las An- 
clas ̂  y largando Cables, quedafen las P03

a la Hiftormt
pas de fus Navios, fobre las Proas cíe los 
Francefes , para abordarles al amanecer, 
que no podían fer focorridos de los Na
vios , que citaban dentro del Puerco, por
que la Barra era larga,y mala la Noche, 
y a el amanecer la Mar era baja, fin lle
nar , hada el medio día, con que no po-, 
dian hacer operación alguna los Enemigos.

Confultó a fus Capitanes , haden-« 
dolos venir á bordo , ella Refolucion h y 
no folo la aprobaron , pero dieron prie- 
fá á egecutarla, y afi profiguieron fu Na
vegación halla las Once y media de la No* 
che , que llegando cerca de Ja Armada 
Fr anee la , fe vio inundada de Balas , que 
inceníantcmente difparaba la Artillería de 
las Naves Enemigas ? pero aunque muchas 
pafaron por enrre los Maítiles , y Jarcias, 
y otras dieron en los Navios Eí'pano- 
les , no hicieron daño. El Adelantado 
mandó no íé difparafc , y que todos los 
Soldados fe cchafen , para que no los hi- 
rieíén , pues iban a furgir, y no a abor
dar? y fin hacer cafó déla ArtiLíeria, cu-, 
io fuego erá maior cada inflante , pasó á 
lo largo de la Capitana Enemiga , que en 
el Máftil maior traía vna Vandera , que 
lo demonítraba afi , y vn Efiandarte Real 
arbolado: ellaba junta a las otras Naves, 
que tenían lus Vanderas , y Gallardetes, 
y vna, en el Mallil del Trinquete , tenia 
Vandera de Almiranta. Surgió el Adelan
tado , como avia peníado , con la Proa 
á Tierra , y luco largar los Cables , y 
quedó la Popa de fu Navio, enere las Proas 
de la Capitana , y Almiranta de Francia, 
dillantes vná Pica de fus Navios.

Mandó tocar Trompetas , taludando 
a los Enemigos , que correfpondíeron ? y 
acabadas las Salvas , habló el Adelantado, 
defde lii Capitana, a la de Francia , con 
mucha correíia , diciendoles: Señores , de 
d donde es ejla Armada l Rcfpondió vn 
Francés folo , que de Francia. El Ade
lantado replicó: Pues que hace aqui ? Ref* 
pondío el mifrao. Francés: Traer Infante* 
ria, Artillcria, y Baftimento, para vn Fuer
te , que el Rei de Francia tiene en ella 
Tierra , y otros muchos , que ha de ha
cer. T foit Católicos , 0 Luteranos , bol- 
vio á preguntar el Adelantado \ Y res
pondieron muchos : Somos Luteranos de 
la Nueva Religión , y nuefiro General es 
Juan Ribao* lmmediataniente le pregun
taron : Quien era , y de quien era la Ar
mada , que traía ? Y el Adelantado reC.

- pondió : Pedro Meneitdez. ■ os lo preguntâ  
General de ejla Armada del Rei de £JpJ— 
ña Don Felipe Segundo , que viene d ejla

leer-
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Tierra a Ahorcó , y degollar todos lotr 
Luteranos > que bailare en ella. > y en el 
Mar 7 fcgun la Inftruccion , que trae de 
mi Reí , que es tan precifa, que me pri
va de la focultad de perdonarlos , y la cum
pliré en todo > tpnio lp veréis luego que 
amanezca, que entrare en vueftros Navios,.;; 
y fi hallare algún Católico, 1c ture; buen 
tratamiento ; pero el que fuere Herege,
morirá. ; . , •No Je dejaron profegmr íosHcreges,
porque luego levantaron todos gran alga-;; 
âra., diciendo muchas, palabras deíver- 

goncadas , y deshoneftas contra él , y. 
quien je embiaba : y que fi era Valiente, 
no efperafc al Día: Ven aova y y veras co
mo buches y dedan repitiendo las inju
rias,, y deíatinos tantas veces, que fe efi- 
coloricó el Adelantado de modo , que 
mando tocar al Arma , y largar el Cable paT 
ra abordarlos ; y .porque tardaron en eje
cutarlo los Marineros , falto de la Puente 
abajo para que defpachafen, aunque no 
pudieron hacerlo tan prefto, porque cfta- 
jba guarnecido con el Cabreftante.

. Los Franccfes, que vieron, iba de ve- 
ras, cortaron á toda prieta los Cables, Guin
daron. las Velas , y echaron á huir : lo 
miírao hî o el Adelantado para íeguirlosj 
y con el parache, que llevaba á bordo, y 
fu Capitana, tue tras dos Naves la buelta 
del Norte, y fu Almiranta íiguió las otras 
dos , con los tres Navios redantes , la 
buelta del Sur : mas luego,, que empegó 
á amanecer »Je aviso el Adelantado bol
licié al Puerto , que él haría jo miímo,
r»r ñ le podía ganar , y li no, fe irían 

San Aguftin.( que avian llamado Delfín 
los Tránceles) como citaba reíüelto. Si
guieron , cinco, ó ibis Leguas a . los Na
vios Francefes , cUfparando & Artillería , y 
no ,pudo alcanzarlos , y á las, diez del Dia 
«daban de buelta , con fus cinco Navios, 
fobre el Puerto de los Franccfes , avien- 
doles quitado vn Batel grande, qué lleva
ba por la Popa la Capitana, y le dejo, por 
huir mejor. Quifo entrar por el Rio Ma
yo el Adíeiantado, pero vio dentro cinco 
Navios furtos, y dos Vandas dé Infantería 
á la Punta de la Barra, difparando mucha 
Artillería; y hallando tan mala difpoficion, 
mando cargar de Velas fu Capitana, y los 
demás Bageles,y fe fiie al Puerto de S.Aguf- 
tín , que diñaba de allí 12 Leguas $ por
que fi entonces procurara tomar el Puer
to,, y íc detenía , podrían bolver los 4 
Navios , que avian huido , y cogerle en 
medio , fin que pudiefe efeapar, por Mar, 
ni-Tierra.
; Ribao avía reconocido el rieA

'ogico;
go , avifado por Cofetó y 6 .Cbríet̂  
Piloto 5 y  no atreviendofe por si., 
refolver lo que avia -de egecurar , junto 
Confejo en Cafa de Renato , que eftaha 
enfermo , en que concurtieron los mas 
Principales de fu Armada, y del Fuerte, y  
entre ellos Ortigm , Grangeo, Samariano, 
Vellio > Jonvüe, y Otros, que todos fue
ron de parecer , que fe defendieíe Char- 
lefort , reftaurando el defeuido, que avian 
reñido, con la priefa de repararle , y po
nerle en eflado de defenía 5 porqué las 
Tempeftades en el Mar , acabarían con la 
Armada, y con ellos, y aun los Efpaño- 
Ies podrían embeftirla , y trabajadas las 
Naves de Viage tan largo, y peligrofo, co
mo avian tenido , apoderarle de ellay 
arruinarlos. Ribao »que no avia hecho ca
fo de la venida de Pedro Menendez, aun
que en vna Poftdáta fe la avifaba Coligni, 
ponderando el rieígo maior, por mas im- 
penfado,y menos creído, reconoció, que 
no podían los Franccfes dejar de experi
mentarle, fi el valor no abría camino par 
ra librarle de él ; y concluid diciendo ,ic 
parecíale embiftieíe ala Armada Eipañola, 
que fé hallaría tan mal tratada, como Ja 
luía. Siguieron fu Dictamen los mas Ef- 
forjados.

Tomó el Adelantado Puerto, fin con
tralle alguno , la Vifpera de la Natividad 
de Nueftra Señora de Septiembre, y lue
go mandó defembarcar á los Capitanes 
Andrés López Patino , y Juan de SanVU 
cente, con 30 Hombres , para que cri 
amaneciendo el Dia íiguiente , fiiefcn á 
reconocer la Tierra, y elegir el Sitio, que, 
les pareciefe más fuerte , para hacer vna 
Trinchera , en tanto , que con mas cui
dado le regiftraba Parage, donde hacer vn 
Fuerte. Salió á Tierra el Adelantado, cerca 
de medio dia, elíiguiente , y halló muchos 
Indios , que le citaban clpcrando con la 
Noticia , que los primeros , que avian ha
blado, les dieron : Hicoles Teñas de mucho 
afecto, y luego mando decir Mifa Solem
ne de Nueftra Señora , y repitió folem- 
nemente el Ado de tomar Pofefion de 
aquel Continente, en Nombre del Rei, y 
recibió Juramento á fus Capitanes, y Ofi
ciales , de que le fervirian con la fidelidad, 
y lealtad , que íiempre. Comió , y hico 
dar de comer á los indios , y luego que 
fe acabó la Comida, fue á ver los puchos 
reconocidos, por los Capitanes Patino, y 
San Vicente , y fe bolvió á embarcar, 
porque temía , que la Armada Trance la 
fiiefc contra él dentro de quatro dias, y 
le romafe la íuia: y aíi, con Conléfo de 
los Capitanes , de termino ,. fe lacaíe de

.ella,



clh y tñ tris Diás ; todo quanto fe pu- 
dieíei Tanta la diligencia pufo , que 
avicfldo Legua y media de donde eita- 
Lian futras Jas Naves al Deíembarcadero, 
foca la Gente » Artillería , Municiones, 
y parte del Baftimento , en dos Días y 
medio 5 y por tener noticia , que el Dia 
íiguienre avian de amanecer fchre él, los 
tránceles , no quifo defeargar mas i por
que temía .le tomafen el Galeón San Pela- 
vo , desbaratando el buen efeéio y que 
avia logrado : Dejó en el Galeón , vn Te
niente , y algunos Soldados, y 15 Lute
ranos (que traía preíos , para emhiarios 
ala Inquiííeíonde Sevilla, en aviendo oca- 
fon ) los quales avian férvido en Ja Infan
tería y y mandó al Teniente, y al Capiran 
de otra Nao grande , Navegar á media 
Noche , promptamente , á la Isla Lipa- 
ñola. _

A 10. de Septiembre fe hicieron á 
la Vela los Franceíés , en bufea de la Ar
mada Efpañola , deípues de aver Brindado 
dos Pipas deVino á la V íetoria, que pre- 
fumian , burlandofe de fus Enemigos, di
ciendo : Brindo á la Cabceade Pedro Me- 
nendez, y a los Marranos Efpañoles, que 
con el eftán , que los cargaremos , col
gándolos de las Entenas , porque no buel- 
van a bufearnos á efta Tierra í y decían 
tantos defatínos , que algunos lo íenrian. 
Renato fe quedó en el Fuerte con 240 
JHombres, procurando reparar la Cerca.

Mandó el Adelantado , fe dieíe á li
bra de Vizcocho por Ración, que era mui 
buena , en Conquifta , y algunas veces 
Carne* y otras Garvan̂ os, y Peleado con 
'Aceite * y Vinagre ; y tomando la voz 
por todos el Capitán Juan de San Vicente* 
y fu Alfcrez Francifco Perez, dijeron era 
poco. El Adelantado procuró dar Ta
cones de ío contrario : los Soldados em
pegaron á levantar el grito * íiguiendo 
al Capiran , y fii Alférez; por lo qual,y 
para evitar el alboroto , mandó fe dieíe 
libra,y quarteron,y defde entonces que
do mui deleonriado dé cite Capitán, y fu 
Alférez. .

Metió luego el Adelantado , en vna 
Chalupa de 100 Toneladas , 15 0 Solda
dos, y el íe entró en la Barca,que avia 
tomado a los Francefes * y fue á íurgir con 
ambas ,fobre la Barra , en dos Brabas dé 
Agua, peto al amanecerle apareció laAr- 
fiíada Franceía. en el mifmo ritió , que 
hs dos Naves Elpanolas fe avian hecho 
a la Vela: Ya avian Navegado 4 3 ó 5 
Leguas, fin fer defeubiertos, y luego vi- 
-■‘O vaiNave Franceía, con tres Chalupas, 
á apretar al Adelantado ; yiendpíq eq

a la Htjloria
tan evidente tiefgó * acudió á Dios , y a 
María Santifima * con Oraciones, para que 
los librafe de él 5 porque no tenían hu
mano remedio , y eftaban ya mui cerca 
los Francefes * y haciendo Faenas eftrañas, 
entro por encima de los Bagios* en Ja Bar
ra , a Salvamento , y los Francefes fe que-; 
daron eíperando la llena del Mar, para en-’ 
trar en la Barra , mas de dos horas.

Eftando fereno el Mar y y ciato el 
Sol * entró vn viento Norte tan recio, 
y contrario para ir á Charlefbrt, que no 
pudieron alii íiibiiftir mas tiempo: empecó 
vn gran Aguacero , que parecía vertia 
d Mar por las Gavias 5 y tras el y vino 
Vna Borrafca ran furioía, y deshecha, que 
temieron fer fumergidos j y aviendo tra
bajado cinco Dias ( defpucs de otros 
cinco ) en . bufear la Armada Éípañola, 
q liando imaginaron , que abonancé 
el tiempo , dobló fu furia la Tempes
tad , de fuerte ., que todos huvieran pe
recido , ri el fumo trabajo no preferíale 
á las Naves dé fu deftroco y y a los 
Batimentos de que fe pcrdiclcn. Solo el 
Capitán Grangeo, que íubio á vn Maftily 
caió en el Mar * y fe ahogó , fin poder 
-iér íbeorrído;

Ya avia buelto a los Suios cí Adc-J 
lantadô  y y reconociendo el Viento, y la’ 
Tormenta y difeurrió iér ocafion de haceC 
vna grande, y bizarra Acción: Mandó de-; 
cir Mita del Efpiritu Santo y para que, le 
alúmbrale , y á los demás * en lo que imí 
tentaba : juntó defpues Conlcjo * qué 
fue el primero , que hico en Tierra, 
de la Florida , en que afiftieron todos los 
Capitanes > á los quales propufo, eraran; 
.gran cargo, y obligación, la que fobre sil 
tenían >■ que no fe admiraría, de que fien-’ 
do por el Servicio del Rei folo,efpantados 
dé los trabajos y dejafén la Empreíá; pe-* 
ro riendo por el de Dios principalmente,' 
malaventurado feria él que la defampara-; 
fe. Pidiólos encarecidamente no losdefma- 
iafc el poco Baftimento , que tenían ni 
eftár Aislados en aquella Tierra , y con 
tantos Enemigos, fino que animafen á Ofi
ciales , y Soldados, de modo, que aun 
entre los que no pudiefen difnnularla > no ís 

. .conocíele íoípeeha de flaquera. Todos ofre-i 
deron hacer quanto pudiefen: y parecien-; 
do al Adelantado eftaban confiantes y Ies 
dijo : Señores , y Hermanos , vna ocafion 
tenemos delante t que fi vfamos de ella, ba~ 
rd feliz, nuefiro empeño : To difcurro , y 
qmlquiera naturalmente puede conocerlo, que 
h Armada Francefa , que ha qtiatró Dias 
buló de mi , y oora viene d bufearme , fe 
ba fortalecido 3 con la mejor Genie de la Quar~

- & «y-

de la Florida* ’j j



>rg Enfaiú
sai-don As fu Caflillo} ¿A qtUil , ni A fu Puer- 

\to , no pueden bolver , en muchos Días, 
fegtm del fenébnte del tiempo fe colige ; y 
pues iodos fon luteranos ( como fabiamos an
tes de falir deEfpafia, por los Pandos, que 
fum Rihao eché en Frontera , antes de em
barcar fe , para que fo pena de la Vida nin
gún Católica entrafe en fu  Armada, ni Ue- 
vafen Libros Católicos , y ellos mi fríos lo afe- 
guraron la Noche, que huieron fila Guerra fe  
les debe hacer d fangre , y fuego , no falo 
por las Ordenes , que tenemos , fino porque 
nos bufan, con refolucion de acabar con No- 
fotros, para que no plantemos el Santo Evan
gelio en eftas Regiones , y publicar fu  abo
minable , y defitinada Sella , entre los Indios$ 
con que quanio mas promptamente los cafii- 
guemos, fe hard el Servicio de Dios , y del

■ Rei mas prefio , y cumpliremos con nuefira 
conciencia , y encargo.

Para lograr efio , debemos elegir 500 
Soldados Arcabuceros , y Piqueros ( y que 
lleven en las Mochilas Comida para 8 Dias) 
divididos en diese Compartías , cada vna con 
fu Pandera , y Capitán , y ir con ellos ,por 
Fierra d reconocer la que tienen Poblada los 
Enemigos y y fu Tuerte , - que aunque nadie 
fabe el Camino , yo os fabre guiar, cm dos 
Leguas de diferencia, con vna Aguja de Ma
rear 5 y donde no k huviere , llevaremos Ha
chas para ̂ abrirle i demás, que tengo conmigo 
vn Trances, que ha efiado mas de vn Ano en 
el Fuerte , y dice conoce la Tierra dos Le
guas al rededor del Tuerte. Si llegamos fin 
fer defcubiertos , puede fer , que dando fo- 
bfe H, d la alborada, fe le ganemos, echan
do en el ¿o Efcalas , d cofia de 50 Solda
dos ; f i  nos defeubrieren , nos formaremos d 
la falida del Bofqtíe ( que nos afiguran efid 
vn quarto de Legua de la Población) plan
tando las io  Panderas , y embiaremos vn 
Trompeta , para que dejen el Fuerte , y la 
Tierra ■, y fe buelvan d la fuia , ofrecién
doles Navios , y Baftimentos para el Viagei

■ Ellos han de imaginar , que es maior el 
Egercito, que llevamos , y puede fer que 

fe rindan j y f i  m lo hicieren , por lo me
nos lograremos, que efie Invierno nos dejen 
quietos , y feguros, en efie Sitio> y faber e l 
Camino, para bolver d echarlos por fuerza la 
Primavera figuiente*, Huvo largas difpu- 
tas , entre los Capitanes, fobre efta Pro- 
pofickm , pero quedó aprobada, por ma
ior parte dé votos: y mandó el Adelanta
do , que al tercero Dia oiefen todos Mi- 
& > para marchar luego ; y al Mae fe de 
Campo , y Sargento Maior y que luego 
eícogidai la Gente y que avia de ir , y 
la proveieíé bien de Pólvora , Mecha, y 
Plomo-, para hacer Balas j y ■ Perdigones*

ogtco;
Dejó al Cargo de fu Hermano Bartolo,- 
me Menendez la Genre, y lo demás, que 
quedaba en Tierra , y al Almirante por 
Capiran de la Artillería, y General de los 
tres Navios, que tenia.

Al inflante fe efparció por el Campo 
la determinación , que fe avia tomado , y 
murmuraban de ella fin recato , aun los 
Soldados , que el primer Dia quedaron mui 
contentos, que ya al figuiente eftaban deí- 
maiados , y poco guftolos í por lo qual, los 
Capiranes Juan de San Vicente, Fiancifco 
Recalde , y Diego de May a, fe encarga
ron de decir , que múdale Conícjo el 
Adelantado : Supo éftc la trama luego, y 
combidó à comèr à los Capitanes, y mu
chos Caballeros , que iban con el ; y 
a viendo comido , lo mas explcndidamen, 
te y que pudo , fe quejó de que íé hu- 
viefe revelado , lo que avia paíado en el 
Con fe jo : Que pudiera caftigar à los que 
avian faltado al îècreto, que debía n guar
dar, mas los perdonaba i aunque en ade
lante , culpas mui leves , tendrían cafti- 
gos mui graves : Que de la murmuración 
de la Jornada reíuUaba el defmaío , que 
los Soldados tenían : lo qual atribuía al 
Capitán , y Alférez , que los avian que
brantado el animo , pues via otros , que 
cumplían con fu obligación, limpiando fus 
Armas , tomando fu Provifion , influidos 
por el valor de fus Capitanes j y que no 
obftante eflát refüdta la Jornada , fí te
nían por conveniente fe mudafe de Dicta
men , le lo dijefen , que el folo defeaba 
lo mejor pata íu Gente ; y Jes advertía, 
que fi en faliendo dé allí fe hablaba nada 
de lo que avia pafitdo , caflígaría lèvera- 
mente al que lo .hiciefe; que fi fuefe Ca
pitán , le quitaría la Compañía , fin ad
mitirle nunca à Confejo. Todos dijeron, 
fe guardafe lo acordado j pues aunque 
huviefe algunos de di&amen contrarío, 
eflaban conformes en egecutarlo. Mando 
el Adelantado , que luego viniéfen con 
las Mochilas , para que las proveiefe Die
go de Montes, Tenedor dé Baftimentos, y 
que fe previniefén para oirMifa al amane
cer deí Dia figuiênté , y marchar , y les 
dio licencia para ir à prevenir lo conve
niente;

Eftuviéron promptos el Dia íéñalado 
Todos, al son de Trompetas, Pifaros, y 
Tambores : juntáronle à oit Mifa, me
nos Juan de San Vicente , que dijo le 
dolia el Vientre, ÿ vna Pierna ; y aunque 
algunos Amigos le perliiadieron vinielé, 
dijo : Piió à Dios , que aguardo quardo 
vienen nuevas de que todos los Nuejiros cjiañ 
degollados y para -que los que aquí quedamos

nos



a la WJlórta de la Florida.
embarquemos en efios Tres Navios, y nos 

' tas Indias , que no es ra$on mura-
7 '9tifíma, le favorecíefe ¿ infpirándole ío" que 

haría mas conveniente á ib Santo Ser-
nos
vamos ñ
mos todos coma Be filas.

Aviendo oido Mifa , marcharon en 
ordenanza : iban delante a o Vizcaínos, y 
Atañan os, con el Capitán Martin de Ochoa, 
Caoiran de gran fidelidad , y valor,con 
Hachas j para abrir Camino donde no le 
huvtófe : Llegaron entonces dos Indios, 
que dijeron avian eftado en el Fuerte 
de los Franceíes , feis Dias antes , que 
fes parecieron Angeles , porque les ad- 
virrieron el principio de la Marcha. De
jo al Maefe de Campo , y al Sargento 
Alaior,el Adelantado,para que fucien en 
la Retaguardia, y El iba, con Martin dé 
Ochoa ; y quando hallaba Sitio con
veniente , que tuviefe Agua , liada Al
to , y efperaha toda la Gente , qué 
en delcanfando , bolvia á marchar. De 
eíte modo llego á los 4 Dias á media Le
gua de Charlefort , y porque llovía mu
cho , y hacia gran Temperad , Te Uego 
a menos de vn quarto de Legua de el 
Fuerte , cubierto de vn Pinar ; el Sitio 
era mui malo , y cenagofo , pero acordó 
alojaríe ata , y bolvió á hulear la Reta
guardia , porque no perdiele el Ca
nsino.

A las diez dé la Noche acabó de lle
gar lá Gente , mui mojada ; porque 
las Aguas avian íido muchas, en los qua- 
tro Dias: avian paíado Ciénagas, que 
les daba el Agua á la Cinta , y aque
lla Noche fue tan grande la lluvia, que 
traían echada á perder la Pólvora, Me
cha , y Vizcocho, y venían defeíperados, 
maldiciendo á quien los traía, y a dios, 
que aíi venían. Dedan grandes def- 
vergucnqas contra el Adelantado , de 
modo , que las oiefe ; y Fernán Perez, 
Alférez del Capitán San Vicente, dijo en 
voz alta; Como nos trae vendidos efie Af- 
turimo Corito , que no fabe de Guerra de 
Tierra , mas que vn Jumento í Que Voto, 
que Jt fuera de mi Conjejo ? el Dia , que 
filié de San Agufiin d efie maldito Viage, 
fe le avia de &ver dado el fago , que aora 
ha de llevar.

Diíimulaba oir los defatinos, que de
cían , y no fe atrevía á juntar Conféjo, 
para proíéguir , ni para bolver ; porque 
andaban mui inquietos los Capitanes , y 
Soldados. Eftando firme en fu Refolucion, 
dos horas ames de amanecer, hî o llamar 
aí Muele de Campo, y Capitanes ; á los 
quales dijo , que en toda Ja Noche avia 
tajado de pedn a Dios, y a íU Madre San-

vicio ; y fe perfuadia , á que lo mifino 
avrian hecho todos : Ved aora , Seno* 
res ( ptoíiguió ) que determinación tomare- 
mos , bailándonos canfados , perdidos , fin 
Municiones, ni Comida,ni efpsranca de re
mediamos ? Algunos refpondieron mui 
promptos : Que para qué era gafar el tiem
po en dar pareceres , fino retiravfe luego 
d San Agujiín , comiendo Palmitos 5 pues 
dilatándolo , era hacer motor el trabajo. El 
Adelantado les dijo,le parecía mui bien, 
y que les rogaba le oíefen vna Racon, 
fin difguftarfe,no para que fe egecutafe 
lo que digefe , fino Jo mejor ; pues co
mo hafta allí avian feguido fu difamen, 
aora quería feguir el de fus Amigos , y 
■ Compañeros. Hilas Palabras del Adelan
tado, y el modo de decirlas , templaron 
rla Colera de los Cabos, y hicieron , que 
refpondiefen mas atentos: DigaV.S. lo que 

fuere férvido , que oiremos fus Raconcs con 
mucho gujlo , y daremos nitejlvos pareceres. 
Señores ( profiguió el Adelantado ) eftando 
tan cerca del Fuerte de los Enemigos efie 

- Bofque , creo, que debemos ir d probar ven
tura , y egecutar lo que traemos refueito j y 
Ji no pudiéremos tomarle , folimos de el 
•recelo, de que vengan d bufarnos d la en
trada del Bofque ; porque quando emblemas 
el Trompeta , para que fe rindan , efiare
mos formados , arboladas las Vanderas , y 
-la Gente d punto , como para pelear s y no 
felo no faldrdn , pero fe cerraran mas , y 
entonces nos retiraremos formados , bufia la 
entrada del Bofque } y no fabiendo la Gen
te , que famas, ni Jiendo fácil conocerla, por 
la mucha efpefura , nos tendrán refpeto, y 
miedo, Si aora nos bohemos def*ordenada
mente i d por los Indios , ó por otros acci
dentes , que les comunicara el Dia, [eremos 
Mañana defeubiertos, y perderemos larepu 
tac ion : pues no ofamos ponemos Helantes 
Aventurándonos , logramos Honra , per * 
Hiendo , ó ganando el Fuerte : retirándonos, 
la perdemos para Jiempre , y faltamos igno- 
miniofamenté d nuefira Obligación , y prca 
fentamos d efios Hereges la Tierra , y la 
ViStoria , para que fe burlen de nofotros. 
El Maefé de Campo, Sargento Maior, y 
Otros Capitanes, convencidos del difeur-; 
fo , fm dejarle acabar , digeron, que fe 
egécutafe ett lá forma, que i el Adelan
tado parecieíe ; y aunque fe ópufieron 
algunos, los redugeron fácilmente los de
más; y eftando conformes todos , mandó 
el Adelantado, fe hb}Cafen de rodillas, y

to=



'E tifaio Cronologico!
-roeafcii à Kos. a(W0táHieftte , les libraiè laCabeca, aunque le hirió peco,porque]*
Si -iefeo , que por fu Honor acometían, Centinela rebano el golpe con lu Elpada;
V les diefe Viftoria. Acabada la Ora- y llegando el Macie de Campo à elle
cion , léñalo el Adelantado los Capitanes, tiempo , le dio vna Ettocada , de qnc le
que avian de ir en là Vanguardia, y Re- derribo acia tras , dando gritos : el Maefe
«guardia, inftruiendoles en el modo, y Si- de Campo le pufo la Elpada fobre el Pe.
tíos .por donde cada vno avia de acometer, cho , amenacandolc de muerte , fino ca-
v ocupar. encargándolos aniitialèn quanto liaba. Atáronle, y le llevaton al Adelanta,
pudieren à fus ¡Toldados, y El fue delante do i el qual, aviendo oído las voces, ere.-
con el Francés, que llevaba atadas las ma- io daban muerte al Macie de Campo ; y
nos atrás ; pero como la Noclte era tan ballandole con el Sargento Maior.Fra,,.
obfeura, y el Agua, y Tempeflad no cefa- cilio de Recalde , Diego de Maya , y
ba perdieron el Camino , por fer vna Andrés Lopez Patino con íus Vanderas,
Senda mui angoli a j de modo , que mu- y Gente , fm poderte contener , dijo:
chos fe bolvian j por lo qual mandò ha- Santiago * a ellos , utos atada , Victoria fdê
cer alto el Adelantado, y que ninguno fe gallados fon los Francefes, el Mae fe de Cam
moviefe hada el Dia, para que faltada me- ¡>o ejlà dentro del Fuerte , y le ba ganado;
dia hora, y El con Otros, fe quedó en con lo qual fueron todos corriendo poc
vna Ciénaga, que daba el Agua (obre la la Senda, ím orden * y el Adelantado fe
rodilla. efluvo quedo, repitiendo lo que avia dicho

Amaneció , y el Francés conoció la muchas veces j teniendo ya por cierto, que
.Tierra , y d Sitio era , donde eftaba el el Macie de Campo avia llevado mucha
Fuerte $ co» lo qual empecò à marchar Gente, y le avia ganado,
el Adelantado , mandando à rodos, qué Era tanta la Alegría de los Soldados, y
pena de la Vida, le íiguiel'en ; y llegando fu ligereza tanta, que en breve dieron con 
à vn Cerrillo, dijo el Francés*que detrás ' el Maefe de Campo , y Ochoa ; el qual 
eftaba el Fuerte , à tres Tiros de Arca- fe adelantó à pedir las Albricias al Ade- 
buz, en lo mas bajo , batiéndole el lantado, de traer prefa la Centinela $ pe- 
Agua. £í Adelantado entregó à Caftañeda* ro conociendo el Ahí cié de Campo el
el Francés: fubiò à lo alto, y vio el Rio, eftado, en que la Gente fe hallaba, ma-,
y vuas Caías, pero no pudo vèr el Fuer- tó la Centinela i y en altas voces dijo à 
te, aunque eftaba junto à ellas * y bol- los que venían : Hermanos , haced ,t como 
.viòle à Caftañeda , con quien ya eftaban yo , que Dios es con nofotros ; y bolvió 
el Maefe de Campo, y Ochoa,y les di- corriendo acia el Fuerte , y hallando dos 
jo, quería bajar , hafta vnas Calas * que Francefes en camifa , dio muerte à vno; 
eftaban detrás dd Cerro , para vèr li y à otro, Andrés Lopez Patino*. Los dd 
Fortaleca, y fu Gente i porque como ya Arrabal , que vieron efta Tragedia , em- 
aviá íalido el Sol , no podían embeftirle, pecaron à dàr gritos i y para faber k 
fin reconocerle. No k> permitió el Maefe califa, abrió el Poíligo de la Puerta Prin- 
de Campo * diciendo , le tocaba à él * y cipal vn Francés ,, que apenas le divisó el 
fue folo con Ochoa , hafta cerca de Jas Maefe de Campo , quando acometió con 
Caías, donde defeubrieron el Fuerte, y bol- El ,y le mató , y entró en el Fuerte, y 
yiendo con la Noticia, hallaron dos Sen- tras él, los mas ligeros, 
das : dejaron la que avian llevado , to- Los Franceíés * aíbmbrados del ef-
mando la otra. Cohoció el Maefe de Can\- intendovnos vellidos, y otros en carni-: 
po el error , ayiendo hallado en ella vn fa, fe afomaban à las Puertas de las Ca- 
Arbol caído , y bolvió Ja Cara à decir- iàs, à vèr , qué era aquello í pero todos 
Telo à Ochoa, que venia detrás, y como eran muertos , aunque halla6o, mas aví- 
bolvicron para bufear la Senda , quedó fados efeaparou , echándole por las Mu-i 
delante, y los defeubrió la Centinela;que rallase
imaginó eran Francefes i .pero al recono- L uego entraron las Vanderas del Sar- 
cerlos , Jos cftrañó. Preguntó : Quien va? gento Maior , y Diego Maya , que arbo- 
Rcfpondió Ochoa : Francia. Confirmóle Jaron Rodrigo Troche , y Pedro Valdés 
la Centinela , en que eran de fu Nación, Herrera, con dos Caballeros, tan ávntiem- 
y fe fue acercando, Ochoa hî o lo mil* po , que no íé pudo averiguar quál fue 
_mo 5 mas Viendo que no eran Francefes, antes : puliéronle las Trompetas junto 
fe parò. Ochoa cerró con èl, y con laEf- à ellas* tocando Victoria ; y al tropel de 
pada embamada le djó yna en Gente Efpaiíoia * que llegó * abrieron la



püeKí ,*y íendo i Tus Quartelés, no dejaron 
francés a vida. El Adelantado , oiendo los 
eritos, dejó á Caftañeda, en fu lugar, para 
recoger la Gente * que no avia llegado, 
que leria la mitad, y fue á hallarle en aquel 
peligro. Llegó al Fuerré , corriendo , y 
como vio, que fus Soldados no perdona- 
baii a ningún Francés , hi$o pregonan 
Que pem de la Vida , nadie hiriefe , ni 
mjtafe Mvgcr , Muchacho , ni Moco , de 
¡ij Anos abajo; por lo qual íe íalvaron 70 
Perfonas; los demás fueron muertos. Rena
to ,con vna Criada luía, efeapó , y le juntó 
á 26, o 30 Soldados,que antes fe avian 

4 echado por la Muralla, huiendo; y dándoles, 
en algunas partes, el Agua, mas arriba de 
la cintura, pudieron tomar vna Embarca
ción de las que citaban en el Rio , en 
que fe bolvieron á Francia, haciendofe á 
la Vela á 25. de Septiembre , fin laber 
el fin del Sucefo de fu Población, ni el 
paradero de Ribao i y Navegando con * 
¡Viento prolpero, á 50 Leguas encontraron 
yna Nave Efpañola, que los dio 09a 5 pe
ro al beneficio de vna Tempcftad , le li
braron de eñe peligro i y liuiendo de dar en 
las Coilas de Efpaña , llegó al Canal dé 
San Jorge, defembarcaron en Inglaterra, y 
Renato fue á Briftol, por Tierra, y dé allí á 
Londres, donde Pedro Fogio, Embajador 
del Rei de Francia, le preñó Dinero, con 
que llegó á la Rochela ( que L arre y 
llama Baluarte de lá Heregia , comparan-' 
do fu obftinada ceguedad , que hafta el ■ 
Año de 1628. no pudieron fojuzgar fus 
Reies,Con el valor de Roma,y Cartago.)
De allí partió á París, y paso á Bois, a 
informar al Reí, de la fatalidad , de que ■ 
Venia hiñendo} pero fue mal recibido; lo' 
que acreditó , no averie embiado , ni 
á los demás , que eftaban en la Florida. - 
Los Otros Franceíes huidos, UnOs fe fue
ron á los Indios , de cuio poder íácó 10 
defpues el Adelantado, y los embíó á Frán- r 
cía, y de ellos fupo el deñino de Renato; 
y Otros fe juntaron en vn Cerro , defde 
el qual vian el Saco del Fuerte. Halla-, 
bofe entre ellos Nicolás Chalus , que por • 
fer mal Carpintero , avia tomado Oficios 
¡de Predicante, y Juan Moldes , en cuíó 
Nombre latió eícrita eña Sotprefa, Parc-í 
rióles á algunos rendirfe á los Efpañcles; 
porque coniideraron , que de otro modo 
avian de perecer todos, á la Hambre , á 
los Indios, ó á las Fieras. Chalus fe opu
fo con Otros Hereges, exagerando la cruel-; 
dad de los Efpañoles,y mas contra ellos,: 
y los arraftró fu perfuaíion, á que buíca- 
fen camino , para falvarfe en las Naves. 
$üh>s Seis, fe dieron á el Adelantado.

a la Hiparla de
Dejando el Fuérte éri Buena ordena 

fallo el Adelantado á reconocer las Cafas, 
que eftaban pegadas á la Muralladonde 
llegó el Capitán de íu Guarda , Francif- 
co de Caftañeda , que fe eftuvo en el 
Sitio , donde le dejó el Adelantado , el- 
perándo á que pafafe toda la Gente, hafta 
entonces: traía á el Francés, con las ma
nos atadas, como íe le avia entregado; el 
qual le dijo , feñalando vna Caía grande, 
que aquella la llamaban la Granja los 
Franceíes, y eftaba llena de Paños, Líen
los , Municiones, y Re (caí es. Pufo Seis 
Soldados de Guarda en ella , el Adelan
tado, y pasó a la Marina,en la qual avia 
Tres Naves, bien Artilladas, y di ípu ellas, 
Mandó tocar vna Trompeta , y tremolar 
vn Lienco blanco , diciendo á los de las 
Naves , vinielsn á Tierra, con el Batel, 
Rcípondieron , que no querían , y no qui- 
fieron , aunque el Adelantado les aíéguró 
podian venir fobre Palaora, que les dio, 
de no ofenderlos; por lo qual hico aléí- 
tar , defde el Fuerte , quatro Piezas de 
Bronce , con animo de echarlos á fondo; 
pero como no tenia Pólvora, anduvo taf
eándola , y no la hallara tan preño , ft 
vna Francefa no le moftráta dos Barriles, 
en que avria vn Quintal , y hafta veinte 
Valas, en Cafa de vn Bombardero. Car
garon las Pieqas , y antes de diípararlas, 
bol vio el Adelantado á embíat á las Na
ves él mifmo Recado, que antes: Refpon-; 
■ dieron pafaria el Batel , para que fue- 
fe á ellas alguno , y laber lo que intenta
ban» El Adelantado hico delatar á Juan 
Francifco ( que aíi fe llamaba el Fran
cés ) y embíó á decir con , el ál Co-: 
mandante, efcogieíe la Nave, que quiíie- 
fe , y el Batimiento necefario , para los 
que eftaban en las Tres, y los Mocos,y, 
Mugeres, que fe avian faivado en el Fuer-; 
.te, y fe fiiefcn á Francia , que El les da
ña Pafaporte , pata que en todas pdrtes 
los tratafen bien, y dielén lo que neceii- 
tafen; pero qiié avian de ir fin Artillería, 
y Municiones de Guerra ; y que ÍI no 
lo hacían afi , los echaría á fondo , y á 
los que eícapaíendel Mar, mandaria,que 
ios dégollafen. En tanto , que llevaba el 
Francés elle Mcníagc , el Sargento Maior 
repartió á los Soldados vn Barril de Pot* 
Vora. Bolvió á breve rato el Francés, 
diciendo al Adelantado , que el Capi
tán de aquellos Navios , era Santiago 
Ribao , Hijo de Juan Ribao , que avia 
venido por Orden del Rei Chriftianifimo, 
á traer .Gente, y Baftimentos, para aquel 
Fuerte, como Virrei , y Capiran General 
¿e aquella Tivrta ? cu-que no avia co-

la Florida. S i



g 2 E n fa io  Cronologico}
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y entera Confianca : ofreció dejarle 300 
Hombres : à Rodrigo Montes , hi co Te
nedor de Eaftimentos, y mandò fe le ctv. 
tregafen todos los que fe avian hallado : al 
Maefe de Campo embíó à hacerLilla de 
la Gente ; todo lo qual pareció mui bien 
à los Capitanes« También rdolvieron fe 
quitafen las Armas de Francia , y las del 
Almirante ColÍgni,que eftaban encima de 
la Puerta Principal de la Fortaleza , aun
que quando iban à egecutarlo , yá vi* 
Soldado , enojado de que eftuviefen apa, 
readas las Armas de vn Rei tan Chriftia- 
niíiino , con las de can Grande Herege, 
las avia derribado. Pulieron en fu lagar 
las de Eípaña, con vna Cruz de Caraya
ca encima de la Corona , pintado to
do mui bien de vnos Flamencos , que iban 
alli í y íi hirvieran de referirfe todas las 
cofas, que el Dia, que fe ganó el Fuer
te , fucedieron, era necefario mucho mas 
tiempo para leerlas , que huvo para ege- 
curarlas«

El Dia zi. defpucs de aver oído 
Mifa el Adelantado , mandò poner dos 
Cruces , en Sitios eminentes , y deftinó 
Sirio para fabricar lgleíia, con la Madera, 
que tenían aferrada los Hcreges , para ha
cer vn Navio ; luego le trajeron las 
Lillas de Gente , y Batimientos ; y dio 
Orden à Gonzalo de Villarroèl , del mo
do con que lo avia de gallar. Aun 
no avia 400 Hombres , que los de
más , 6 fe avian buelto à San Aguftin, 
maldiciendo la Empreía , 6 perdido > ò 
canfado ; y no faltó quien medrofo, huie- 
fe del riefgo; Dio à Gonzalo de Villarroél 
los 30o Soldados , y ordenó fuete« con 
El, los 100 reliantes , con los Capitanes 
Medrano, Alvarado, y Patino ; pero ellos 
le reprefenraron, que ni ellos, ni íii Genre 
podian caminar, aunque qüifieíen ; y avien- 
do oído íus Ramones , los mandó el Ade
lantado deícanfar, y que fuefen à S. Aguf
tin, quando pudieícn. Viendofe fin Gen
te , falló poc los Alojamientos , à vèr fi 
algún Soldado quería feguirle ; porque te
nia por muí danoío detenerle mas tiem-' 
po. juntó hada 35, à los quales mandón 
proveer de lo necefario«;

El Maefe de Campo faliò à tas 9 de 
el Día , de fu Orden, con los Capitanes 
Diego de Maya , Martin de Ochoa ,y 50 
Soldados , àca dond: citaban Turras las 
Dos Naves France las : llevó la Gente 
repartida por el Bofque i porque pre- 
fumió, que los Francefes huidos, iban de
rechos à eUot, Metiendofe por el Monte

gacion i y que íi el. Adelantado quería 
hacerle Guerra, el fe la haría, de modo, 
que le pefafe. Diciendo ello , dio fuego 
á vna Piê a Diego de Maya, aviendo he
cho antes la puntería á vna Nave nuevas 
que eftaba á.tiro , y dio el golpe a la 
lumbre del Agua, con tanto acierto, que 
jos Francefes creieron fe anegaban, y no 
fe atrevían á dar á la Bomba , porque 
quedaban defeubiertos á la Artillería , y 
Arcabuces > y eícapando por vn lado de 
la Nave , fe entraron en el Batel , y en 
los de las. otras Naves, que avian venido 
al Socorro , y fe felvó en ellas la Gente, 
y la Nave defembarâ ada, fue a fondo; 
con lo qual cortaron las Otras las proi- 
cas , y fe dejaron llevar de la corriente, 
Jhaíta donde les pareció , que no alcanza
ba la Arrilleria : alli furgieron , aunque 
bien íeguras eílaban mas cerca ; porque 
el Adelantado no tenia animo de gallar 
la. Pólvora, fino á Tiros mui ciertos,pues 
no avia hallado mas que ios dos Barriles, 
y no labia lo que le podia liiceder. En 
todo efíe tiempo, no cesó el Agua, ni el 
.Viento, que era tan terrible , que todos 
fe admiraban de tenerfe en pie ; mas 
los Soldados , con. el güilo de la Vicio- 
ai a , y del Saco , ni fe acordaban de los 
Trabajos de la Marcha , ni del que efia- 
ban padeciendo i y fue necefario que el 
Adelantado, culi por fuerza , los hiciefe 
alojar en las Gafas , fuera del Fuerte , dán
doles Camilas ,, Vellidos, y mui cumpli
das Raciones de Pan, Vino, Manteca , y 
Tocino , de que avía Proviíion abundan
te , y íe acolló al Medio Dia, citando, á 
las quatro de la Tarde á los Oficiales, 
para Confejo.

A ella hora, íe bolvió á veftir, y con
currieron todos los Capitanes, á los quales 
ponderó el Milagro. , que la Clemencia 
Divina.avia hecho, por defender fu Cau- 
â;, con tanto Alecto , y Devoción , que 

lloraban Propufoles le hiciefe Refeña de la 
Gente ■, porque le parecía faltaba alguna, 
y que con parte de ella , fe iría á San 
.Aguftin:, dentro; de, dos Dias ; porque la 
Armada Tráncela , no diele fobre aquel 
Puerto , que era mejor le ocupafe , y 
pufiefe en defenfa; pues debía ,-de vna vez, 
arrojar á los Luteranos , de aquella Tier
ra. Mudó el Nombre del Fuerte , que 
era Charlefort r, ó Carolina ,en el de San 
Matheo, por averíe ganado á 21. de Sep
tiembre y en que la Iglefia celebra la FieíC 
la de eftc Santo Evangelilta. Todos apro
baron lo que proponía; y luego nombró 
a fu Sargento Maior Gonzalo deVillarroel,



a ujtoria de la  Florida. S i
i  bufcár los Bateles, hallo halla aóFran- Mas tarde , quedándote a el pie del A r
cefes, que aunque los llamó>no quiíieron 
¿(perarj y porque no podía alcanzarlos* 
íbplieron las Valas fu pereda , dándoles 
muerte , y  porque anochecía * fe boivió 
al Fuerte* ^

Junto el Adelantado a fus Capitanes, 
para decirlos , que el Día figuiente partí- 
lia á San Aguftin, defde donde dcfpacha- 
ria dos Navios * pata qüe aprefafen las 
dos Naves, antes que fe hiciefen á la Ve
la , y que defpues fortifícafen , con ¡i 
Artillería , a San Mateo , y eftuviefen á

bol * con los que le feguian , fiendo 
tüaior efte trabajo íblo, que codos los que 
avían padecido á la ida.

Conoció el Soldado el Para ge donde 
iba á ponerfé el Sol, y fe le feñaló a el Ade
lantado , el qual luego diícutrió la paite por 
donde avia de falir del Monte , que elhba 
lleno de Arboles , aunque mui ralos, y lim
pios; pero el lóelo cenia tanta agüa,que para 
paíar los Charcos mas hondos, era menefter
Cortar los Arboles, para que lirvieíen de 

. . Puente : Al fin, falieton á vn Rio, mui hon-
lctta , por íi la Armada Francefa bolviá; do, y angofto, que íeacordo el Adelantado 
pues ia Gente de ella , con los Indios averle pal ido quando iba à el Fuerte, aun-
Amigos , avian de procurar apoderar- que no por aquel Sitio , y para palarle
fe del Fuerte , y Vengarfe ; y fi tardabâ  
les dio Orden , para que Uno de los 
Navios fuefe á la isla Efpañola á llevar las 
Mngeres , y Francefes Mô os , que fe 
avian falvado , á el tiempo de tomar el 
Fuerte , paca que la Audiencia los hicie-

Cortaron ios Arboles de la Ribera donde 
efiaban , y echándolos fobre el Rio , le 
gafaron íobre ellos, con tan gran trabajo, 
que dos Soldados estuvieron para ahogar- 
fe , y íe falvarún milagroiámente* Bol-, 
Vio el Soldado á fubir en otro Arbol,

íe llevar a Sevilla , y de allí los pafafen y  defeubrió Tierra enjuta ; y  aviendo iaJi-
á Francia , y  que bolvíefe con el Galeón do á ella , conocieron fer la miíma par-
San Pelayo , cargado de Baftimentos, á aquel 
Puerto i y quedando todos mui conformes 
Con efta Refolucion , fueron á defeanfar, 
que bien lo avian menefter.

Egecutó íu Viage el Adelantado el Día

te por donde avian pafado , y tomaron 
la Senda á San Aguftin , haciendo antes 
grandes fuegos, y lumbres, para enjugarle; 
mas apenas empecaron á marchar , quan- 
do boivió á llover de nuevo ; y con lid e-

figuiente, llevando configo à Ftancifco de rando , que fi fe detenían feria maior el
Caftaneda, Capitan de fü Guarda, con 3 y daño, procuraron adelantar el Viage, def-
Soldados, dejando muí encargado à los Ca- preciando efta inCommodidad. Una Legua 
pitanes Medrano, Patino, y Al varado, que 
quanto antes le íiguielen ; y à el Maefe dé 
Campo , y otros Capitanes , que hafta 
tener nueva Orden, no fe a’ íénrafen del 
Fuerte. Caminó dos Leguas por el Mon
te , que avia venido, y media Legua mas 
allá, halió tanta Agua , que daba por la 
rodilla : Creió falir de ella pretto , pero 
à cada palo iba creciendo de manera, que 
le fue predio bolvec atrás , fin que por 
etto fe librafe del Agua , pues cada inf
rante fe aumentaba la lluvia , y crecían 
los Arroyos; y como la Tierra eftabacu
bierta , perdió el Camino, fin que pudie- 
fe hallar Sitio en que hacer aíro , y 
lumbre , para pafat la Noche* No po
dían fubir à los Arboles , por fer rati 
limpios , altos , y derechos , que era 
ncoriaria gran habilidad para treparlos,la 
qual faltaba à la maior parte de los que 
iban con el ; y viendofe perdidos , y fin 
poder defeanfar , mandò à vn Soldado, 
mui fuelto , y ligero , fubicfe a vn Ar
bol , para vèr àcia donde defeubria raío; 
file invtil efta diligencia , pues no pudo 
vèr mas que Agua 5 y hacia tan obfeuro, 
que no conoció la Carrera del Sol : Man-: 
dolé el Adelantado fe eftuvíefe allí* hafta*

antes de llegar a San Aguftin > pidió el 
Soldado, que avia défeubierto Tierra, li
cencia á el Adelantado , para ir á llevar 
las buenas Nocidas a el Lugar, y íe Ja dio: 
Halló mui defeoníolados á todos íiis Mo
radores ; porque fegtln las Noticias , que 
los Defettores avian traído , tenian por 
perdido á el Adelantado > y a los demas, 
que no fe avian buelro; y la falta de Co
mida , y Municiones , no les daba lugar 
á creer otra cofa ; pero Con el Solda
do , fe regocijaron , y falierort en Pro- 
cefton quatro Clérigos , llevando la 
Cruz CGn toda la Gente, cantando el Te 
Deum Laudamus , dando mil alabar.cas á 
Dios, por tan gran Victoria , y á el Ade-, 
laucado muchos aplaufos , por tan no ef- 
perada Hacaña. Entró en San Aguftin 
como en Triunfo , aviendo tardado tres 
Dias defde San Maceo , fin aver tenido 
vn inflante' de alivio , El, ni fus Compa
ñeros ; pero la Victoria les enfaldó el ani
mo , para íufrir tanta Calamidad*

Contó el Adelantado todo lo que avia 
fucedido á fii Hermano , y á los demás; 
y fin defeanfar hî o prevenir los dos Na
vios , que avian de ir á San Mareo j pe
ro teniendo Avifo de que las- dos Naves

Fian-
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Francefas avian partido yá dé la Barra, fo lando , y dé la éxceft# HámSrí ; qfi|
lo embió Uno , cargado de Artillería , y era laftima verlos tan desfigurados , ha.
Municiones, para que egecutafen lo que tiendo ya esfuerzos, folamente por confcr.
dejaba rcfüelto. , var la Vida, Entre tantos trabajos halla-;

' Ocho Dias defpues de aver ocupado , ron vn Efquife , y creiendo podrían a vi.
á los Hugonotes el Fuerte , fe quemó lafi- far en el , fus fatalidades, y defventuras,
timofamente , con mucha Hadenda , y á los que avian quedado en la Carolina,
Batimento, empecando el fuego por la Ca- (de cuio Suceío infeliz nada íabian) le
fa del Capitán Francifco de Recalde 5 y aun- previnieron como mejor pudieron , y cai
que él dijo, que vn Criado, defcuidandoíé biaron enél,Avífo á Thomas Vafeur , y
con vna Vela, que íé caióde vnpalo , en Otros 12 , ó 18 Compañeros , entre los
que la pufo, causo el incendio, fiempre fe quales iban Vicente Simón , Miguel Gui
ta VQ fcJpccha, contra el Capitán, el qual bor, y vn Yerno fuio} los quales entran-
ef&ba mui defeonforme con Gonzalo de do en el Puerto, tuvieron Noticia por los
tVill.irrcci , Sargento Maior, y immedia- Indios Amigos, de que era tomado el Fuer-
tamente empecaron los Soldados a albo- te : y luego llego vn Francés , que les
tocarle , diciendo , que pues no avia Eak contó todo el Suceío; y en lugar de bol-
timenros , íe arratafe el Fuerte i y fi fue- ver con ellas Noticias infauftas, fe fueron
fea á México , ó Lima , en el Navio, 
que con 1a Artillería avia embiado el Ade
lantado , ílcndo afi , que íé íalvaron mas; 
de cien Pipas de Harina, y otras cofas ; y 
como el Maefe de Campo , y Gonzalo 
de Villarroel, tenían por Amigos los mas; 
principales de los Soldados , no íe atre
vían a levantar la voz , con los Tumul
tuarios , algunos Capitanes, ni fabian tam
poco del Adelantado, y fus fucefos.

Juan Ribao ,y los Francefes, iban ya 
tan defaientados, por las repetidas Faenas, 
que para redimir las Naves del Naufragio, 
que tenían por evidente no eran bailan
tes las fuerzas, ya rendidas,con el con
tinuo trabajo , no folo de los Marine
ros , fino de los Capitanes , y Soldados, 
que acudían á quanto fe les mandaba , y 
vian conveniente : fin tener mas pri
vilegio de deícanfar, el General , que. el 
Grumete , ni podian íálir á Mar ancho, 
donde correr á el reparo de la infiabilidad 
de las Aguas la deshecha Borraica ; por
que parece , que Dios no quería dejaíén 
de llevar en la Florida el caftigo de fus 
maldades.

Ha fia el mes de Octubre duró la Tor
menta , en que también padeció la Arma
da de Pedro Menendez algún daño , no 
óbfiante averia previfto , y pueftofusNa- 
ves en la jenaior feguridaa. Defpues de: 
innumerables trabajos , y fatigas , dieron 
las Naves de los Francefes, contra vnos Ef- 
collos, á mas de 50 Leguas de Charlefort, 
falvabdpfe la maior parte de la Gente , y, 
perdiendo quanto llevaban.
■ En Tierra , aunque no tan eftruen- 
dofo , fue maior el peligro de los Fran
cefes , porque no tenían mas Bafiimento, 
que Yervas , y Raíces, ni mas Agua, que 
Ja que exprimían del Cieno : Tan páli
dos í y flacos citaban todos , de el

a Orilla, ó Santa Elena, porque tenían poi; 
Amigos aquellos Indios»

Hallábale el Adelantado cón gran 
Cuidado del Galeón San Peíayo, cuio pa
radero 110 labia i y no podiendo per íua- 
dir íe á que fe huviefe perdido , fegun el 
Rumbo llevaba, encargó á Francifco Ginor 
ves ( que en fu Patache Efpiritu Santo llevo 
ala Élpañola, las Franceías, y Mocos, que 
íe avian íálvado en el Fuerte de San Mateo) 
que fi le hallafe en algún Puerto, cargafe fu 
Patache del Bafiimento , que en él avia; 
pero aunque, aviendo dejado á los Francclcs 
en la Efpañola, le bufeo en fus Puertos,; 
y Baracoa , y defpues en Cuba , donde 
reparó fu Patache, y fue á Puerto de Pla
ta , á cargar de Bafiimento para los Fuer
tes de la Florida, en ninguna parte hallé' 
noticia del Navio,

Causó gran pefar en el Adelantado 
efte fuceío , y deípachó a Gonzalo Ba- 
yon, en el Patache San Andrés, de 100 
Toneladas , á vér fi avia llegado á aque
llos Puertos; pero fe bolvió de la xniima 
fuerte , que Francifco Giuovés , carga
do de Bafiimento á la Florida. Embió 
el Vergantin San Mateo con Juan Ro
dríguez de Isla , íu Maeftre , á hacer 
la mifma diligencia, en todos los Puerros; 
pero en ninguno halló raftro de Galeón, 
con lo qual cargó de Carne , y Cacavc 
en Santiago de Cuba , y lo llevó á la Flo
rida. Otras muchas diligencias hico , pero 
ninguna tuvo efecto ; porque defpues de 
muchos Dias fe fupo , que los 15 Lutc- 
ranos, que iban prefos, en el Galeón, ani
dados de algunos Marineros, Le vanílico*, 
y de otros Eftrangeros , á breve tiempo 
de Navegación le alearon con el Navio, 
y dieron muerte al Teniente , que iba 
mandando á los Oficiales, deudos del Ado 
ĵ nuuo , y a los demá$ Soldados Católi
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'eos 3 qtí® ©ft j Amigos, y Criados el caftigo defde Já Ribera Opuefta. , 
del Adelantado , y vinieron a parar a las Dicen también , que el Adelantado;
Cortas de Dinamarca. A prefumió el paragé donde los avia arroja-;

En el modo de acabar el Adelantan do la Tempcftad , quando le vino noticia
do con los Heregcs , en la Florida, cuentan de que querían fortificarle , con la qual
los Eflrangeros rales ̂ ficciones (y tan con* partió del Fuerte de San Amiftin a 28.de
fulas, porque no diftinguenlos fucefos) que Odubre, con tres Pataches (que avia to-
han hecho incurrir a los íinceros, y piadofos mado a los Ftancefes) la buelta del Ca-
en los mifmos errores, que inventan, como nal de Bahama, al Cabo del Cañaveral 3 He
le verá defpues. Aun noeftan conformes en vando 270 Hombres de Mar, y Guerra,'
el Capitán, que hicolajufticiadelos Here- para desbaratar los Francefes , que elca-,
ges j Unos le llaman ViUemando ; Otros paron, con Ribao de las Naos, que dieron
Pedro Claudio, Tiendo defdc entonces no- al través , y eftaban fortificandofe , ha-:
torio , que fue el Adelantado. tiendo vn Fuerte , y vn Barco, para pedir;

Dicen , que aviendo echado la Gen- Socorro á Francia,por la vía de Terranova. 
te en Tierra, el Adelantado , por lavna Con eftas Calumnias, repetidas en tan-;. 
Orilla del Rio, vieron fu Gente defde la otra tas partes, han procurado manchar la fama
los Francefes , que eftaban perdidos, y los del Adelantado, exagerándolas los Hercges,
pidieron Paz, y las Vidas; y que otorgan- y íiguiendolas los Católicos;, pues aun el
doíclas Pedrô Mcnendez , embió por ellos Padre Felipe Bríet, en la brevedad de fus
á cinco Eípanoles, para que los trajeícn; Anales , dice, les dio muerte contra lafe,
Qiie pasó Juan Ribao, el primero, con 30 que les avia dado , fiendo rodo vna fien
Hombres, y defpues de 30 en 30 los demás, don ; porque el Adelantado no dio pala-,
á los quales como iban llegando , iban bra , ni quifo darla, de guardarles las Vi-
atando los Eípanoles las Manos atrás , de das , aunque fe la pagaban mui bien ; ni.
dos en dos, y que de eftc modo los me- en el Sucefo de Cnariefort huvo mas de
tieron en el Fuerte, que avian hecho: Que lo que fe ha referido , y afi lo cuenta el 
Ottigni temia eftas prevenciones , y el Doctor Solis de las Meras, Hermano de
Adelantado le dijo , no temiefe , que en Doña María de Solis, Muger del Addan-;,
llegando al Pueblo fe vería lo que fe avia tado , que íe halló prefente; el qual pro-; 
de hacer con ellos, y fe guarda ría lo que íiguiendo enlosCaftigos de los Hereges,yj
fecapitulafe : Que defpues apartó el Ade-, en el modo de egecutarle, dice afi: 
lantado 30 Meneftrales, concediéndoles las El fe ocupo ( habla del Adelantado)! 
Vidas; y á los demás, á fangre fria, faltando en fortijicarfe allí ( en San Aguftin ) lo me-i 
á fu palabra , los hî o matar* Aquí exage- jor , que pudo , para aguardar la Armada, 
tan la crueldad del Adelantado , y Ja fal- Francefa fji allí viniefe 5 e otro Día Jiguien*, 
ta de fe , de modo, que efpanta la difo- te llegaron vms Indios, e por fmas le di-i 
lucion en fingir; Uno diée, que Ribao fue jeron , qué quatro Leguas de allí eftaban mua 
hedió quartos, y pueftos en los Caminos de cbos Chriftianos, no pudiendo pafar vn Bra-i
la Charlefort; Otros, que le cortaron la Ca- p de Mar , aunque eftrecho , que es vna
beca, y elCafco fe embió á Sevilla, como Fia , que eftd dentro de vna Barra ; por-1
en Triunfo; Otro , que le defollaron vi- que para llegar d San Aguftin, le avian de 
vo , y le pafaron el Coracon de vna pu- pafar for̂ ofamente: El Adelantado tomo lue-¡. 
Salada : Thuano hace ,á eite caftigo exe- go conjigo 40 Soldados aquella Tarde t y fuê

. crable maldad ; y para autoricarla , dice defpues de la media Noche , cerca de aquei
lo Tupieron los Francefes por Relación de Brago de Mar , donde bfyo Alto d la Ma-i
vn Marinero (ferá el Barbero, que abajo ñaña , dejando fus Soldados embofeados, de
fe menciona ) que caló entre 304 muer- fibre vn Arbol defeubrió lo que avia: vida-
ios , y teniéndole por Cadáver, efeapó de mucha Gente de la otra Vanda del Rio ,y las,
Noche : y libre , fe lo contó á. Morges: Fonderas ; y para impedirles, que no paja-*
como fi los Francefes, que avian perdona- fm , llegó)e ton cerca el Adelantado , que 
do los Eípanoles, fiiefen Ciegos, tú Mudos;* los pudiefe contar , para que penfafen, que, 
y lo mifmo puede decirfe á Natal Comí- avia mucha Gente % é como fueron defeubier-*.. 
te , lib. 16. que refiere , que la Noticia, tos , luego fe paso vn Hombre d nado, era 
de la palabra dada por Pedro Menendez, Francés , e dijo : Que la Gente , que allí 
y el Juramento, que les hico, de guardar-, eftaban , eran todos Francefes, que fe avian 
les las Vidas , á que faltó , la trajo á perdido, con Tormenta, t toda la Gente avia 
Francia Chtiftoval Bretón Aquitano , que ejeapado. Preguntóle el Adelantado yque Frani 
no fiandofe de los Eípanoles , fe echó al tefes eran ? Dijo , que 'xoocerJoñas,/ a¿ 
Rio , por no c¿£Z cu fos manos , y yió pillanes 2 e Gente de Juan Rsbao, Virrei, e
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Capti0i General de aquella Tierra , por el 
Pei de Francia. Preguntóle : Si eran Cato
lices, ò Luteranos í Dijo : Que todos erari 
luteranos de Nueva Religión , aunque ejlo 
yá lo~ fitbia el Adelantado que elloŝ lo avian 
dicho, quando encontró fu Armada, e las Mu- 
geres ,y Mogos, a quien diòlaVida, quando 
gmò el Fuerte , fedo avian dicho tambiem è les 
halló., dentro del Fuerte ,feis Cofres , llenos 
de Libros , Enquadernados , è Dorados , todos 
de la Nueva Sedia > è que no decían Mi~ 
fa , è que fe les Predicaba cada Tarde fu 
Sedia Luterana : los quales Libros mando 
quemar , Jìn dejar ninguno. Preguntóle el 
Adelantado , que ¿i que venial Dijo i Qué 
el Capitan de ellos le embiaba d ver , que 
Gente era. Dijole el Adelantado , fi quería 
bolvcr ? Refpondìò , que fi : mas queríafia- 
ber , qué Gente era i Ejíe hablaba muí cla- 
ro, porque era Gafcon , de San f  uan de Luz,. 
Entonces le dije el Adelantado , que dijefie a 
fu Capitan , que era el Virrei , y Capitañ 
General de aquella Tierra , por el Rei Don 
Felipe f è que fe llamaba Pero Menendez, è 
que efiaba dii, con algunos Soldados, d reco
nocer , que Gentes eran ellos ; porque aviari 
tenido Avifo el Dia antes , que efiabán alliy 
y llegaban d aquella bora : El Francés fe fué 
con la Embajada , é bolvio luego diciendo, 
que le diefen fegurañga d fu Capitan , è d 
otros quatro Gentiles-Hombres , que querían 
venir d verfe con él , è que les prefiafen vri 
Batel, que dìi tenia el Adelantado, que avia 
llegado■ entonces por él Rio , con Bafiimentóp 
¿ nfpondio. al Francés , que dijefe' àfu Ca-, 
pitan , que podía venir fegiinimente debajo 
de fu palabra y è luego embio por ellos , con 
el Batel , é vinieron, El Adelantado loi. 
recibió mui bien , con bajía I cyPerfinas ,é & 
los demás mando efidr vn poco apartados en- 
tre vnas Adatas, para que pudiefen defcubrir- 
À todos, de mañera, que penfafin los Frames 
fes , que avia mas Gente. Dijovnode éfiot 
Frunce fes , que H era Capitan de aquélla Gen-, 
te y è qu£ con Tormenta fe avian perdido 
4 Galeones , y otras Chalupas del Rei ■ di 
Francia , en termino de 20 Leguas vna dé 
otra , è que ellos eran la Gente de la vnat 
Nao , è qué querían, que losfavoreciéfecon 
aquel Batel, en aquel Brago de Mar j y otro i 
que efid 4 Leguas de allí ( que era elde San. 
Agufiin ) que fe querían ir. d vn Fuerte, 
que tenían 20 Leguas de allí.: Efe erad qué 
el Adelantado les ganó. Preguntóle el Ade
lantad® , fi efan Católicas, óLuteraños í Di
jo y qué todos eran dé la Nueva Religioni 
Entonces les dijo- el Adelantado : Sentires*, 
vu cifro Fuerte es ganado, è la Gente de el 
Degollada, íi no> ion las Mugieres, è Mocos 
dei5 Años abajo ; è pata que fepaís cierto*:

g ó  {Enfaìo C
que es anli > entré algunos Soldados, que 
aqui eftán y ay muchas coíás, y ay dos Fian- 
cefcs, que Yo traje conmigo, que dijeron 
eran Católicos: Sentaos aqui, e comeréis, e 
,Yo os embiaré los dos Francefes, elas coíás 
qué aquellos Soldados han tomado del Fuer
te y para que os íatisfágais. El Adelantado lo 
bi$o afi, mandándoles dar de Comer j é les 
embio dos Francefes , é muchas cofas , que 
ios Soldados avian ganado en el Fuerte, pa. 
ra que las viefm \ é retirófe a comer con 
fu Gente fe  de aüi d vna hora , yd que 
vio-, que los Francefes avian comido , fued 
donde efiaban, é di joles : Si eífrban ciertos 
de lo que Ies avia dicho ? Dijeron , que fi-, 
que le pedían por merced , que les dieje Na
vios , é Matalotage, con que fe pudiefen ir 
d Francia. Refpondióles el Adelantado : Que 
lo hiciera de buena gana, fi ellos fueran Ca
tólicos , ó tuviera Navios para ello i mas no 
los tenia , porque los dos embiardlos d San 
Mateo , el vno con la Artillería > é d que lleva- 
fin las Franee fas, e Mogos d Santo Domingo, 
é d bufar Bajlimento i el otro avia de ir 
de Avifo d fu Aíagefiad y con lo fucedído baf
ta entonces en aquellas partes. El Capitón 
Francés le refpondió y que otorgafi d todos 
la Vida , e que fe efiarían con él, bajía que 
buviefe- Navios para Francia, pues no tenían 
Guerra \> e ios Reies de Efipafia é Francia 
eran Hermanos , y Amigos. El Adelantado 
le refpúndid > que era la verdad , e. que d los 
Católicas y é Amigos él los favorecía > en
tendiendo y que fervia d entrambos Reies en 
ello; mar ■, que por fer ellos de la Nueva 
SeBa y los tenia por ' Enemigos y é tenia 
con ellos Querrá, d fañgre y é fuego 5 e que 
efta la baria con mda crueldad d los que bu
llaje en aquella Aíar y é Tierra y . .donde era 
Virrei y .é Capitán General por fu Rei; é que 
iba d plantar el Santo.: Evangelio en aquella 
Tierra y. para que Juefm alumbrados los In
dios y é viniefen al conocimiento de la San
ta Fe Católica de Jefu Chrifio N. S. como 
lo dice y é canta la. Igkfia Romana y é que 
fi ellos quieren entregarle las. Vanderas, é 1¿S 
Armas yé poner fi. en fu Mifirieordia , h 
pueden hacer y para que él haga 'de ellos lo 
que Dios le diere de gracia. , ó que bagan lo 
que quifieren , que otras Treguas, ni Amifi 
tades no:;av¿an de hacer 'con él, ¡yiaúnque el 
Capitán. Francés replicó- y no. felpudo acabar 
otra cója .con el Adelantado. Parúófa para 
fú Gente él Francés en.el Batel y in. que avia 
Venido :. f  'diciendo y<vqué. él iba : d decir 
le que. pafaba , é. aeórdar lo que -debían ba~ 
Cer , é que. dentró de dos botase bohena con 
la Refpuefia. El Adelantado lesiAijo j quéhi- 
cié finAq que -mejor' les pareciefe , y que él 
aguardaría. Pajadas dos boros y bolvio efe
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a la  H iß  o ría í
mi fino CapitañFrmceí, con los mífmos que, 
primero j e dijo al Adelantado f que allí ef- 
(¿¡lia mucha Gente Noble y que le darían jop. 
Ducados de talla aporque otorgafe diodos la 
Vida. til Adelantado refpondio , que aunque 
ti era Pobre Soldado , que no quería hacer, 
aquella flaquera , porque no le notafm de. 
Codicio]o , que qumáo huviefe de fer Libe- 
ra¡ j y Mifericordbjb , avia de fer ßn in- 
teres. Bol-vid d porfiar en cfio el Capitán 
francés : Defengañble el Adelantado , que fi 
la Tierra fe juntara con el Cielo , no avia, 
de hacer otra cofa , mas de lo que le tenia 
dicho. E anfi bohío el Capitán Francés , adon
de efiaba fu Gente , e dijo al Adelantadoy. 
que coft lo que acordafen > bolveria luego, e 
bol-vio dentro de media hora * e metió en el 
Raid las Vanderas -} e hafia 70 Arcabuces 
e 20 Piflohies , e cantidad de EJpadas , ¿ 
Pódelas, e algunas Celadas , e Petos -y e vi- 
nofe adonde el Adelantado efiaba, e dijo * que. 
todos aquellos Francefes fe rendían d fu Mi- 
fimordia > e entrególe las VMeras , y las, 
Armas. Entonces mando el Adelantado en
trar 20 Soldados en d Batel y e que trage-. 
finios Francefes de lo, en 10. El Rio era 
efirnbo, e fácil de pafar , e mando d Die
go Flores de Valdes , Almirante de la Arma
da y recibiefe las Vanderas y e Armas, e an- 
diwiefe en el Batel, d hacer pafar los Fran
cefes j e qué ño les biciefen mal tratamiento 
los Soldados j e ápartófe ti Adelantado de la 
Marina , como dos Tiros de Arcabuz y de
trás de vn Medaño de Arena , entre vnas 
Matas y donde la Gente y que en él Batel 
venia, que gafaba los Francefes, no lo podía 
vir. Entonces dijo d Capitán Francés , e 
Otros ocho Francefes, que con ei efiaban: Se
ñores j yo tengo poca Gente, é no mui cono-i 
cid a, e Voíbitos fois muchos, é andando 
luciros y fácil cofa, os feria lárisfaceros de 
Kofotros, por la Gente, que os degollamos, 
quando ganamos el Fuerte 3 e anfi es rne- 
nefter, qué con las manos atrás y amafiadas, 
marchéis dé aquí á quatro Leguas § donde 
yo rengo mi ReaL Refpondieron los France
fes } que fe hiele fe anfi y e con los Cordones 
de las Mechas de los Soldados, les amarraba 
las manos f  mui bien y atrdsy e los 10, que 
venían en-el Batel, no - veían d efios , qué 
amarraban las manos , hafia dar con ellmy, 
porque ’convino bacerfe afi y d califa y que 
ios Francefes , que nó avian pajado el. Rio, 
no lo entéridiefen , e fe\ efcañdalicáfen; y a fi 
ataron 208 Francefes ; d los quales pregan-, 
to el Adelantado , fi avia entre ellos algu
nos Católicos y que je quifiefen coñfefar : 8 
de ellos dijeron , qué lo eran; facolos dé Alt, 
e metiólos en el Batel * pora qué bs lleva- 
fin por eí Rio de San Agufiin 5 y bs QtroS
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rsfponaicron , qué ellos eran de la Nueva? 
Religión , e que fe tenían por mui buenos.. 
Cbrifiianos , } que efia era fu Luz, e no , 
otra. El Adelantado mandó marchar con ellos 
aviendoles primero dado de comer , ¿ beber, 
quando llegábanlos diez, antes qué los amar-, 
rafe 1 b qml fe hacia antes y que los Otros 
l o viniefin; e dijo d vn Capitón de bs 
Suios y que marchafe con ellos en la Vanguara 
día I que d vn Tiro de Baile fia de allí,, 
hallaría vrn Raía, que el baria con vná Gineta 
que llevaba en la mano, que era en vn Are-', 
nal, por donde avian de caminar al Fuerte, 
de San Agufiin, que los degollafen d Todosi, 
e mandó al que iba en la Retaguardia, hi- 
ciefi lo tnifmo 3 é anfi fi hicó , dejándolos allí 
Todos muertos * e fe bohío aquella Nochefi 
al amanecer y al Fuerte de San Agufiin y por- , 
que era y4 puefio el Sol, quando efios mu 
rieron.

Otro Dia figuiente , que el Adelantad'§ 
llegó a San Agtifiin t vinieron los mifmos 
Indios, que de antes, é dijeron 3 que mu-¿ 
cbos mas Cbrifiianos efiaban de aquella para 
te del Rio y donde los Otros, El Adelantada 
entendió y que efie debía de fer Juan R¡bao, 
General de bs Luteranos , en la Maryy en. 
la Tierra, d quien dios llamaban Virrei de] 
aquélla Tierra y por el Rei de Francia. Lue-t 
go fue con 150 Soldados, bien en orden ycd$k. 
llegó alojar donde la primera vez , i lamê mF 
dia Noche y e al Aha, Pufofi junto del RÍo¿{ 
con fu Gente tendida, e como aclaró el Día, 
vtdo dos Tiros de Arcabuz de la otra Van 
da del Rio, mucha Gente, é vna Balfa 3 he
cha para pafar la Gente , a la parte donde/ 
el Adelantad» efiaba. E luego los francefeŝ . 
como vieron al Adelantado, é fu Gente y to~. 
carón Arma y e’. defplsgaroñ vn Efiandarte 
Real, e dos Vanderas de Campana* tocando 
Pifaros , e Alambores , con muí buena or- .. 
den ,é reprefincaron la Batalla al Adelantado* 
él qual avia mandado a fu Gente , que fe 
fentafe, é almor̂ afe * ¿ que no fe hiciefe, 
ninguna demoriftración de Alteración , é pa- 
feavafe por lá Marina, con fu Almirante, é 
otros dos Capitanes, no haciendo cafo de la, 
Alteración , y detnonjlrmm de Batalla de 
los Francefes > de tal manera , que ellos fe 
debieron de corres1 f y en fu Ordenanza , coa 
mo efiaban* hicieron alto , dejando de tocar1, 
bs Pifaros, e. Atambares i y con vn Clarín*.. 
que- tocaron , arbolaron va Paño blanco dt 
Paz, El Adelantado llamó luego con otro Cíâ  
rin y que traía, mui bueno, é focó de laFal■*. 
tr¿quera vn Pangúelo, / empecó d campear, 
coñ el y a manera de Paz, Un Francés fe 
metió en la Balfa, y a voces altas dijo, qué 
pafafemos Aid : Por mudado del Adelantâ / 
do fe le refpondio * qué pues tenían Balfa*
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Viniefen Pilos, A donde Él ¡fiaba, pues que fado recibió mui bien , con otros ocho Gen*
U$ llamaba , ji querían algo. Refpondió el tiks-Hombres , que con El vinieron, Todos
de la ¿alfa, que era mala de ¡safar ¡porque mui bien tratados, de mui buenas Perfomŝ
lacorriente iba grande: que le emUafen vna- é Autoridades i é les higo dar Colación, de 
Canoa, que allí efiaba, de vnos Indios. El cierto Barril de Conferva, e de beber, ¿ qUS
Adelantado dijo , que viniefe a nado por ella, les darían de comer, Ji lo quifiefen. El Juan
debajo de Ju Palabra. Un Trames Marinero Ribao refpondio, con mucha humildad, agra*
vino luego ¡ y no confintió el Adelantado¡: deciendo el buen Recibimiento, que fe les hU
que le hahlafe. Mandóle, que tomafe la Ca- go , é dijo , que para alegrar los Efpiritui;
ma, y fe fuefe ¡ é digefe d fu Capitón, que que efiaban trifies , por las Nuevas , que le
pues le llamaba, Jl le quería alguna cofa ¡fe avian dado> de la Muerte de fus Campanea
lo embiafe d decir. Vino luego efie Marine-■  ros, querían defaiunarfe con la Conferva,é
fo con vn Gentil-Hombre $ elqual di jo, que Vino , é que por entonces no querían otra
el era Sargento Maior de Juan Ribao, Vir- comida : é anji lo hicieron. El Juan Ribao
ni r ó Capitán General de aquella Tierra,1 dijo , que aquellos Compañeros fulos , que
por el Reí de Francia , e le embiaba d de- allí efiaban muertos, e los vio, que efiaban
cir, que El fe avia perdido con vna Arma* cerca, pudieron fer engañados, y que El no 
da-i con Tormenta ¡ en la Mar , é que tenia, lo quería fer. Entonces mandó d los Sóida-
allí como 350 Erame fes , que le convenia, dos, que allí efiaban ¡ fe Uegafen , cada Uno,
irje d vn Fuerte , que tenia 20 Leguas de. con lo que tenia del Fuerte 5 é fueron tan-i
AH ¡ que }e diefe favor de Bateles , para tas las cofas, que vio , que tuvo por cierto,
pajar aquel Rio, é Otro ¡ que efiaba de allí, que era verdad , aunque yd El fabia aque-
a quatro Leguas , é que defeaba f&berjieran ¡las Nuevas , é no las podía creer , porque
Fjpanotes , e qué Capitán traían. ElAdelanentre ellos efiaba vn Francés , Barbero, 
fado le refpondió ¡ que Efpañoles eran, é qué. de los que el Adelantado avia mandado de- 
el Capitón , que tenían , era el mifmo con<■ gallar , con los demos , que avian quedado
quien hablaban ¡que fe llamaba Feto Menen- por muertos , entre los Otros , que de la
dez, que digefe d fu General, que el Fuer-* \ primera cuchillada , que le dieron ¡ fe dejó
te, que decía tenia 20 Leguas de allí. El fe. caer , baciendofe muerto , e quando El allí 

Uo avia ganado , é degollado fus Frmcefcs ¡ é llegara, fe pafara d nado para Eli y aquel 
'OUfí Otros ¡ que avian venido de la Ar-*. Barbero tenia por cierto ¡ los avia engañado el 
moda perdida ¡porque fe avian mal Gover-. Adelantado ¡diciendo ¡que el Fuerte era gana* 
nado 5 e fuefe pafeando acia donde efiaban. do, no lo fiendo> e anfi lo tenia El, bajía 
muertos , é wafirófdos, é que anfi no tenia entonces ¡por cierto. El Adelantado dijo ¡que 
para qué pajar el Rio d fu Fuerte. El Sor-* para que lo creiefe mejor, é fatisfañeje, boa 
gento, con gran femblante,fin hacer demonf-. blafe d parte con dos Franee fes, que allí ef~ 
tración de tener pena de lo que el Adelantatoban , que fe bailaron prefentes , para Ja* 
do avia dicho, dijo al Adelantado : Si le haría tisfacerfe mejor, é anfi lo higo ; é luego fe 
Merced de embiar vn Gentil-Hombre de los* vino el Juan Ribao para el Adelantado ¡ e
Sujos , A decir aquello A fu General , para, le dijo, que él efiaba cierto, que todo lo que
que fe trataje afeguranca , porque fu Gente, le avia dicho era verdad ¡ y que jo que de 
venia canfada , y el Adelantado le pafafe A él acontecía , pudiera acontecer al Adelantan 
ver, en vn Batel, que allí tenia 5 y el Ade- doyé puesfus Retes eran Hermanos ¡é tan 
lantado le refpondio : Hermano y andad con grandes Amigos , hiñe fe el Adelantado con
Dios,é dad la Refpuefia ¡ que vos dan ;y él, como tal Amigo, dándole Navios . éBaf-
fi vuefiro General quifiere venir d hablar\ ttinentos , con que fe fuefe d 'Francia. El 
conmigo, yo le dói mi Palabra , qué puede- Adelantado le refpondio lo que d ¡os prime* 
venir , é bolver feguro, con bajía quatro, ó ros Francefes, de que higo hacer jufima j é 
jéis Compañeros, que traiga configo , ó los . dando , é tomando con él, no pudo acabar 
del fu Confe jo, para que tome el que mas le. otra cofa, el Juan Ribao, con el Adelantado, 
convenga. E anfi fe partió efie Gentil Hom- - Entonces el Juan Ribao le dijo , que que*
bre Francés , con ̂ ejle Recado. Dentro de< ría dar cuenta d fu. Gente ¡ porque avia en*
media hora , bolvió a aceptar la afeguranga, tre ella mucha Noble ¡. é le bolveria, é em-
que el Adelantado ■ le avia dado , y d pedir biaria Refpuefia de Jo que acordafe hacer.
el Batel ¡ el qual el Adelantado no le quijo Dentro de tres horas bolvió el Juan Ribao
dar , embiandole d decir , que fe le podían■ en la Canoa, é dijo,.que avia diferentes Pa
lomar , é qué pafafe en la Canoa, que era fe-- receres entre fu Gente , que Unos fe querían
gura, pues el Rio era efirecbo j é anfi fe bol- rendir d fu Mifericordia , é. Qtros no. El
vid con efie Recado el Gentil-Hombre. E lúe* Adelantado le refpondió , que no fe le ¿aba 
go vino el Jtum Ribao, d quien el Adcl̂ n-j ninguna cofa , que viniefen. Todos, ó parte, 
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é nfafino de eUos ; que, bicieftn lo que me- 
jQ), la ejUtvicft,  pues tenían Libertad para 
eUo* El Juan Ribao dijo al Adelantado, que 
¡a mitad de ellos fe querían poner d fu Mi- 
firicerdhite pagarían de TaUa mas de ioog. 
Ducados i e la otra mitad podían pagar mas, 
parque avia entre ellos Per finas Ricas, e de 
mucha Renta , que pretendían hacer ¿fiados 
m aquella Tierra. Rejpondióle el Adelantadoi 
Mucho me peía fe pierda tan buena Talla, 
l Prefije harta neceíidad tengo de efe 
Socorro, para aiuda de la Conquiita, e Po
blación, que defta Tierra, en Nombre de mi 
Reí, es á mi cargo, como plantar en ella, el 
Santo Evangelio. El Juan Ribao vso aqui de 
buen Ardid, file valiera i porque le pareció, que 
d Adelantado , con la Codicia del Dinero, 
que Todos le darían, no mataría d El, ni 
a ¡os que d El fe viniefen d fu Mifericor- 
dio, pareciendole , que con no los matar los 
Unos , e los Otros , por concierto , que el 
Juan Ribao baria con El, valdría al Ade
lantado mas. de aoog. Ducados 9 y dijo al 
Adelantado,: Que El fe ¡solvería con la Ref- 
fmfia d fu Gente » que por que era tarde, 
le pedia por Merced , fe detuviefs alli bajía 
el Dia figuiente, que bolvetia con la Refilu- 
don, que acordnfe, Él Adelantado dijo,que 
fi aguardaría : é fuefe d fu Gente, que yd 
era d puefia del Sol: y d la Mañana, bolvid 
en la Canoa, y entregó al Adelantado dos Ef- 
fundarte $ Reales, Uno del Res de Francia, y 
Otro del Almirante , e las Fonderas de Com
pañía , e vna Efpada, Daga, e Celada, do
rada , mui buena , e vna Rodela, é vn Fifi 
tolete, e vn Sello, que tenia , que el Almi
rante de Fronda le avia dado , para filiar 
Jas Provifiones i e Titulas, que Tiefe. E di
jo el Adelantado , que hafia iyo Per finas, 
de las 350, que avia , querían venir d fu 
Miferkordia , e que las demás fe avian re
tirado aquella Noche , e fuefe el Batel, por 
los que querían venir, é por fus Armas.. El 
Adelantado pro veió luego al Capitón Diego 
Flores de Valdes , Almirante de la Armada,, 
que los biciefi traer, como d los demás , de 
lo, en 10, e llevando el Adelantado djuam 
Ribao detrás del Medaño de la Arma, entre 
las Matas , donde los demás les hipo, amar¿ 
rqr las manos otras, 4 El, e d Todos , co
mo d los demás , dkkndoles , que avian de 
caminar quatro ¿aguas por Tierra, e de No
che 3 que no fe fufr'ta ir fueltos. T efiando 
amarrados Todos, dijo: Si eran Católicos, 
o Luteranos, e íi avia alguno, que ie quí
tele Contefar ? El Juan Ribao refpondió: 
Que El, c Todos quantos alli citaban, eran 
de la Nueya Religión y y empacó d decir el 
Éfalmo fie Domine memento mei : y ¿ca
fado t dijo 1 Que defierra eran , y que en

a la Hifiorh
Tierrâ  fe , avian .de bolver ; 1 veinte AHot 
mas, o menos, todo era vna Cuenta: que biciefi 
el Adelantado de ellos ¡oque quifiefe $ emana 
dando el Adelantado ios matafen , con la 
mifma orden , e en la mifmo Raía, mandó, 

fifi* fi biciefi de Todos, lo que de los Otros.' 
filo faca d los Pifaros, Atambores, e Trema 
petas , y d otros quatro, que dijeron eran 
Catolices , que eran en todos 16 P fionas, 
Todos los demás fueron Degollados. E fuefe 
aquella Noche a San Aguftin, adonde algunas 
Per joñas le notaron de Cruel; Otras , que 
lo avia hecho , como mui buen Capitán $ y 
que quando fuefen Católicos , fiel no hiciera 
Ia Jufiiciu i que hico de ellos : por los pocos 
Bafiimentos, que el Adelantado tenia, pere
cieran los Unos , e los Otros de Hambre, ¿ 
jos Francefes nos Degollaran d No fot ros, pora, 
que eran mas.

T dentro de 2o Dias, que cjios fueron 
Degollados , vinieron Indios al Adelantad», 
y le dijeron por feñas , que d ocho Días de 
Camino de allí, para la parte del Sur, dentro 
de la Canal de Bahama, al Cañaveral, muchos 
Hombres, Hermanos de los que el Adelanta 
do avia mandado .matar , hacían vn Fuerte¿ 
e vn Navio j luego fifpecbó el Adelantado 
lo que podía fer , que de la Madera, Arti
llería , e Bafiimentos, é Municiones de la Ar-, 
moda Francefa , que fi perdió , los Francés 
fes , que fe 7retiraban , fe fortificaban, e ba-t 
cian pagel , para. embiar d Francia, d pedir 
Socorro,i y defpacbó luego, de San Agufiin 
d San Mateo, diez. Soldados , dando Avifi 
de todo , y de como quería ir , para que le.
, viniefe de la Gente , que aüi efiaba , cum
plimiento de r 5 o Soldados , con los 3 y , que 
trufa de alli , quando fe ganó el Fuerte , i 
fe holvió d Sm Agufitn ; / luego los embló 
iel Maefire de Campo, con el Capitán Juan 
Velez de Medrana ,y Andrés López Patino* 
y Regaron 4 San Agufiin d 23. de Oehihre; e 
,d los 26,. par ia Mañana , aviendo oído Mifa 
el Adelantado, fe partió por la Cofia con 3 00 
Hombres, e cotí tres Bágeles, por la Mar, con ¡as 

■ firmas, r Bafiimentos i e no caminaban mas 
Jos Bage les , que la Gente andaba por Tier- 
fia r que d donde quiera, que alojaban de No
che,, alli furgim los Pageles , porque era toi 
do Arena, e Cofia limpia.

El Adelantado llevó , en los tres Rage- 
ies, Bafiimento para 40 Dios , e los 300 
Hombres ; e la Ración de vn Dia duraba don 
c les prometió procuraría hacer en todóelbie» 
general de todosaunque corriefe peligros , ¿ 
trabajos : que efperaba , que la. Bondad, i 
Miferkordia de Dios le avia de aiudar, en 
todo , para fdir cm tan finta, e buena Em¿. 
prefa j e anfi fe defpidió di ellos , quedan
do [os mas d: ellos llorando , porque era mui 
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p& Enfrio
amado de todos ¡temido, querido , y refpetado.
'' Lo que en éfle Camino el Adelantado 
andaba d pie ) era cofa , que admiraba d 
todos , porque ño llevaba ningún Caballo 5 e 
al tercero Dia no acabaron de llegar 50 Sol
dados , que dejaba en la' Retaguardia , _ cofa 
muchos canfados , que no podían caminar, 
tíos Soldados , de los mas recios , que alli 
venían , de edad de 2 y a 30 Anos cada vno, 
que avian feido dedos primeros ¿que entra
ron en el Fuerte de San Mateo , quando fe 
les gano a los Trancefes , que marchaban en 
la Vanguardia , con el Adelantado , de ver
güenza t vijlo lo que el caminaba , por no 
le dejar , csforeaban fe mas de h que erarte- 
fon 5 e yendo ¿miando y dijo el vno de ellos 
contra el otro Compañero : Yo me quiero 
íentar vn poco , que voy mui can fado ; 
i fu entenderlo el Adelantado, quedaron fien- 
fados ejhs dos , e dentro de vn quarto de 
hora y fn levantarfe de alli , dio el Alma d 
Dios. El otro fe esforzó d caminar tras• el 
Adelantado, e defparecio vna Noche, que nun
ca jamiiS'f vieron y porque marchaba todala 
Gente, dende las dos, de media Noche y por vn 
Arenal , al Luengo de la Marina , bajía fa- 
lido el Sol y y entonces hacia Alto , dcu- 
dian los Soldados , por las (¿abanas d déntio, 
a comer Palmitos , é Tcacos , y cogían algu
nos para llevar : Eftabanfe álli dos horas , e 
marchaban hafla las once i' e las doce del Difc 
entonces defcanfaban hafla' laf dos , defpües 
de medio día > i bohian' djcaminar , hafla 
que el Sol fe quería poner i  e no avia Dia, 
que no fe caminafe de ocho Leguas ' arriba: 
coja, que admiraba i todos- , por tan mal 
camino y como eran aquellos' Arenales, e fin 
Comida caminar tanto. , < " (

T llego , caminando btienas jomadas, 
Dia de Todos Santos, ¿il Alva y d dar flobre 
el Fuerte, que los Francefeshacian, que vnos 
Indios le guiaban , é por 'Tierra, que mar
chaba con los Soldados, y los iHs Pageles por 
la Alar, que los llevaba ¿i fw Cargo jl ‘̂ Ca
pitán Diego de Maya ; y' como fueron défeú- 
biertos del Fuerte , los Trance fes-y que dentro 
efiaban , fe buieron al Monte Todos , fin 
quedar ninguno y y el Adelantado les embió 
~vna Trompeta, figurándoles ia Fida ; que fe 
bolviefen, y fe les baria eT me fino tratamien
to, que d los EJpañoles. Vinieronfe •di Ade- 
lantado como i 50 $ y él Capitán de ellos con 
btroj 2b t lé embió d decir fique antes jue- 
;Wíi fer comido de los Indios, que rendido de 
ihs Efpañoles. 'El Adelantado- recibiS mui bien 
jflaGente , é Itehizo mui buen tratamiento:. 
Pufo fuego al Fuerte , que era de Madera, 
e arrasóle , é quemó el Nav/Ó,: que fe eflaba 

f  aciendo , e foicrro la Artillería, porque no

tco¿
Eftasfon lasmifmas Palabras de eí 

Doa. Solis de Meras , en el Memorial 
que hi$o de todas las Jomadas del Ade-* 
lanrado, y dé la Conquifta de la Florida - 
eferitás en el mifmo tiempo, fin abreviar f¿. 
contexto; ni mudar íü eftilo ; cuia Auto-- 
ridád íola , baila para convencer la calunn 
riiófa, y malévola opinión de los Emulos 
del Adelantado , v de la Nación Efpañov 
la , quando no íobrára la Aprobación de( 
Rci, y del Papa.

La- caufa de efta Derrota , y Cailígo 
de ios Hugonotes, atribute Thuano , áloS 
primeros Miniftros del Reí de Francia,- 
que fúpone dieron avilo de la Calida de 
Ribao , para que el Adelantado le fueíc 
íiguicndp , y defvarataíe: Malicia ignoran-» 
te , y poco confiderada ! Pues aunque 
dieíen la noticia , llegó deípues , de 
ellár en Elpaña ajuftado el Afiemo de 
la Población , y Conquifta , por el Ade
lantado ; el qual , íi huviera falido an
tes , con Ja preverición , que tenia hecha 
para efté .efecto, huviera llegado con mas 
Poder, y deshecho con maiór facilidad 4, 
los Fráncefes , que, en San Matheo efta- 
ban efperando Viento , para hacerfe i 
la Vela.

Quedó mui fentido el Capitán Juati. 
de San Vicente , dé la partida del Ade
lantado , á quien tenían defâ onado fus 
deíaciertos ; y efpecialmente el de averfe 
quedado en San Aguftin , y no iér partí-* 
dpe en la Victoria , folo para él trille, y 
deíagfadable; y ya que no podía vengar- 
fe déi' Adelantado, procuraba deslucir fus 
Acciones, y que fe perdíefe la T ierra; fien*» 
do afique nadie debía más al Adelan
tado , que efte Hombre , ingrato, y poco 
fiel; y fu Alférez Francifco Perez, á quien 
fin mas Méritos , que la recomendación 
de vn Amigo, avia conferido los Empleos* 
que; merecían tantos.

A los cinco Dias , que el Adelanta
do fe ht$ó a la Vela , empecó a moveri 
fécretamente,Alteraciones, y Motines err , 
los Fuertes , eferiviendo en primero de 
Noviembre á los Amigos , qiie tenia en 
San M atheo , el modo de del ampa
rar aquella Tierra > fin nías fundamen
to , quc fu Odio , 'nacido de faber 
Todos , fu poco valor ; pero como 
mucjios Soldados , qiundo fe embarcaron 
en Elpaña , á; ella Jornada j . tenían traba
do quedarle énI;hi;'EfpañOla , ó̂ Cuba, y 
paíaríc. al Pcrit, ó a Nueva-Éfpañá ,y no 
fecedió elle Calo ; porque -fm aporrar á 
aquellas Islas, fueron derechos a la Flori
da , eltavan mui dcfcontentqs j y aplaudúin 
fusMrifomes idéáí.;̂  - -  ̂ .

Las



fin efcasez , harta fin de Marco llguien- lantado, antes de partir al Cabo del Ca
te; porque d Adelantado diínnmiio mu- ñaveral contra los Frúnceles , á quien per
cho la Gente de aquel Fuerte > poniendo dono las Vidas , llevando conligo 150, 
300 Soldados en San Matheo , dejando á los quales le daba igual Radon , que al
eti el Cañaveral , o Fuerte de Santa Lucia, Adelantado, y á los denjás Soldados , len-
200, con el Capitán Juan Velez de Me- tando á fu Meíu a los que eran mas No-
dtano ; la Gente de Mar , y los demas bles , y haciéndolos quantos favores pn-j
Soldados, que llevo yonfigo el ̂ Adelanta- dieran efperar de fus Paifanos.
do , y la que trajo á Efpaña Diego De eftc modo marcho la buclta del
Flores , en el Avifo i y para que durafe Sur, al largo de la Mar, y los tres Navios
mas el Baftimento > la Tierra tenia aban- fueron á hulear vn Rio , y Puerto , que
dancia de Peleado , mui bueno , Oílras, “ eliaba 15 Leguas de allí , por íi podia 
Cangrejos , Palmitos , y mucho Aceite, dejar alojada fu Gente , con algún Caci
que avia defembarcado en San Aguífin: que, y ir por Ja Canal de Bahama aden-
Trabajos, halla entonces no los avian ex- tro, á la Isla de Cuba por Baftimentos;
perimentado , aunque dieron caufa á ellos; Llegaron á 4. de Noviembre al Rio, y
y de la calidad de la Tierra, ningún co- Puerto , que fe llamaba Is ; porque cite
nocimiento tenían ; pero como los Princi- era el Nombre del Cacique, y Provincia,
pales les perfuadieron , y los Soldados Recibió de Paz al Adelantado , efperan-
cftaban defanimados, fácilmente atrageron dolé el Cacique, y fus indios, en las Car
á Si tantos , que dieron fumo cuidado á fas, que ios demás Pueblos, que hallaba,
fus Governadores. todos huían á los Montes. Holgóle mu-

Los Indios de toda aquella Tierra cho el Adelantado de ella Novedad , y
eftaban efpantados de la Jufticia, egecu- mandó á los Soldados , con grandes pe
tada por el Adelantado ; porque la nort- ñas, no hidefen á los Indios daño alga-
da fe eíparció entre ellos luego: que en no , ni tomafen nada de fus Calas,
aquellas Provincias, las grandes Novedades Regaló al Cacique con Efpejos, Cuchillos,’ 
corren, de Cacique, en Cacique, con ma- Tigeras t Caícabcles , y otras cofas íeme- 
ior brevedad,que en Europa fe divulgan jantes ; y en quauro Días, que ertuvo en 
con los Correos ; de lo qual refultó co- Is , entró por vn Rio , á reconocer va
brarle gran refpeto, y temor. Sitio , que el Cacique le dijo era buê

Avía elegido el Adelantado Jufti- no poblar ; pero no le gurtó al Ade-
cia, y Regimiento en SanAguftin,y de- lantado , aunque Navegó halla vn Puerto
jado á fu Hermano Bartolomé Menendez pequeño , diftante 15 Leguas de alli.
por Alcalde , el qual íiempre avia íido Bolviófe donde eftaban los Suios, y em-
Governadot. Tuvo el primer Cabildo pecó á faltar el Baftimento ; de fuerte,
con los Oficiales del Aiuntamiento , que que vn Soldado vendió vna libra de Viz-
eran los Capitanes: Acordóle , que de las cocho por 15 Reales ; porque los Indios
Sentencias, que dieferi los Alcaldes, y Re- no tenían mas que Pefcado , Ycacos, yr
gidores, fe otórgale la Apelación al Maefe Palmitos, y en poca abundancia; y como
de Campo, á quien nombró por fu Tenien- á confumir la Proviíion, que traía el Ade-
te General, fegun la Facultad Real, que te- lacrado , fe avian añadido los 1 yo Fran
cia ■ y que dél Baftimento, que huviefe en celes , temieron los Soldados vna Gran
el Almacén, y del que viniefe de los Na- Hambre; y le rogaron fuefe á Cuba, con
vios de Socorro , fe diefe la Radon , que dos Navios , aunque por ler yá mediado
parecicfe conveniente : También tracó él Noviembre , era mui peligrofa la Nave*
fuenc , que fe avia de fabricar » y dejó gadon,á traer Baftimemos , y focorrer á
repan ido él trabajo por Efquadras, igual- San Aguftin, y San Matheo.
mente en todos los que quedabanleña- El Adelantado elcogio para el Viage
lando les tres horas por la Mañana, y tres 5 o Marineros, y Soldados, y 20 France«



n
fes , aunque le dabárf grati pesadumbre dos dos mui trilles ; po? Ctécr ; qué el Ade-
cofas ; vna , la mala difpoíidon , en qué lantadó fe avia perdido , periüadiendofe à 
dejaba . fus Soldados ; y otra , que haíla que con tan poca Gente no podía avería 
entonces jamás, avia falido ningún Bagel atrevido à ir à la,Florida, 
por la Canal deBahama,á la Isla de Cu-; El Adelantado defembarcó -, con fa
ba , aunque lo .avian intentado mucho» Gente : y aviendo , dado gracias à Dios; 
porque va la corriente ,1a buelta del Ñor- llamó à los Francefes , y les dijo, que 2 
te, mui recia , y. El avia de Navegar la fiempre los avia de tratar como baila allí, 
buelta del Sur , y la corriente contraria hafta que huviefe ocafion de embiaríos í 
le avia de dar por la Proa. Pasó luego fu Efpaña , para que pafafen à Francia ; pe. 
Gente en los Bageles,á vn Parage, que ro que le penetraba el Coraron vèr Hom-
decian los Indios , que era mui bueno, bres , de tan buen entendimiento , tan
abundante de Pefcado , Palmitos, y Yca- ciegos en vn error, introducido por Horn
eo® y la dejó à cargo del Capitan Juan bres viciofos , libres , y efeandaíofos, co- 
¡Velez de Medrano , esforzándola , y con- mo avia fido el Malvado Luteto ,y el In
foiandola mucho. £1 Cacique , y fus Hi- femé Calvipo , contra lo que avia cnie ña- 
jos lloraban, porque fe auíentaba, que les do Chrifto N. S. en el Evangelio , y avian 
parecía perdían los Regalos, que les avia feguido tantos , tan Doctos , y Grandes
de hacer, y à fus Indios , y Indias Ptin- Santos , por tantos ligios, en el Mundo, y
cipales ; y dejándole encargados à íus Sol- querría , que fi eran Sectarios, fe bolviefen 
dados , que de fu Orden "hicieron alli vn Católicos, folo por defearles fu Salvación; 
Fuerte, que fe llamó Santa Lucia , fe hico pues no avia otro camino para ella , y que 
à la Vela , con profpcro Viento, con el fe Confefefen, y Comulgafcn, y oiefen Mi-¡ 
Capitan Diego de Maya, que iba. en Otro fa , y creiefen , y guardafen lo que la San- 
Bagél ; y Navegando à lo largo de la ta Iglefia Católica Romana mandaba j y 
Cofia , y Tierra de la Florida, halló fu dijo tales rabones, que algunos empegaron 
Aguja quebrada , y profiguio el Viage,; à llorar, y darfe golpes en los Pechos, pi
riti embargo ; pero al atravefar à la Isla diendo publicamente Mifericordia à Dios; 
de Cuba , entrò vna gran Tormenta, y confeíando avian fido malos Omitíanos, y 
efcarceo de Mar ; y pareciendole, que no. que abjuraban fu Secta , teniendo folo por 
iba bien governado el Navio , quitó el verdad lo que la Iglefia mandaba creer ; y 
Timón al que le llevaba, y governò haf- efto con tantos foíiocos, que el Adelantado 
ta cerca de, la Mañana, que íe le entregó los confortó , y esforcé , afegurandoles los 
à vn Francés , mui buen Marinero , que tendría en lugar de hermanos, y no íes fal
le regia mui bien ; y aunque previno à taria nada. Aquella Noche tomó el Rumbo 
Piego de Maya, témplale las Velas, por- para bol ver de la Habana; mas por 1er el 
que no íe apartafe de el, que iba delan- viento contrario, y miri redo , no pudo He
te,, al amanecer de la fegunda Noche, le gar hafta la íiguienre, yá mediada, quando 
perdió de viña, y pasó el Adelantado el Diego de Maya ( que avia llegado dos Dias 
Tuerto de la Habana, fin reconocerle ; de antes ) y todos creieron fe avia perdido, 
fu erre, que con Tempeftad, y contra las por aver fido horrible la Tempefiad, y feí- 
corticntes anduvo en dos Dias loo Leguas, tade la Aguia.
que ai hafta la Habana ; lo qual,causò Entro por el Puerto , y la Centinela
gran admiración à todos los que enten- preguntó : Quien era? Y aviendoie refponi 
oían de. Navegación ; porque era común dido , dijo en alta voz: Eendito fea Dios 
fentir de ios Pilotos, que con Galeras Ef- N.S. que es vivo el Señor Pedro Mensndeu 
quifedas al Remo, no podían romperfe las Previno, que lie aguardafen ,1o diría, ai fio- 
corriemes. ' . . , vernador, porque no rirafen de la Fortalcoí]

A las iodcl Dia reconoció el Ade- Y aviendo efperadovnrato, fe eíparcióen el 
lantado el Puerto de Baia Honda , i* Puerto la voz de que rayi-a llegado ; y fin po* 
Legras mas adelante de la Habana , vio der contener los de Jas Naves Tortas , enti 
Vn Barco , y fue tras él, pero halló fer .de pecaron à difparar, : tocar Pifaros , y Tarn- 
Indios de la Habana, que andaban à mon- bores , y hacer ,grandes aclamaciones ; y 
tear, los quales le dieron mucha Carne, fu Sobrino Pedro MenendezTue aí Barco, 
¡Pan¡ de. Cafave , y Palmitos , y le. di jé- y. le trajo en Tu BageL à dejambarcar en 
ron , que fu Sobrino Pedro Menendez el MueHe , don.de. yà eftaban ei Govcr- 
Marquez eftabaen la Habana, con pane nador García Glorio , . que quando le 
de la Armada de Vizcaya , y  Afturias , que vio llegar , Te-fue j; con la maiot* pane 
fe avia aparvado, con Tormenta, del Ge- de la Gente , Tin moftrar gufto.de que hu
meral Eftcvan de. fes Alas , y eftaban , to- vicíe Regado ; pero juau de Hineíhofa, Te

le-



girerò Réal, en aquella Isla, que avia que
dado' eon algunos Regidores , le llevó à fu 
Cafa, y hofpedó à todos los que le acompa
saban, nuil bien: Embiòle à vifítar luego, ÿ 
todos eítrañaron el difgufto, que avia teñí* 
do, que no ignoraba el Adelantado, aun
que no labia ja caula de el ; y afi quando 
via hambrientos à fus Soldados, y  defeotî- 
l cutos , los decía : Esforzaos , Hermanos, 
rite Garda Oforio nos embiarà baftante Co- 
irida defde Cuba i porque en Sevilla me lo 
ofreció , y el Rei fe ¡o encargó. Defcansó 
aquella Noche , y el Día figuiente fue à 
Hila , encontró en la Iglefia al Governa- 
dor, y fe hablaron, y delpues de Comer fue 
¿verle. Pafadas las Corteíanias, que fueron 
las de Garda, bien arilcas , le dijo el Ade
lantado , que difpufíefe darle algún Socor
ro para 500 Hombres , que por cuenta 
del Rei èftaban en la Florida, que fi luego 
r¡o eran focorridos, perecerían de hambre: 
Ofrecióle el Governador vna Nave deforma
da , algunos Soldados, y 20 Caballos ; à que 
¿1 Adelantado replicó,que con menos fe con
tentaba i pues con tres, ó quarro mil Du
cados podía focorrer la Gente del Rei hafr 
ta la Primavera : y lo que le ofrecía valia 
mas de 20p. Refpondió Garcia Oforio, no 
te los quería dar. Pidió Celos preñados , y 
negòfelos también : Dijole fe los diefe de 
yna Prefa Pormguefa, que avía hecho Juan 
de la Parra, Capitan de Vna Nave de Flo
ta , que vafra mas de J2g. pues à él le 
pertenecía toda , y  le daría franca de bol- 
verlos , quando fu Mageftad lo mandale; 
Refpondiòle , qué ni le pertenecía , ní 
fe ios quería dar. Entonces el Adelantado, 
muí blandamente le dijo: Pues dème V. m. 
à Juan de la Parra , mi Capitan, que tiene 
prefo, con los Autos de fu Caufa ; pues no 
podrá negarme , que como General de la Flo
ta me toca caligarle. Pero tampoco quilo 
cntregaríelc , con el pretexto de que el de
bía cafligar los Crímenes , que los Capi
tanes de Armada cometiefen en fu Difirió 
t° ; y ya enfadado de èli el Adelantado, 
exclamó diciendo : Sea por Amor de Dios, 
el buen acogimiento , que V. m. me hace ; pe
ro yo determino armarme de paciencia , pa
ra pafar por todas eftas cofas, que Van. -ufa 
conmigo , pues en ello mé da Dios mas Vic
toria , que la que me dio contra los latierâ  
nos de la Florida , y bago gran Servicio à 
fu Mageftad : quitòfe la Gorra, y fe fue, 
foi efperar Reípuefta.

A  el infrante mandò celiar V a lid o , para 
quètoda la Gente de M ar, y  G uerra, que 
alli eftaba , fe recogicfe à los Navios ; y  
à el Dia figuiente hiqo alarde , y  halló 
¿50 Hombrê  de la Afturfos*

à la W Jiork de la Florida. 9 i
y Vizcaya, y de la Nave del Capitán Juari 
de Ja Parra. Llamó delpues a los Capita
nes , y Pilotos , a los quales dijo , que 
bien fobian cruzaban aquellos Mares mu-: 
dios Corforios Francefes, y Ingíefes, avien-; 
do Paces con fus Retes 5 y que le-; 
gnn avia oído á la mifma Gente de la 
Armada, fe hallaban invernando, en la Isla 
de Santo Domingo , á la parte del Norte, 
dos Navios Ingíefes, y  tres Francefes, que 
traían mas de medio Millón \ efperando 
la Primavera, para irfe á fus Tierras, y 
que no era ra$on dejarlos ir con tanto fo-; 
liego , teniendo allí quatro Navios mui Ji-; 
geros , y la Nave de Flota , bien proveí-; 
dos de Baftimento , Artillados, y Guar
necidos con 550 Hombres, tedos muibuc-: 
na Gente , que en diez Dias podían ha
cer Agua, y Leña , quedando promptos 
para hacerle á la Vela á el primer buen 
tiempo ,y ir a bufear aquellos Piratas, en 
que harían el Servicio de Dios, y del Reí, 
y confeguirian el beneficio Común, y fu 
utilidad ; pues tomándolos, como efpera-i 
ba , podían embiar dos > ó tres Navios, 
cargados de Baftimento , á la Florida , yt 
á la Primavera ir todos, con los Navios car
gados de Baftimentos , y Ganados, para 
hacer la entrada , y defeubrímiento de la 
Florida ; lo qual tenia por menor ncfgo, 
que tratar con aquel Governador ; pues 
aunque era tan peligrólo Navegar, en Di-; 
eiembre, la Canal de Bahama, era mucho; 
mas arrie (gado eftar cada Dia a punto de 
perderle con él; Pidióles Coníejo íobre 
todo, y ellos con mucho gufto aprobaron 
lo que avia dicho, y que no debía omi-; 
tir inflante alguno, en difponerel Víage.

Mandó luego á los Capitanes, y Pi-; 
lotos i que dentro de doce Dias eflu- 
¿viefen promptos a haeerfc á la Vela:lia-; 
mó á los Máeftres, Contra-Maeftres, Defo; 
penferos, y Oficiales de todos los Navios,; 
y los mandó lo mifmo, ellos, con gran rego
cijo , ofrecieron egecutar la Orden; no fue 
menor el contento, que manifeftaron todos 
dos Marineros, Pagcs, y Grumetes: de fuer
te , que á los doce Dias eftaban ya promp-; 
tos los Navios para hacerfe ala Vela. Norn-,' 
bro el Adelantado por Almirante de aquella 
Armada á Pedro Menendez Márquez ; y 
aviendofe embarcado , embió á pedir á el ¡ 
Governador García Oforio, fu Capitán Juan 
de la Parra > mas él no quilo entregarle, y¡ 
Adelantado fe contentó con tomar teítH 
monio , para dar cuenta á fu Mageftad; 
Con efto fe hi£o á la Vela á principio de 
Diciembre , y luego defeubrió vn Navio,! 
que le pareció íer Córfotio > y Je dio Ca
ca hafla dentro del Puerto de Matanzas;
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p ío  aviéndo abordado ; no hallaron 
períona alguna dentro , quê  todas avian 
huido á el Monte. Mandó á el Almiran
te entrafe en él , y trajo en vn Batel 
algunos Portuguefes , mui alegres de faber 
era la Armada del Adelantado ¡ al qual di
jeron ( aviendo llegado á fu Capitana , que 
ya eftaba furtacon las demás Naves) que 
le traían Pliegos del Kei , los quales le 
entregaron , y - fe reducía fu contenido* 
á que avia íaí¿io de Francia vna Arma
da contra el , que iba á la Florida ; y 
para que pudiefe defenderle , y focor- 
rer laS Islas de Puerto Rico , Santo Do
mingo , y Cuba , por Mar > y por Tier
ra , en la forma , que le parecide , le 
embiaba 17 Navios , con muchos Bafti- 
meatos , y Municiones*y i5oo Infantes.

Ella Novedad le hî o mudar de dic
tamen : Llamó á Confejo á los Capitanes, 
á los quales dio cuenta de todo , dicien
do , que le parecía bolverfe á la Habana 
á efperar aquel Socorro , que llegaría en 
todo Marco íiguiente , y que etnbiaria á 
Sun Francifco de Campeche á cargar d¿ 
Maíz, vno ,ó dos Navios, y otros á el Puer
to de la Plata á cargar de Carne , y Car 
cave i para lo qual empeñaría alguna Ar
tillería , y Municiones , y vendería las Ca
denas , y Joias »'que entre ellos huviefé; 
pero que les prevenía , eftuviefen con-to
do cuidado, para no romper con García Oío- 
rió, aunque él quifiefe; y que no fe atre
vía á hacer Otra cofa : porque íi iba con
tra los Piraras , y por otra parte venia el 
Socorro á Ja Habana , y los Francelés á lá 
Florida por otra, de qualquier mal fucefo 
tendrían la culpa, y podrían lér caftigados. 
Ninguno replicó á el Adelantado , - antes 
aprobaron todo lo que decía; con lo qnal fe 
hicieron á la Veía, y enrraron felizmente 
en la Habana: Deídc allí embió vna Cara
bela á Campeche , e feriviendo á el Obifpp 
Don Fray Francifco de Toral, Natural;dé 
Vbeda , que era el primero , que avia ido 
a íreíidiu á aquel Obifpadoy y a el Govcr- 
tiador Don Luis Cefpedes de Oviedo, N a- 
•turai de Ciudad-Real, que pocos Dias an- 
- tes avia entrado en aquel Goviernó,
/ para que le embiaíén Maíz, 

y otras cofas ne-
celadas* ;

E n fdío  C fm o lo g kó i

* * *

* * *

Año M  D . LXVI.

E STEVAN de las Alas , General de 
la Armada de Añudas, y Vizcaya, 

que con Tormenta fe avia aparrado de lu 
Almirante Pedro Menendez Márquez , y 
aportado á la Xaguana , llegó á principio 
de Enero á la Habana , con dos Navios, 
y 200 Hombres. Fue grande ei regocijo 
del Adelantado, y de los Suíos, por vede 
libre, y tan bien reparado, quando le cre- 
ieron muerto , y deftruido*

Luego mandó el Adelantado, que en 
todo aquel Mes fe previniefen los dos Na
vios , que traía * y los dos , en que avia 
venido de la Florida, y vnVergamin nue
vo , que avia traído de ella , Diego de Ma
ya ( que fiie por fin de Diciembre ante
cedente , á llevar Batimento,y perdido fu 
Bagel á la entrada del Puerto de San Ma
teo , con el que llevaba para el Prefidio, 
.dejó íocorrido ei de San Aguftin ) y á 
■ primero de Febrero embió el Adelantado 
vna Fragata de 60 Toneladas , cargada de 
Lientos , Paños, Maíz , Vino , Aceire, 
Jarcia , Eftopa:, y otras cofas,, que valia 
mas de Ducados : También mandó 
prevenir vn Patache Francés, que avia com
prado en ia Habana , .y vna Chalupa 
■ nueva.

Con dios Siete Navios,, y en ellos 
.150 Hombres de Mar , y Guerra, y 250 
.Marineros, partió á 10. de Febreroádef- 
cubrir fí avia parage fondable , y buena 
Navegación, éntrelas Tortugas,y los Mar- 
aires: lo qual era mui necefario faber., pa
ra alivio de las Flotas de Nueva-Eípaña, 
.Tierra-Firme , y los demás Navios , que 
Navegaban aquellos Mares. Hallóle mui 
Bueno , y pasó á la Cofia de la Florida, 
a bufear Noticias de fu Hijo Don Juan, 
y de los que fe perdieron con él (que 110 
Jas halló) folo tuvo algunas de la Gente, de 
vna Armada, que decían naufragó 20 Años 
antes, que eftaba Cautiva, y, hecha ya a las 
-Coltumbres Barbaras r en poder de vn Ca
cique, llamado Carlos , que era el miímo 
Nombre , que fu Padre tenia , que fe le 
pufo guftofo , por aver oido á. los que 
tenia Efpañoles Cautivos , fer Carlos V, 
fu Rei el Maior , que avia en el Mundo, 
crciendo, que . vfurpandóle el Nombre, le 
igualaba en la Mageítad, y Poder. Efte Ca
cique (aerificaba vn Chiálliano ada Año 
al Demonio. ~ r

Te-



. Tenía animo de paíar defpues á k 
Provincia de Orilla, o Santa Plena , que 
eíKi á jó Leguas de San Mateo, el Ade
lantado , porque - los Indios decían avia 
aüi Frúnceles nuevamente venidos. Híco 
decir a San Antonio muchas Mifas , para 
que por íu inrerccfion le encamínale Dios 
al Pueblo dónde citaban aquellos Chriítia- 
nüS : a i 8. de Febrero encontró con 
ci? y dejando á Eftevan de Jas Alas por 
General de la Armada , fe metió en vn 
Vergantin, con 30Hombres; y mandó á 
Diego de Maya íe merieic en cito con 
otros 30 , que ambos necefítaban de po
ca Agua paita Navegar , para que jun
tos tiicfeo' a lo largo de la Coíta , y 
los Navios , íi pudieíen, á la viña, por
que tiene muchos Eagios; pero al terce
ro Dia , con vna cerraron * que huvo, 
dejaron de veríe. El Dia figuienté faíió 
vna Canoa al Vergantin dclCapitan Maya, 
eti que llevaba vna Períbna; y quando eftu- 
yo á diñan cía, los habló, diciendo : Ef- 
-pínoles , Hermanos , Chrif ianos , fe ais bien 
■venidos, que muchos Dias ha, que os aguar- 
.damos , que Dios , y Santa María nos han 
dicho t que veníais ; y los Cbr¿fíanos , y 
Cbrifilanas , que eflan aquí Efclavos , me 
han dicho venga d aguardaros aquí , para 
■ daros vna Carta , que traigo. Fue íumo el 
güilo , que el Capitán Maya, y fu Gente 
recibieron, quando oierort hablarEípañol,
.y emró en fu Bagel al Hombre, que ve
nia defnudo , y pintado como Indio , y 
le abracó , y pidió la Carta ; y el Hom
bre , de entre vna Piel de Venado , que 
por honeftidad traía , facó vruCtuz, di

a la II¿/loria de la Florida»
en las Naves ¿¿"Indias- en. aquellas CofT 
tas ; que los orros, en fus Bailes, y Dan- 
qas , avian litio Eterificados por Carlos, y 
tu Padre* ;

Pocos Días defpues deaver partido eí 
Adelantado , llegó a la Habana la Cara- 
vela , que embio a Campeche > cargada de 
Maíz, Gallinas, Alpargates , y otras cofas, 
que embiaba el Governador de Yucatán; 
Y fabíendo Juan de Hineñrofa , Teniente 
del Adelantado, para las colas de la Floridâ  
la neccíidad , que tenia Juan Velez de 
Medrano , en el Puerto deis, ó Santa Lu
cia , mandó al Patrón pafaíc por aiii , ó 
dejarle algun Baftimento , y pafaíe con lo 
demás á San Aguftin, porque no labia don
de paraba el Adelantado.

Embíó el Adelantado á decir al Ca
cique , con el Chriñiano , que le viniefe 
á ver , que rraia para El, y fus Mügcrcs 
muchas alhajas. Eí Dia íiguiente, por la 
Mañana , fabiendo Jos pocos Hipan oles, 
que avian llegado , vino el Cacique con 
300 Indios , con Arcos, y Flechas: Man
dó el Adelantado poner al largo de la Tier
ra los Vergantines , de fuerte, que la Proa 
del vno elíuviefe en la Popa dei otro , y 
Jos Tiros de la parte de Tierra , cargados 
con muchos Perdigones , y poner vn Eí- 
trado enfrente : y Jálió de los Verga .orines 
con 30 Arcabuceros , Jas mechas eoceno 
didas : El Cacique fe fentó, y. al rededor 
íus Indios principales , que todos moftrâ  
ron gran refpeto al Adelantado ; el qual 
tomp aliento junto al Cacique, y le pufo 
vna Camila, vna Ropa encima, vnos Callo
nes de Tafetán , y \n Sombrero, y quedó
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cicrnio: La Carta , que os embian los Chrif. mui Galán , porque era mui bien diípuef-
'timos Efclavos , es efia;\ Por la Muerte, to , Moco de halla 25 Años. Díóiepa-
que en ella padeció Chrif o Nuefro Señor, ra las Mugeres algunos Reícatcs : y lo
por- Salvamos , que no p&feis fn entrar en ttñlmo hî o con los Indios principales , y
el Puerto > y facarlos d Tierra de Chrif ia* luego comieron VAcocho , y Miel, cori
nos. Eftando en etlo ,, llegó el Adelanta
do , que fe avia quedado media Legua de
trás , pasó á fu Vergantin el Hom
bre , el qual le informó- mas particu
larmente de todo , y de la calidad de la 
Tierra f de' Carlos fu Cacique , e Indios. 
Huellos Todos de rodillas , Adoraron  ̂ía 
Cruz , dando gracias á Dios de que avian 
hallado lo que bufeaban j y el Adelanta
do pensó luego, como facar los Chriftianos

apetito bañante : El Cacique regaló al 
Adelantado con vna Barra, de Plata , de 
200. Ducados de pelo. Pidiéndole masco- 
fas , y de comer, refpondióle el Adelan
tado , no tenia comida pata tanta Gente, 
queíi quería entrar en los Bergantines con 
algunos Principales, los daría muchas co
fas de comer , y otras para fus Mugeres; 
y fin reparar en el riefgo, enrró en ellos 
con 20 Indios. .Entonces mandó el Ade
lantado , con gran fecreto, que fe pufiefcEfclavos : mas no quifo revelatfelo al que — - ,  ̂ .. r

avia vénidó, pdrqué no llegafe á íáberlo el junto a cada Indio vn Soldado , y e enn
Cacique. Entró en el Puerto ,y furgíó á lo tafe con el, y E te quifiefe echar al Mar,
largo de< la Tierra, que faltaban en ella En lo impidiefe , y mando largar los Capiê
mojarle los Zapatos , á media Legua del 
Pueblo , dónde aviaquatro Chriftianos , y 
algunas Mugeres ,r que fofo avian queda
do- de mas de 200 , que Naufragaron

de lo qual fe alborotaron los Indios, y 
el Adelantado los fofegó, diciendo fe apar
taba de la Cofia; porque no entrañen mas, 
Indios j y fmuergiefen ¿os Bageles con el



peto , que ÍÍSá jSfqfflños. Dieronles de 
Jomcr, y otras cofas de lo que apetecían; 
y queriéndole defpedir el Cacique, le di
jo el Adelantado, que el Reí de Efpaña, 
fu Señor , le embiaba por los Chriftianos, 
que tenia Cautivos, con pena de muerte, 
fino los llevaba: Rogóle fe los entrega
fe , y que por efte íavor , le daría mu
chas colas, y feria fu Amigo, y Hermas 
ho. El Cacique fe los concedió, diciendô  
le, que iría por ellos: a que el Adelantan
do replicó : Que fí El fe iba, le mata
rían los Suios, entre tanto ; porque le dejaba 
ir 3 que embóle algunos Indios a traerlos» 
Temió el Cacique, y hico lo que le de-* 
cía. Pafadavna hora, bolvieron los Indios 
con quatro Mugeres, y tres Hombres Chrífc 
ríanos , á los quales mandó dar Camilas el 
'Adelantado, y á los Saftres, que llevaba* 
que los hiciefen de veftir: lloraban de con
tento los Chriftianos, aunque dos, ó. tres 
Mugeres fernian dejar fus Hijos en la Tier
ra. £1 Adelantado los confolaba, y regala-* 
ba mucho: Dio al Cacique, y a fu Gente 
otras cofas , como las antecedentes, y 
los embióniui contentos: Ofreció el Cacó 
que, que dentro de tees Mefes le tendría 
allí otros dos Chriftianos, y vna Chriftíana, 
que eftaban la Tierra adentro, y le pidió 
fuefe á ver fes Mugeres el Dia ííguicntej 
y el Adelantado prometiólo afi. <

Por la Mañana embió el Cacique 
muchas Canoas a llevar al Adelantado, y 
fofpechando mal de tanta Prevención, lle
gó aquel primer Chríftiano , que vieron 
(que avia ido con el Cacique , á. llevar vn 
Regalo á fuMuger) avifandole , no ¿jefe 
al Puebla , porque tenían tracado matar
le. Conociéndole los Indios de las Ca
noas defeubiertos, huieron ; y para que 
no penfafe el Cacique , que el Adelan
tado fabia la Traición , levó las Anclas, 
y fue á furgir junto al Pueblo , tocandp 
dos Clarines , y tremolando lis Vande
ras , haciendo feñas , de que las Canoas 
yinielen por El , pero no vino ningu
na ; por lo qual fe (alió del Puerto á hul
ear los otros cinco Navios, y no los halló: 
Dieroníe noticia , de que- 50 Leguas 
mas adelante, avia vn buen Puerto, y tres 
Chriftianos Cautivos; y pareciendole avrian 
corrido fus Navios , acia allá , fue á re
conocerle, y tampoco halló nada; ybol- 
yiendofc, encontró furtos fobre el Puerto 
de Carlos, los cinco Bageles, y fupo, que 
Eftcyan de las Alas avia ido al Puerto con 
üóo Soldados> porque como los Indios vie
ron tantos Navios, y Gente , falieron de 
Paz, y á trueque de Sugería refeataron 

Pircadas. Entonces = el

pfi Enfato
tado embió al Cíiriffíaño, qué le avia Ja-í 
do cuenta de la Traición á Carlos , par̂ 
que le impufiefe, en que no fabia nada; 
hicolo tan bien , que el Cacique creió lo 
que le decía; y con la Codicia de adquó 
rir otras cofas, vino á verle con fojo íe¡s 
Indios ; y aviendole recibido con mucha 
benevolencia, quedó el Cacique mui paga„ 
do , de que ignoraba fu malicia, y le dijo 
quería tomarle por fe Hermano Maiot, para 
eftár á fu Obediencia, y darle por Mugar 
vna Hermana Maior, á quien amaba mu, 
cho, para que Jalleyafe á Tierra de ChriG 
tianos, y bolviefe á traerfela, que entora 
ces El , y Todos fus Vafaílos fe harían 
Chriftianos; porque le parecía era lo me
jor: Rogóle fueíe por ella, y á ver fes Mu
geres , y Pueblo* Quedó el Adelantado 
en ir á otro Dia * y le regaló mucho; y 
citándole deípidiendo algunos Capitanes, 
y Soldados, le aconíejaban , que le de tu-, 
viefe, porque era mui Rico, y daría por 
fu Libertad, quanto Oro, Plata, y Pícj 
dras tenia: mas el Adelantado les reípon̂  
dio , que era vna bellaquería faltar á la 
Confianza, que el Cacique avia hecho de 
El, y que nunca ferian Chriftianos, fi los 
caufaban eftas moleftias $ con lo qual le 
dejó ir , quedando admirados Todos , de 
que eftando tan empeñado , y pudiendo 
facar loop. Ducados de aquel Cacique,y 
mucha maior cantidad, que El,y fes Ami
gos avian recogido de las Floras perdidas* 

' en aquellas Coítas, ño quifiefe defempeñar- 
fe; pero á todo interés, excedía el Animo 
de plantar íinceramente el Samo Evangelio; 
Tuviéronle algunos por Hombre mal acon- 
fejado, porque los Indios no eftimaban el 
.Oro , y la Plata ; pues en los Refcates, 
que hicieron los Soldados , huyo Indio, 
que por vn As de Oros , dio vn pedaco 
de Oro, que valia 70 Ducados ; y Otro 
por vnas Tigeras , me'dia Barra de Plata, 

-que valia mas de loo.
Aunque d Adelantado fabia * que 

■ fus Soldados avian refeatádo cerca de 4̂ . 
Pefos , y que andaban mui contentos, 
empegando yá á defpreciar el Dinero,ju
gándole , ni á ellos , ni á los que antes 

¡avian: venido con Efte van de las. Alas, los 
-tomó cofa alguna, ni por Si quifo retal
iaría 5 porque no juzgafen los Indios iba 
á bufear Plata, y Oro. 

i Ai Dia íiguiente fue el Adelantado, 
con 200 Arcabuceros , á comer: con el 
Cacique, llevando vna Vandera , dos Pi
faros, y A tambor es, tres Trompetas, vna 
Harpa, Vihuela de Arco , vn Piiilrcrio, y 
vn Enano mui pequeño , que traía confi
no 1X ferf» jnu] bien, fue

fe
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fu Genté, ¿ri Ordenampl, hath la Cafa del 
Cacique, que diaria como dos Tiros da 
¡Arcabuz, del Lugar del Defembarco. Pre
fino a fu Gente > no cntrafe en ella , y 
eftuvicfc i punto con las Mechas encen
didas , aunque cabían mas de 2 y. Hom
bres. Entró el Adelantado con 20 Gen
tiles-Hombres , al Apofento del Cacique, 
que tenia vnas Ventanas, defde donde via 
fu Gente. Halló al Cacique Tentado, con 
Autoridad , y vna India , algo aparta
da de El , y al lado del Cacique cita
ban jo Indios Principales, y al de la In
dia 50 Indias, á modo de Cortefanos, y 
pamas. Luego que fubió el Adelantado, 
dejó fu lugar el Cacique; y viendo que 
fe apartaba mucho , le hî o Tentar junto 
á Si. Levantófe el Cacique dcfpues , y 
fue a romar las manos al Adelantado, ha
ciendo en ellas cierta Ceremonia , que es 
Ja maior Corteña, y la que hacen los Va- 
fallos a fus Caciques, correfpondiente a 
befar la Mano al Rei : lo mifmo hico la 
India , y los demas , que citaban aiíi , y 
afuera fe pulieron mas de joo Indias Mu
chachas , defde 10 á 15 Años, á cantar, 
y otro gran numero de Indios, á faltar, y 
y boltear : cantaron también los Indios, 
e Indias, que Citaban junto á los Caciques, 
y  dancaron defpues , y entre ellos los 
Hermanos, Tíos, y Tías del Cacique, que 
algunas tenían 90, ó 100 Años , que es 
el maior Acto de refpeto,obediencia , y 
regocijo, que pudo hacer aquel Cacique, 
legan el vio de fu Tierra.

En todo efte tiempo las Indias Mu
chachas, que eftaban fuera, no dejaban 
de cantar, temadas en Corriilós de 100, en 
loo. Las 50 cantaban vn poco , y calla
ban , y luego cantaban las otras 50, con 
mucha orden. Dijo el Cacique al Ade
lantado , íi querva comer i y refpon- 
dióle , que defpues ; porque llevaba 
eferitos muchos Vocablos para hablar a 
la Muger Principal , y a la Hermana de 
Carlos i y creiendo , que la India , que 
éftaba Tentada era fu Muger , empe
gó á leer en el papel palabras mui cor- 
tefes , y comedidas , de que fe queda
ron efpantados el Cacique , y fus Indios, 
imaginando , que el papel fe lo decía; y 
entendiendo el Cacique, fe avia equivocado, 
le dijo por el Interprete, que era vno de 
los Cautivos Chriítianos, que era fu Herr 
mana. Oiendolo el Adelantado , fe le
vantó , y la lento junto á Si , entre El, 
y el Cacique , y luego fue leiendo lo 
que trata eferito en el papel; lo qual ce
lebraron mucho los Indios , y le alegra
ron excelivamentet Xsudria ella India

a la HtJlorU l
hafta 3 5 Años, y no era Hermofa, aun
que tenia mucha gravedad. El Adelanta
do dijo al,Cacique, llamafe á fu Muger, 
la qual vino luego , y era de 20 Anos, 
mui bien diípueíta , de buenas facciones, 
manos , y ojos , mui hermofa , y ho- 
neíta, y grave ; las cejas rraia bienhe
chas, y vna Gargantilla de Perlas, y Pie
dras , y otra de Cuentas de Oro : Era 
la mas hermofa de todas las Indias; pero 
defnuda, como la Hermana del Cacique, 
Cogióla el Adelantado pGr la mano, y h\ 
fentó entre los dos Hermanos , y empe
gó a leer en fu papel, lo que traía eferi
to , que eran alabanzas luías , y de fu 
hermofura ; de fuerte , que fe corrió, 
aunque fe holgaba de oirlo, y miró a fu 
Marido 5 el qual citaba con gran pefadum- 
bre de lo que avia oido al Adelantado, 
creiendo fe la quería llevar , y procuró 
íacarlade alli,quanto antes j peto el Ade
lantado le rogó la de jale , porque traía 
muchas cofas , que darla , y hico que 
llevafen allí el Frcfenrc diípueflo  ̂ de el 
qual tomó dos Camilas , y fe las hi- 
$0 veftir a las dos Indias, y dos Ropas 
Verdes ; di olas Cuentas de Vidrio, Tige- 
, ras, Cafcabeles, t fpejos, y Cuchillos , con 
que fe holgaron mucho los Indios, y con 
los Efpejos , fe rcian de verfe , y ver a 
los Otros en ellos. También dio a el Ca
cique otro Vellido, dos Hachas, dos Ma
chetes , y á los indios , ó Indias Princi
pales , algunos Refcates ; pero ni los pi
dió , ni le dieron cofa alguna.

Eftando Todos mui comentos, con fes 
Regalos, y la Muger del Cacique mui 
hermofa con fu Ropa Verde, que la caía 
mui bien , trageron la Comida , que los 
Indios tenían prevenida, que fe redujo á 
muchos géneros de Hoftioncs , y Pcfca- 

. dos , alados , cocidos , y crudos i pe
ro el Adelantado avia hecho defembarcar 
'vn Quintal de Vi ¿cocho , vna Borija de 
Vino, y otra de Miel, y mandó a los In
dios Principales tragefen Tacas , en que 
echarles, defpues les dio Confitura, y Mer
melada, y hico poner la Meta,con Man
ueles, y Pañuelos,y fe Tentaron a comer. 
.El Cacique, y fu Muger comieron en vn 
Plato , y la Hermana , y el Adelantado 
en otro; y al empegar,tocaron las Trom
petas , defpues los Inftrumentos , y bai
ló el Enano : luego cantaron feis Gen
tiles-Hombres , mui bien , que como el 
Adelantado era tan aficionado á Mulica, 
guflaba mucho de traer Cantores aventa

jados. Oiendo el Cacique la apacibilidad 
de IaMufica, mandó á las Muchachas In
dias , que aun ptofeguián , en fu alterno 

Bu Cau-
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Canto, callafen, conociendo era dífonan- Chríftianos Cautivos ) mandó vcftir á li 
te, rdpeclo de la harmonía de los Midi- Efpañola á la Iridia, lo qual hicieron las 
eos i y porque querían dejar de tocar > ro- Chriftianas , aiudando las Indias, que la 
gó á el Adelantado , los mándale proítguir, acompañaban. Aquella Noche fue Bap- 
hada que fe fucíe, y aíi lo mandó. Acaba- timada , y fe le pufo por Nombre Do- 
da la Comida, quilo bol ver áfusBagelesj ña Antonia, y las Muficas, y Bailes du, 
pero el Cacique le rogó, que no fe fue- ratón hafta las dos de la Noche. To- 
fe íolo, que alli tenia diípueílo donde re- dos eftaban mui contentos , y mas Do- 
pofafe con fu Hermana > porque íi fe iba ña Antonia , que el Dia figuiente embió 
fin ella , fe alborotarían fus Indios, dicien- dos Indios, y dos Indias, de las que avian 
do , que fe burlaba de El, y de ellos, venido con ella , á fu Hermano Carlos, 
pues aviendofela dado por Muger, la def- dando cuenta de todo lo que avia paíado. 
preciaba de aquella forma , y no podría El vino luego á verla , y el Adelantado 
remediar lo que fucediefe ; y aviendole le regaló mucho , y le dijo tu vicié vna 
dicho el Adelantado , que los Chriftianos Cruz grande pucíta á la Puerta de íu Ca
no podían dormir con Muger,que no lo fa , y que todas las Mañanas fuefen los 
fuefe, fatisffeo el Cacique, con que ya lo Indios á befarla, y á adorarla, y que la 
eran Todos , pues le avia tomado por fu mviele por fu Idolo, y quitafe los demás, 
Hermano Maior : á lo qual replicó el que eran figuras del Diablo. Confintió en 
Adelantado, que aquello no era fer Chrif- poner la Cruz, y que la adorafen los In- * 
ríanos, porque para ferio,avian de faber, dios ; pero refpondló , que fus Idolos rio 
y creer, que avia Dios, Uno , y Trino, podia quitarlos, hafta que fu Hermana,y 
de Inmenfo Poder, Saber, y Bondad, á los Indios, que con ella iban, bolviefen, 
el qual debian adorar las Criaturas , y y digefen lo que avian de hacer. La Cruz 
obrar lo que manda i y que los Chriília- fe levanró luego , y el Adelantado , con 
nos , que lo hacían afi , quando morían, Jos Elpañoles , la adoró primero de ro- 
fe iban al Cielo , donde eternamente vi- dillas, con mucha Devoción, defpues Do- 
vian , con güilos , y contentos , vien- ña Antonia, y las Mugcres , que tenia 
do á fu Muger, Hijos , Hermanos , y configo, y el Cacique, y fus Indios, imi- 
Amigos , en perpetuas alegrías , ala- tando á los demás. Hico lo mifmo entona 
bando a aquel Dios, que los falvó; y que ces vn Indio ( que tenia maior Autoridad 
ellos , porque no conocian , ni adoraban entre los demás, que el Cacique ) Hermas 
á Dios, y fervían á vn Cacique mui Be- no de la Muger de Carlos, y Marido de 
Unco, y Mentirofo, que fe llama el Día- fu Hermana , el qual ofreció fer Ca
bio , fe los llevaba , quando morían, pitan de la Cruz , para que todos hi- 
á que eternamente padecieferi perpe- ciefen la Adoración , cómo el Adelánta
teos de!confuelos, abrafaridolos, vnas ve- do mandaba , y efte fe la entregó , que 
ces con llamas , dándolos otras con Nie- con gran Devoción la llevó acuellas á fus 
ves, y haciéndolos quanros daños , y dif- Canoas.
güilos cabían en la imaginación , fin que Contuvo algunos Días en difeiplína, á
jamas pudiefen lograr alivio, fino aumen- los Alborotados de los Fuertes , el temor 
to de males , y dolores. Dijo otras Ra- de fu Capitán ; pero creciendo el numero 
9011 es mui eficaces , y Carlos refpondió, con la necefidad , fue aumentándole el 
'que por que avia conocido, en el modo atrevimiento , hafta el vltimo defácaro, 
de los Efpañoks, en fu Mufica, y en fus contra el Maefe de Campo , y Goncalo 
Manjares, fer mejor fu Lci, la quería abra- de Villarroél, que temiendo no les die-
car, y 1c avia dado á fu Hermana, y fe fen muerte , difimulaban lo que no podían
la bol vía á dar , para que Se la llévate, remediar j y aunque el Capitán Diego de
por lo qual el Adelantado, fiendo ya tar- Maya llegó con Socorro á San Agulltn,
de, huvo de llevarla al Puerto , con al- del qual fe embió Provifion á SanMatheo,
gunos Indios , y Indias , que la acompa- eftuvieron mas quietos dos , ó tres Dias;
ñafen; y como era Muger Difcreta , en- pero luego bolvieron con mas eficacia a
fendió mui bien rodo lo que el Adelan- fus Motines , fin que huviefe vergüenza,

jtado avia dicho , y preguntaba por las ni honra, que los detuviefe. Eran los prin-
' cofas de la Religión , con mucho Enten- cipales movedores de todo, el Capí tan Juan
dimiento. de San Vicente , y íu Alférez, el Capitañ

Llegado al Puerto (que llamó el Ade- Francifeo dé Recalde, y fe Compañía, y
Cantado, de San Antonio dePadua,por Ja vn Clérigo , qüe fe llamaba el Licencia-
gran devoción , que tenia al Santo , de do Rueda , y otros; Inflaban en San Ma-
cuia fetercefion fe valió * para hallar los theo , á Gonzalo de Viliarroél , hicieíc



a la Hi/loria 
icabaí él Navio í qtlé los Franceles avian 
¿nipĉ ado , cuia madera avia déftinado 
para fabricar Igiefia * el Adelantado ; y 
|os de San Aguftin perfuadían al Maefe 
de Campo aderece vn Patache > que fe 
hallaba maltratado en aquel Puerto ; y 
viendo que no lo lucia , fe pulieron al
gunos a egeeucarlo, y no fe atrevió á im
pedirlo* Antes le prcrifaron á eferivir k 
Contato de Villarroél, los Amotinados, dic- 

priefa a que fe acabale el Navio, y cíen- 
vieron como quitieron la Carta : Mas por 
oirá , que eolio el Maefe de Campo en las 
Eipaldasal Menfagero, que fue á llevarla, le 
avisó el motivo de averia eferito : Que 
dilátale la Fabrica del Navio quanto pu- 
dícfe > y que en todo calo procúrale no 
exponer á la furia de los Rebeldes fu vi
da , portándole como le pareciefe me
jor , por confervarla * pues El hacia lo 
juefmo , hada que Dios bolviefe por fu 
canfa : Daban ella priefa á tener Navios* 
.para dejar la Tierra en ellos * legan lo 
que avian tratado los Amotinados * que 
era (.para dUimular la Traición ) alearle* 
con el primer Navio de Batimentos, que 
llégale á qu.siquiera de los dos Puertos, y 
llevar en los Navios , aderezados * á loá 
Capitanes , y Soldados , que no querían 
abiertamente feguir fu parcialidad * co
mo préfos, para que los mviefen por for
ados , en quaíquíer parte donde aportafenj 
y que íi no cupiefen todos, en los Navios* 
fe qaedafe el reto en los Fuertes , efpe- 
jando llegafe otro Navio , para tomarle, 
y embarcarle en él , con la demás Gen
te : pretextando eran tan pocos los Efpa- 
ñoles de Guarnición , que no podían 
defenderfe de los Indios , ni de ios Lu
teranos * íi bolviefen* Colegian * que 
con ellas tracas maliciofas tendrían maiô  
res merecimientos delante del Rei> vno, 
quedarfe en los Fuertes, no queriendo fe* 
guit los Amotinados ; y Otro, aver tafea
do por íü induftria aquella Gente , que 
llevaban , que fin vtilidad del Real Ser
vicio avia de perecer*

Era tanta íu dííóludoti , que al míf* 
nio Bartolomé Ménéndez, Governador de 
San Aguftin , y á Gonzalo de Viilarroél, 
manifeítaron eftos difeurfos generalmente 
como que íé podría hacen pero rechazában
los fuertemente , y elpecialmente el Ca
pitán Martin deOchoá, Hombre de gran 
Fidelidad , y Valor , que no fe conten
taba con amarlos , y reprehenderlos; pe
ro fe adelantaba á decirles, eran vnos Rui
nes , y Malos Vaíallos del Rei, porque 
¡es pafaban por el peníamiento femejantes 
infamias , con taqtq d̂foñento , y vi-

ü e  la Florida* p p
gor , que algunas veces trataron de darle 
muerte.

Llegó k San Aguftin nuevo Socorro 
en vna Fragata de 6o Toneladas ; y lue- 
o que furgió * antes de defembarcar na- 
a , fe apoderaron de ella los Amorma

dos , y prendieron al Maefe de Campo, 
al Tenedor dé Baftimentos, y à li Jult.cia,
V Regimiento, excepto Bartolomé Menen- 
dez , que en aquella ocafion avia ido à 
bufear Maíz,éntre los Indios; y fue Pro
videncia no íe hallafe allí : porqué íégun 
la ferocidad de fu animo > hu viera fido 
muerto antes que preío. En tanto que 
difponian Unos irle embarcando, clavaron 
Otros la Ardile ria , laquearon la Cafa dd 
la Munición , la del Maefe de Campo, 
con las de todos los que dejaban pre
fos , que ferian Italia 25. Nombraron 
Electo, que aunque no quería aceptar, ie 
precifaron , y bargenro Afeior , el qual 
traía 12 Alabarderos , y Arcabuceros de 
Guarda , y andaba embarcando en el Ba
tel de la Fragata la Gente amotinada i y 
como no cabia toda, íé Halaba los mas cul
pados : Metió halla 130 Hombres en 
ella. Gallaron en efto feis Dias ; al fin de 
Jos qtiales, tuvo mana el xiadc de Campo 
para romper la priíion, en qué le reñían, 
y dio liben ad à otros 8 , y todos íe aro
maron lo mejor , que pudieron ; y fin íce 
fentidos del Sargento Maior , y los que 
andaban con él, mui fegurosde femejan
te novedad , dieron lbbre ellos, con tan
to valor * y refolucion , que de miedo 
de morir * fe rindió la thaior parre, y hu- 
ieron los demás, Hizo caula contra u dos* 
y tomó el Batel , para que no pudicídi 
faltar à 7 ierra las de la Fragata.

Mandó , al Dia figuiente, ahorcar al 
Sargento Maior, à villa de ellos, y perdo
nó al Eleélo , fabiendo era vn limpie * y 
que avia aceptado por fuerza, y à los de-, 
mas Soldados diò vna leverà rê reben- 
fion : Uefclavó la Artillería , la puíó cor
riente , y empezó k dii pararía , para 
echar à fondo à Jos de la Fragata , en 
Ja qtial huvo gran confuíiort ; porque 
no podían falir al Mar , por fer el vien
to contrario , ni íolos fe atrevían * fin 
que viniefe el Navio dé Sao Marheo , de 
donde íes avian avifado eftaba prompro. 
Retiróle à parage donde la Artillería no 
: pudici é ofender la Gente , que ett ella 
eftaba : El Maefe de Campo hizo áfmaf 
¡á toda priefa * con la Gente de ma
ior confianza * el Patache, qüe los Amo
tinados avian compì;efto , y  píelo ¿ti él 
la Artillería , y fe acerco à Batir la Fra- 
gata. Durò poco , y  hizo én ella menos
T  Ai ÍÍMÍ
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daño j porque la corriente era tan recia; 
que no pudo mantenerle la Ancla , y ef- 
tuvo cerca de dar en los Bajos de la Bar
ra * de modo , que dejó el intento contra 
los Amotinados , y hi$o grandes diligen
cias para no perderfe ; y temiéndolos de 
la Fragata , que templadas las corrientes, 
y el viento, proleguiria fti intento, el Mae- 
¿ de Campo, cortaron las Amarras, y la— 
lieron al Mar huiendo ; con lo qual fe 
bolvíó el Maeíe de Campo al Fuerte, def- 
atmó el Patache , y procuró poner fu 
Gente en difciplina.

. Apenas defpareció la Fragata, quan- 
do Juan de San Vicente llegó del Fuerte 
de San Matheo, al de San Aguílin: Vinie
ron luego á verle fu Camarada el Capitán 
Alvarado , y fu Alférez Francifco Perez, 
y ortos Soldados, fus Amigos i que como 
el Maefe de Campo fe folió, no pudieron 

' embarcarfc. Eftandole proponiendo el mo
do de portaefe , y contándole la novedad 
referida , reparo en fus Cofres , y publi
camente preguntó delante de todos : Que 
como no citaban encorados, y embreados, y 
metidos en la Fragata, como dejó mandado? 
Reípondióle vn Criado , que. la Fragata 
era ran pequeña , que aun la Gente ,quc 
llevaba-, no cabía en ella ; y que como 
fucedicron las Novedades de tomar el Ba
tel el Maefe de Campo , no , huvo lugar, 
ni en que llevar los Cofres ; 'entonces di
jo a grandes voces : Voto d Dios, f i  aquí 
ejluvicran, que aunque pefara al Maefe de 
Campo * y d los que Goviernan , que yo los 
embarcara, y f i  cupieran en la Fragata, Per* 
ro , ni Gato quedaran por embarcar, bajía 
.que fe hundiera. Y aunque llegó efto á 
Oídos del Maefe de Campo, dilimuló haf. 
'ta mejor ocaíion.

En San Matheo no era menor el 
Alboroto , que traían ; pues para dar co
lor á la falta de Baftimento , deípues de 
.quemado el Fuerte , no quilieron acortar 
las Raciones , con que mediado Febrero 
vino á faltar la Comida ; y aunque 
¡fueron Socorridos,con vnaFragata, de 70 
Toneladas , cargada de todo lo necefa- 
rio , fe apoderaron de ella los Soldados, 
¡y Aleados , fe hicieron al Mar , de
jando folos en el Fuerte á Gonzalo de 
Víllarroel , fu Alférez Rodrigo Troche, 
Don Hernando de Gamboa , Rodrigo de 
¡Montes , Primohermano del Maele de 
T-ampo , y  quatro Deudos fuiós; Martin 
de Ochoa , fu Alférez, y  Sargento, con 
otros Amigos , y el Capitán Francifco de 
Recálele , y vn Criado filio , que en to
dos eran 21 Pcríbnas.
1 Sin embargo d? c&P jEkcvoluqonej*

«ilopeo,
procuraban ios Elpafióles y qüc feguián 3 
fus Capitanes » hacer buen, tratamien
to á los Indios Comarcanos , foiicitando- 
los , quando no tenian que dar , con 
agafajos , promefas , y buenas palabras; 
pero como para ellos no fervia nada de 
efto , pues eran Amigos , porque les dic- 
fen Vellidos , Hachas , y Refcates , en 
no bolviendo de los Fuertes mui bien re
galados , fe enojaban , y rompían la Guer-j 
ra ; porque demás de íér mui intereíados, 
fon mui Traidores , efpecialmente los de 
las Cercanías de los Fuertes, los quales a 
Traición, debajo de capa de amiftad, die
ron muerte á mas de 120 Eípañoles, reti
rándole de traer á los Fuertes Maíz, y 
los demás Frutos de la Tierra# J

£s verdad, que fu malicia no bañara; 
fi no la esforzaran los Francefes huidos; 
que hicieron á Saruriba , y otros Caci
ques , irreconciliables Enemigos de los Ef.
Íuñóles ; porque como quando el Adel
antado llegó á aquella Tierra, avian efta- 

do tres Años apoderados de quarenra Le
guas de Colla, y diez la Tierra adentro, 
tuvieron tiempo de tomar amiftad con los 
Caciques , en cuias Hijas , y Parientas te
nian Hijos i y como quando .hiñeron a 
fus Pueblos , del Fuerte de San Matheo, 
hallaron cfpantados á los Indios, de que 
vnos Chriftianosdiefen muerteáotros,con 
tanta facilidad , diciendo muchas mentiras 
de los Efpañoles , Ies perfuadieron á que 
también iban á matarlos á ellos, ó á ha
cerlos Efclavos , quitarles fus Mugeres, 
Caías , y Frutos ; lo quft creído por 
los Caciques , y Principies; de aquellas 
Provincias , tuvieron vna gran Junta , en 
que refolvieron todos , no fer Amigos de 
los Eípañoles jamás ; aunque deípues al
gunos , por los beneficios de el Ade
lantado , íii buen tratamiento, , y d 
de los Soldados , conocieron averies en
gañado los Francefes , y los Indios ; pe
ro aun ellos , efcandalicados de la muer
te., que injuftamenre dieron los Amor
riñados de San Matheo á tres Indios 
Principales , tomaron las Armas' para 
vengarle , y defenderle, y lnderon , y 
mataron mudaos Eípañoles , cerrando ia 
Comunicación de los Prelidio s por Tierra: 
de fuerte , quie ni aun fe atrevían los Sol
dados Eípañoles á.latir de los Fuertes; por
que poco antes, junto al deSan Matheo; 
avian muerto á Traición al Capitán Mar
tin de Ochoa , Hombre de -gran Valor, 
y que fe avia íeñalado mucho, en la To
ma de San Marheo , y en quanto fe le 
avia encargado ; lo. mifrno hicieron en 

Aguftiq, qgn el Capitan Diego de Fie-



, vía , Pariente del Adelantado, y con otros 
Soldados fenalados, y entre ellos Don Fer
nando de Gamboa , Hijo natural de Don 

. prudencio de Vendan a , Juan de Vatdes, 
prhnohermano del Maefe de Campo , Juan 
jyienendez , Sobrino del Adelantado ‘ Hi
jo de vn Primo fuio, y otros dos mui ef- 
futeados , y vn Interprete , que quería 
mucho el Adelantado 5 porque como 
no tenían que comer , les era precifo 
í'alir de los Fuertes precifados a buícar 
ÍIoíHones , Cangrejos , y Palmitos ; y íi 

. no fallan muchos juntos, y bien preveni
dos , ninguno bolvia.

Ya deicubierta la Guerra, forcaron los 
Indios dos veces en S. Aguftin á las Centine- 

• fos, halla que vna Noche fe acercaron mu- 
chos a la Fortaleza, fin poderfelo impedir 
Jos de adentro, que ya eran pocos ,y fin 
Municiones ; y diípararon vn diluvio de 
Hechas , compuertas con fuegos artificia
les ? acia la Cafa de la Munición , encen
dieron por muchas parres , las hojas de 
Palmitos , con que eftaba cubierta j y 
aunque los Efpañoles procuraron atajar el 
.fuego , no pudieron , por averíe levan
tado vn Aire tan recio , que aumentó el 
fuego , de fuerte, que fije impofible apa- 
; garle, y fe quemaron todas las Municiones, 
Paños, Liencos , y lo demás , que avia 
en la Caía , fin poder falvar las Vande-

■ ras-i y Eftandartes del Adelantado, y mu
chas Caías de la Población , de fuerte, 
que d Maefe deCampo quedó padccien-

■ do grandiíinia necefidad, con la Gente de 
la Guarnición, y el Pueblo.

De ello quedaron los Indios tan íc>-
- hervios , que á quantos Efpañoles co-
- gián , daban muerte 5 y no fiie fácil en
tonces , ni aun defpues , caftigarlos, por
que andaban embofeados , y en Quadri- 
Ihs, acechando al que falia de los Fuer
tes ; que en alejándole de ellos, fin que ie 
aprovéchate fu valor , era muerto : por
que como los Indios eran tan ligeros, es
taban ciertos de que no los avian de al- 
cancar i y fiados en íu agilidad, falian á 
Flecharlos , ó los efperaban quando bol
vian , difparando con tanta fue rea las Fle
chas , que pafaban las Cotas : y tan promp- 
fcunenre , que apenas difparaba el Efpa- 
ííol la Elcopeta , quando el Indio corría 
á tiro 5 y en tanto que cargaba, le dif
paraba media docena de Flechas ; y 
guando iba á cebar el fogón , bolvia 
á eíconderfe entre la Yerva , qüe es 
mui alta en aquel Pais , obfetvando quan
do fe encendía la Pólvora , y enton
ces fe echaba en el fuelo , y iba cami
nando por entre U l Efl oicpdo

a la lliflo r ia de la Floridas l o í
el Tiro , falta en otrá parte ; y  bolvia k 
Flechar al Efpañol , y de ella fuerte vn 
Indio folo le cubría de Flechas, y folia ma
tarle : Quando algunos daban con los Ef
pañoles j ílempre peleaban cícaramucan- 
do, faltando por encima de las Matas , co-: 
mo Venados ; fi los llevaban de vencí-* 
da , fe iban retirando velozmente á don-i 
de avia Kifcos , ó Ciénagas , que ay mu
chas en aquella Coila, y pafaban añado, 
llevando en las Manos , levantadas en al
to , el Arco, y las Flechas ; y en ponién
dole de la orra parte , hacían burla de los 
Efpañoles; fi los Efpañoles fe bolvian cania- 
dos de fcguirlos, bolvian á repaíár el Agua, 
en que parecen Peces, y no dejaban de fc
guirlos, hafta entrarlos en los Fuertes, falien- 
do, y entrando por las Matas, fin perder 
ocafion de hacer daño; y por efto, y por 
no aver allí Caballos, fe les hacia mal la 
Guerra ; la qual era dañóla, y lo mejor 
era embeftir los Pueblos, talar las Semen-i 
teras , quemar las Caías, tomarles las Ca
noas , derribar las Pe (querías : pues de ef- 
te modo fuelen de miedo eñár firmes en 
lo que ofrecen ; que de otro , todo es 
beleidad, y ligereza.

A la continua inquietud de los Indios, 
íe anadian las grandes , y deíconocídas 
enfermedades , de que huvieran muerto 
muchos , fi los tránceles no les comuni
caran las virtudes delSaíáfras, que los In-¡ 
dios les revelaron ; y viendo , que todos 
ios remedios fervían folo de empeorar, em-- 
pecaron á vfar el Agua de aquel Arbol, 
en que reconocieron efettos rales , que 
apenas pudieron creer, fi defpues no los 
huvieran confirmado las experiencias. Te
nían los Eftomagos cftragados con los ma-¡ 
los mantenimientos , y las Aguas crudaŝ  
y no íiempre limpias, de que les refuta
ba Calentura continua , que á pocos Dias 
les opilaba ; y quando citaban, ya mui le
eos , fe empecaban á hinchar , quitando- 
leles la gana de comer.

El modo como vfaban el Agua , era’ 
lácar la Raíz del Safafras , hacíanla rajas, 
y la echaban en Agua, el tiempo, que les 
parecía , cociéndola hafta que quedafe de 
buen color : afi la bebian en aiunas , á
Comer , y á Cenar , fin otra orden, pe
lo , ni medida, que fu arbitrio, con que 
fanaron de tan peiigrofas enfermedades* 
que caufaba admiración * los Sanos la be
bían en lugar de Vino, y fe refervaban

Fueíe á embarcar el Adelantado, lie-? 
vandofe á Doña Antonia , con tres In-* 
líos, quatro Indias,y fíeteOmitíanos, y; 
' ‘ refutados (porque dos Mu-



r o í Enfató
gercs fe hirieron & íes Indios , arraftradas 
del amor de los Hijos , que tenían ,en el 
J?ais) y luego dio Orden á Eftevan de las 
Alas el Adelantado , para que lleva fe 
á Doña Antonia a la Habana, en Caía dé 
Juan de Hineftrofa, fu Teniente en Cuba, 
para las cofas de la Florida , advirtiendo, 
que les eníéñaíen Ja Doctrina Chriftia- 
na , y eftando inftruidos , los Baptiza- 
Jen folemnemente , tratándolos mui bien, 
hafta que fu ele El á la Habana , que 
feria dentro de tres, óquairoMefes , pa
ra bolverlos á fu Tierra : y que Eíte- 
van , pafafe á San Aguftin con los cinco 
Navios , que llevaba, cargados de ía ma- 
¡or cantidad de Baflimento , y Ganado* 
que pudieíe , que alii le aguardaría para 
ir íbbre los Francefes, que decían eftaban 
en la Provincia de Orilla , ó Santa Ele
na : y en tanto iría él, con los Vergan- 
tines, delcubricndo la Corta de ios Márti
res , por (i hallaba algún buen Puerto en 
la Canal de Bahatna , procurando hacer 
Amiftadcs, con los Caciques de las Tierras 
adonde aponafe.

Con «fta Inftruccíon Navegó á la Ha
bana , con los cinco Navios , Eftevan de 
las Alas , y el Adelantado folo, á lo lar
go de la Cofta del Puerto de San Anión; 
y entró en otro , de donde faiiendo el 
Dia íiguicnte , vio vn Navio ¡ que reco
noció fer la Carabela Porrugueía , que 
avia Fletado a Alvaro Gómez fu Maeftre, 
para embiar á Campeche á cargar de Maíz; 
y que Juan de Hineftrofa encaminó á 
Sama Lucia., y a los Fuertes de la Flo
rida ; y liipo , que aviendo llegado , y 
pedido Juan Veiez de Medrano vn poco 
de Maíz , Gallinas , y Carne ( porque 
pocos Dias antes le avia fbcorrido el Ade
lantado , con íü Patache , Buenaventura , de 
que era Maeftre Gonzalo Gallego, carga
do de Baftimehto,) al tiempo de defear- 
gar , los Soldados prendieron al Maeftre, 
y fe alearon con la Carabela ; V porque 
Juan Veiez , y fu Alférez quiueron im
pedirlos , hirieron a efte , y Ce embarca
ron para la Habana , y avían ya Nave
gado mas de i $ Leguas. El Adelantado 
le entró luego en ella, con algunos de los 
Suios , y fe hî o a la Vela á San Agüftin, 
donde llegó á 20 de Mar̂ o , y halló mui 
enfermo , y flaco de las pefadumbres al 
Maefe de Campo * y fin Baftimento, que 
le dio gran laftinu * y mas quando vio á 
fu Hermano de la mifma fuerte , y á to
dos los Soldados trilles, y afligidos, aun
que con fu venida íe alegraron,y cobra- 
ípn Salud, y cort los Regalos déla Cara
bela. El mefmo Dia llegó Eftevap de las

GglCOy

Alas, con Eüéfta porción de Fartimcmes1 
que traía de la Habana , donde avia dc-> 
jado á Doña Antonia , y á los Indios 
.encargados á Juan de Hineftrofa, COmo 
fe le avia encomendado*

Informado él Adelantado de los Mo; 
tiñes , y fabiendo , que los de San Ala- 
rheo , aun no fe avian hecho a laVda,jes 
embió , con Perfona de Confianza , a vi. 
fo de los BaftÍmentos,y Municiones, que 
traía , y de los que adan llegado ; y 
que tenia nctkia de que los Francefes 
bolvian fobre ellos : que conociendo h 
racen , que tenían para eftár difguftados 
El les perdonaba qüalquier excelo , qyé 

- huviefen cometido , aunque no le confi- 
deraba ; porque intentar falirfe de la Tier
ra , por no morir de Hambre , no era 
culpable ; pero faltando efte motivo , fe
ria traición defamparar al Rci fus For
taleces ; y maior , porque los Indios an
daban acechando á iábery el numero de 
las Guarniciones , para en aviendo po
cos , dar fobre ellos ; a lo qual los inf- 
tigaban algunos Francefes , que anda
ban adieftrandoks .en la Guerra ; y que 
de parte del Rei les notificaba íé boí- 
Viefen a San Marheo, pena de Traidores: 
Los Amotinados reípondieron, que ellos 
nofabian Arar, ni Cabar : que aquella Tier
ra no era buena para otra cola : por lo 
qual tenían refuelto ir al Perú, ó Nneva- 
Efpaña , á vivir como Chriflianos , y no 
eftár hechos allí Beftias ; con lo qual el 
Menfagero , fin pafar á San Matheo , fe 
bolvió á San Aguftin.

De los ciento y veinte ,y tantos Solda
dos, que avia en aquel Navio, dijeren 3?, 
que no eran de fu parecer, lino de ir al 
Fuerte , y obedecer lo que el Rei, y fu Ge
neral mandaban ; pero los demas dijeron, 
que tío querían del'embavcarlos, y que qui- 
liefen, ó no, avian de ir con ellos. Re
plicaron los 35, que fe echaban á perder, 
(i los llevaban , porque á qualquíer par
te , que Hegafen , dirían á ja Juíücia, que 
avian deíámparado el Fuerte de San Ma- 
theo.

El Alférez , y Sargento de Francífco 
Recaíde , que eran las mas principales Ca
beras del Motín , avian hecho muchos ma
les, y dado muerte á algunos Indios, ef- 
pedalmente á ires Principales , hacen
dó á los demás poner de Guerra , aun
que harta allí avían (ido tan Amigos de 
Saturiba , y ftis Vaíallos, que eftaban mu
chos en venirle á poblar junto á el Fuer
te : Conocieron los Rebeldes , que ü 
dejaban a lo? 35 ert Tierra , como pret 
tendían > .avian de darles muerte los Jn-r

dios;

. -  .—I —*■*"



dios J y para que efto fuefe mas prefto, 
jos deíhudaron ios Amotinados, y robán
dolos quatiro renten , los llevaron en vti 
Batel á la Corta ; y empegando á cami
nar acia el Fuerte * latieron á ellos mui 
feroces los Indios , y los Flecharon á to-;

a la W Jloria dé la Floridat

dos*
Gonzalo de Villarroel ignoraba todo 

¡o referido ; y como eítaba íin Gente, em- 
biü á Rodrigo Troche , fu Alférez, con

ta Elena, y qué corrían riefgó las Vidas 
del Maefe de Campo , y los demás Ofi- 
Cíales, requirió al Capitán San Vicente, y. 
a Otros, lobre que no convenía á el ser- 
vicio Real latir de la Tierra i y qué du
rante fu aufenda á Santa Elena * no mo-, 
viefen Alborotos, ni Motines ; antes 
Vno acudiefe á fu obligación, que eri vi
niendo Gente de Eípaña , daría Licencia 
a quantos la pidiefen; y íi quiíiefen hora-

I ©3

vn Soldado , á pedir Socorro á San Aguf. brar Perfonas, que fuefen á Santo Domingo
íin} teniendo por mui íeguro, como haí- en la Caraveia , para que de allí pafáícn á
ta entonces , el Camino ; pero apenas fe Efpaña á fus diligencias, que las nombraíen 
alargaron del Fuerte ,quando los lalieron al Juego; pero que fi delpues de averíe ido, fe

®vian de amotinar * dejando los Fuertesencuentro los Indios , diciendolos: Cbrif- 
tianos y Amigos; no fe recataron
ios dos de ellos, y los cogieron deícuidados, 
llevándolos prefos á Saturibá , que cono
cía bien á Rodrigo ; al qual mandó lue
go abrir -él pecho , y facarle el Coraron, 
y Jo milino mandó hacer con el Otro, pa
ra aterrorizar á los demás con ellas cruel
dades , á que dejafen la Tierra, como los 
Amotinados*

Filaba el Adelantado entonces en 
San Aguftín , diíponiendo íu Viage , para 
ir á Guale, ó á Ja Provincia de banra Ele
na ) teniendo leñalados Va 300 Soldados, 
con fus Capitanes, y entre ellos Juan de 
bm Vicente ; y antes delpachó á la Ha
bana los dos Pataches dé Juan de Llere- 
na, y Diego dé Miranda , y apreftó vna 
Canuda , para traer de Sanco Domin
go Baílinientos , y Municiones ; pero 
iabiendo el atrevimiento dé Jos Amotina
dos, y qué íu piedad* y diímv’Io los avia 
hecho peores , mandó apreílar vn Navio, 
para ir á combatirlos : á el tiempo dé 
embarcarfé , faltó Juan de San Vicente, 
pidiendo Licencia de irfe en la Caraveia 
con fu Alférez. Négófela el Adelantado, 
por evitar el mal egemplo , dideridole, 
que lo que convenía , era acabar de 
echar los Frañcefes de Guale, y fortificar- 
fe , por fer buena Tierra , lo qual no 
podía hacer con menos dé 30a Hombres, 
y 100 avia menelier embiarfclos á Gon
zalo de Villarroel , y dejar otros 100 en 
han Aguítin, con el Miele de Campo , que 
luego qüe viniefe la Gente , qué efperaba 
de Efpaña , le daría Licencia. Replicó 
el Capitán, que el , y fu Alférez tenían 
poca lálud , y i ni lili 6 en que fe la otór
gale. El Adelantado mandó diefen Peti
ción , y fin detenerfe , lá prefentaron, 
y otras mas de roo Soldados , firmando 
cada vna, doce, ó quince: Viendo el Ade
lantado el Alboroto,decretó átodas,que 
ho avia lugar; pero temiendo maior Mo
tín , en aquel Fqerte, fi fe aumentaba 4 San*

deíamparados * que fe lo dijefen, que me
nos mal era dejar los Fuertes folos * que 
con tan Ruin Gente ; y que tuviefeu 
entendido avian de ir prcíos á Sevilía, á 
la orden de los Oficiales Reales de la Ca
da de la Contratación ; y íi no querían 
pafar por ella vergucnca, fino quedarfe en 
el Fuerte , como buenos Soldados , fe lo 
agradecería mucho: masíife alborotaban, 
tendrían pena de Muerte,y Confiícacion 
de Bienes, y ferian declarados por Traido
res.

Refpondieroti, que como fe Ies die- 
Te Licencia , fuefe como fu Señoría qui- 
fiefe ; y viendo, que de nada podían ícr-; 
vir, fino dé echar á perder á los demás, 
en confianza de qué en la Caraveia lólo 
cabrían 50, ó 60 Hombres, les dio Licen
cia de que fe embarcafen, y ellos fe aco
modaron de fuerte, que cupieron mas de 
100. Diófe orden á el Piloto , los líevafe 
á Puerto Rico > y bolviefe á San Aguf- 
tín con Batimentos ; á los que dia
ban embarcados , fe les intimaron las 

- penas antecedentes , en que coníintic- 
ron ; pero apenas fe alargaron deTier-- 
ra , quando fe alzaron cotí la Cara- 
vela , y mandaron al Piloto * Navegaíe á 
la Habana , donde creían lograr mejores 
ocahones dé ir á Nueva-Efpaña , Perú, 
Honduras, ó Campeche* Fueles ei Viento 
Contrario, y no queriendo aportar á Puer
co Rico, fe encaminaron á Santo Domin
go, y á Puerto de Plata , avierido hecho 

,anres informaciones , de que veñian con 
Licencia, jurando fallo Unos, por Otros. 
Avisó el Piloto á Francifco de Ccvallos, 
que governaba allí , la verdad del Suce
do , mas no hizo cafo; antes el, y los dé-* 
más Vecinos , y Regimiento recibieron 
mui bien á los Amotinados, confiándoles 
avef Cédulas Rcaíes*en aquella Villa, y 
las demás parres de las Indias, para pren̂  
der á todos los Soldados, que fe viniefeni 
de la Florida, y  bojver 4 emboarlos k ellas----   - - - - - |na£
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mas no las queriarf ttlmpìir los Jueces, y pues todas ellas eftañ pobla'dasdó Arboledas 
Governati ores , pare riéndoles era mucho de mucha hermoíura, y bondad, Cedros, 
iieor ; y íi prendían à alguno , le folta- Sabinas, Robles > Pinos, Morales, Encinas, 
ban luego , dejándole pafar al Perù, y Liquidarti bar ; ai muchas Aguas dulces, 
ò Nueva-Efpáña , como lucieron algu- ipradós , y Llanuras, para Ganados, Ve
nes de ellos Conjurados ; pero los mas -nados , Liebres , Conejos, y otra Caca; 
-murieron j fin palar adelante; porque co- grande abundancia de Manico, Oftras,* y 
mo la - Caravela traía mas Gente déla Peftado. Son mui à propoíito pata Tri
que podia llevar , y la calor era gran- go , Ce vada , Vino, Cañas de Acucar, y 
de, y tardaron mas de treinta Días en la Ganado , por lo qual tenia el Adelanta- 
Navegación,que avia de íer de diez, les do en ellas 8 Poblaciones, 
faltó Agua, y Battimento ; lo qual junto Los mas de los Amotinados , no
al gran calor , que padecieron llegaron avian penetrado media Legua , y deciau 
tan flacos à el Puerro, quefue Milagro, del Adelantado ,y los que leavian queda- 
que eícapafe alguno con la Vida* -do allá , mil mentiras ; lo qual bañó , p.na

Supo el Adelantado la buena acogí- que íe retiraíen muchos, que deleaban¡z 
da, que avian hallado eftos Amotinados, à Poblar, y aiudar à la Conquifta ; y aun 
y los Otros > que fe avian aleado en -algunos Minittros , nú conociendo la ira- 
■ San Matheo , con el Navio cargado de -portanda de la Emprefa del Adelantado,
■ Eaftimentos, y dio cuenta à la Real Au- ,y la conveniencia , que de ella fe feguia 
diencia de Santo Domingo , para que yà -al Rei, y al Reino, tenían por tema fu 
que no le remitía efta Gente, à lo menos empeño. El Adelantado , iuego que 
la embiafe à Efpaña, à Orden de fu Ma- Juan de San Vicente fe fue con la Gen- 
geftad ; pero no guardò fus Reales Orde- te , repartió los 300 Hombres , que 
nes , antes dio por libres à el Capitan avia de llevar à Guale , y Santa Elena, 
Juan de San Vicente , y fu Alférez, que y pufo la mitad en San Aguftin , y San 
fe.preíentaron en ella ; lo qual fue mui Matheo,y conia otra mitad, en dos Ber-

- perjudicial egemplo para los demás , y gantines, y vn Navio de too Toneladas, 
-echó à perder mucho la Emprefa; porque determinò ir à Guale, antes vibró el fuer- 
de 500 Hombres , que fe le huieron.de -te de S. Matheo, dejando en el la Gente, y; 
Ta Florida à el Adelantado, y mas de 500, Baftimento. Alegróle mucho Gonca!o tic 
q̂ue fe efeaparon en los Puertos, que to- ViJIarroél ,y los Suios, con la venida dd 

•dos los avia llevado à fu cotta, no lereC- Adelantado; y informandole de los Moti-,
• tituieron diez , precifandole à que diefe nes , que avia avido , reiultò mas culpa
cuenta al Rei de ette delorden , y de 1er contra el Capitan Francifco de Recalde,
mui danofo , que en las Indias fe repar- que contra Otro , y le cogió Cartas del

• rielen tantos Vagabundos , y Alborotado- Lie. Rueda , que refidia en San Aguttin,
•fes. de mui mala calidad ; mas no quilo caf-

Los que fe bolvieron à Efpaña, pro- ligarle, y le embiò prefo à la Caía de la
-curaron hacer al Adelantado, y à fu Em- Contratación de Sevilla , con el Pro ce lo;
-prela, el daño , que pudieron, y exagera- y dejando reparado aquel Fuerte , como 
ban las Cartas de Juan de San Vicente, avia hecho en el de San Aguftin,al prin-
, fu Alférez, y Otros, que fe avian queda- ripio de Abril fe hico à la Vela à Guale.
■ do en Indias ; y para dàr à iti Rebeldía A los tres Dias defeubrió vn Puerto , y
,algún color, decían mucho mal delaTier- entró en el con los dos Bergantines, y 
ta , fin averia vifto ; porque aunque lama- 50 Perfonas , dejando à Eftevan de las

‘ *°r P,ir(c de la Cofta, era ruin, procedía, de Alas con los 100 en el Otro Navio.
-que como ai tantos Puertos , y Ríos , y Reconoció el Puerro , y vio à vn
vía Mar hinche , y vacia , en Tierra Ha- quarto de Legua vn Pueblo de Indios, 
;na , fube la Marèa à ij, ò 20 Leguas, que le falieron 40 definidos , con Arces, 
.por los Ríos adentro, y eftosarrojan Bra- y Flechas,y entre ellos vn Chriftiano, de 
eos, de Unos, en Otros , formando Islas la mifina forma; el qual les hablo, y di
de la mifma Coda,y íe navegaba enBa- jo en E(pañol: Qué. Gente fois,Hermanosi
-teles, y Canoas, y toda la Tierra, que al- Amigos , fornos Efpañoles , leípondió el
. can̂a la Marea, e inundan los Ríos, quan- Adelantado : T quien fois vos \ Dió cuen-
-:do vacia el Mar » queda hecha Ciénagas, ta de Sì el Chriftiano, diciendo: Aunque
.fifi que puedan andar en ella Caballos, ni nací en Cordova , fot : Francés , rnì Nombre
Hombres, porque fe hunden; pero las 11- es Guillermo , avrà iy Anos., que efe api 

lias , que quedan à la Marina , y tienen y, del Cafiiilo de Tijana , donde e fi aba prefo?
6 Legnas dk trayefia , fon mui buenas, bui dFrancia ,y me case en Havre de .Gra*



dít : defytíts foempre he andado, en el Man 
(fatvs feis Arios en H Brafol, d aprender la 
lenffua, en vn Puerto , donde efiuvo Villa- 
prnon t General del Rei de Francia , en 
¿fuella Tierra , que fe bohid d Francia, 
por Socorro , dejándole fortalecido ,y  Yo , y  
Otros de Guarnición : Mas vna Armada 
Portuguefa j que llego , poco defpues f tomo 
d Fuerte , con muerte de muchos Francés 
fes, Otros quedaron vivos , y To fui Uno,

, ene efcapé entre los Indios , cuia Lengua 
aprendí mui bien. Aviendo llegado allí vn 
jyf.ivio Francés , bolvi en el d Francia , don- 
de me defino d efta Tierra , por Len
gua, el Almirante Coligni, en vna Armada, 
que embio con Juan Ribao , el qual me de
jo por Interprete, en efla Tierra.

Preguntóle el Adelantado, que Tier
ra era aquella, y quien la dominaba? Y 
icípondió , era la Florida, y que aquella 
Provincia, y fu Cacique , que fe llamaba 
Guale , el qual era Amigo de los Fran- 
cefes , y embiaba a faber , y a impedir, 
que defembarcafen, fi eran Efpañoles. El 
Adelantado dijo al Francés: Nofotros no 
hacemos mal , fono bien d los Indios , y 
contra fu voluntad no queremos ir d fus 
Tierras. Llegaos acd , Hermano , que me 
psfu de veros andar de efe modo i y dio— 
le vna Camila , Galeones, Sombrero , y 
de comer , mandándole combidafc á los 
Indios. Aíi lo hi<¿o , y fe fentaron en la 
Arena, y los dio Vizcoeho, y Higos pa- 
fados , que comían mui bien ; lue
go regaló á todos , con algunas colillas 
de Reléate , de que quedaren mui con
tentos. Decíanle # por leñas, fuete á fu 
Tierra á ver a fu Cacique : lo qual enten
dió bien, por el Interprete Francés. Def* 
embarcó con 30 Arcabuceros , y 4 Ba- 
Ilcfteros, dejando 16 Soldados en Guar
da de los V ergantines : Iba hablando 
con el Adelantado el Francés, el qual de
cía, que Juan Ribao fe avia perdido, con 
parre de íu Armada, feis Metes antes, en vna 
gran Tormenta, íálvandofe la Gente, que 
iba contra el General Pedro Menendez, 
el qual intentaba introducir la Religión Ca
tólica , en los Indios, y Ribao la Seda Lu
terana; porque £1, y toda la Gente, que 
traía, y el Almirante de Francia, que los 
embiaba, eran Luteranos, y querían fu je
tar aquella Tierra , para que la Corona 
de Francia ruvieíe en fus Puertos Navios, 
y Galeras, para aprefar las Flotas de In
dias , que por allí pafaícn; pero aviendo- 
fe perdido , le embio con fu Yerno , y 
Otros , en vn Efquite , á traer Navios 
de Charleíort ; y aviendo fabido de los 
Wos ei Derroco, hesho po$ los Efpano-
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Ies , no quifierotí bolver a dar cuenta i 
Ribao, y Navegaron a Santa Elena,por
que aquellos Indios eran Amigos , y que 
avria 6 Años ,que los Francefes tuvieron 
alli vil Fuerte ; y aviendo muerto al Ca
pitán , fe fueron en vn Navio a Inglaterra,1 
menos vn Criado, que fe huió a los Indios, 
porque no le mataran, donde le casó con 
la Hija del Cacique. También íe dijo el 
eftado de Guale , y que fu Cacique tenia 
Guerra con Orilla , y dos Indios Princi
pales prefos , a los qnales , brevemente, 
daria muerre , como á los demás Enemi
gos , que prendía í y que en la Tierra 
avia poco Baftimcnto, porque avia 8 Me
tes , que no ̂ llovía. Otras muchas colas 
dijo el Francés , harta que llegaron al 
Pueblo : folio á recibirlos el Cacique, que 
era Hombre ya Viejo, y dos Hijos luios, 
y algunos Indios Principales, de Paz. Hi- 
<i° el Adelantado con El, las mífnias Ce-; 
remoni as, que con los demás, y el Caci
que te alegró mucho de verle, porque c| 
Francés le perfuadió fácilmente , á que 
eran Gente buena, y que no hacían mal, 
lino mucho bien á los Indios. Hablaron 
algunas cofas, en que firvió bien el Fran
cés , Interprete; y entre otras preguntó el 
Cacique al Adelantado , que como tenia 
Guerra con los Otros Chriftianos , y los 
daba muerte, fiendo Todos de vna Tierra?; 
Refpondióíe, qué eran Chriftianos de Men
tira los Enemigos luios,por fer Rebeldes 
a Dios, á la Igleíia , y á íu Reí, el qual 
era Chtiftiano de Verdad , y Otros tan 
malos como ellos, querían que fuete Chril- 
tiano de Mentira , por tuerca de Armas; 
y que íi el Rei de Efpaña, luSeñor, no 
le huviera aiudado para caftigarlos , le 
htiviera quitado el Reino , por dártele 4 
Uno de fu falla Sefte i y que aquellos a 
quien El daba muerte , la merecían mas 
Cruel, porque venían huiendo de fu Tier
ra , á engañar á las Caciques , y fus In
dios , como engañaban á los Otros bue-f 
nos Chriftianos , para que el Diablo fe 
los llévate; y eran tan malvados, y per
judiciales , que ninguno podia averiguarte 
con ellos, hafta que los fofegaban, ajuí- 
ticiandolos ; y que eftc era el motivo de 
hacerles Guerra, harta acabar con tan ma
la , y pefttíente Calla; peto que El no fe 
tenia para la Cruel Guerra , que hacia a 
Orilla, pues rodos eran de vn milino País, 
y las ótenlas, que te avian hecho, apenas 
eran dignas de acotar vn Vafalío. Guillermo, 
el Interprete, explicó á el Cacique, mui bien, 
todo lo referido, y el Cacique dijo á el Ade
lantado, quería fer Chriítiano de Verdad; 
COZ lo qual el Adelantado fe habló de Dios,
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y de fu Santá Ler , como á los Otros quanto defeaba cefafen las Guerras , Muer,
Caciques , y le encargó mándate á fu Gen- tes, y Robos , iría El, á tratar las Paces
te, fuefen a oir cantar a dos Niños, que dándotelos dos Indios Priíioneros, losqua- 
üevaba > la Doctrina Chriftiana , y á be- Ies le bolveria , li Orilla no quería ajuf.
lar la Cruz , que defpues le diria lo que tarlas. Comunicó el Cacique con fus IY¡rW
fignificaban aquellas Canciones ; luego cipales ella Propoíicion , y Todos la He
rnando levantar vna gran Cruz , y fe jun- garon , y mas el entrego de los dos ln,
taron todos los Efpañoles, y hincados de dios , porque -fê  los quitaria Orifta.
rodillas, camarón junto á ella la Letanía, Dio ella Refpuefta á el Adelantado, con-
y fueron á adorarla , y befarla, y lo mif- cluiendo , qué no quería fer Amigo, de
mo hicieron el Cacique , y fus Indios, . quien tantos males le avia hecho* Repü-. 
imitando á los Efpañoles. colé el Adelantado , que por que tenia

En tanro , perfuadia el Adelantado á aquel Odio tan grande áOrifta, y áOtros
Guillermo, que pues era Efpañol, bolvíc- Caciques, eílaba Dios tan enojado con El,
fe á abracar ¡a Religión Católica ,y fi fe que avia Ocho Mefes , que no llovía en
quédate con El, le haría las ventajas, que fu JTicrra, y podria fer, que pafafen Ocho
quífiefe, ó queriendo dejarle , le embia- Años , fino templaba fu mala Voluntad;
ria a Sevilla, para que defde allí fe fuefe y que no tuvieíe miedo,de que Orifta le
libremente á Cordova, ó a Francia. Dio- mata le los Prifioneros , por los quales Ic
le tales Ramones , que abjuró la Heregia, dejaría dos Chriftianos , para que en cafo
y le dijo , fe quedaría entre aquellos íiv* de no bolverfclos, no haciendofe las P4-
dios, para todo lo que fe le ofreciefe , y ces , pudiefe matarlos* 
procuraría fuefen Católicos; lo qüal agra- Bolvíó Guale á confultar con fus ín-
deció el Adelantado, y le comunicó que- dios, la nueva Propoíicion, y Amenaza, y
ría tratar el Día figuientc, de que el Ca- como tenían perdidas las Sementeras, por
cique hiciefe Paz con Orifta, previnien- la falta de Agua , y ofrecía los dos Chrif-
dole , para que fe Iografe el defeo , de tianos, en prendas de los dos Indios, los
que tuviefen Paz Jos Indios, y que no pareció bien: afi refpondió el Cacique á el
permitiefe diefen muerte á los dos In- Adelantado, el qual dijo, que al Dia fi-
dios de Orifta , avilándole , fí lo querían guíente avia de partir. Luego que entre
egecutar. A viendo acabado de hacer fu los Indios fe eíparctó la voz , de que fe
Adoración el Cacique, y fus Indios, á Ja trataba la Paz , huvo grandes alegrías,
Cruz , fe defpidió de ellos el Adelanta- porque Orifta los tenia mui moleftados,
do, y fe fue á la Cafa , que eftaba pre- con los grandes daños , que los hacia,
venida para fu Alojamiento, donde aque- por fer Cacique mas Poderoíb , y daban
lia Noche lo pafaron los Efpañoles con muchas aclamaciones á el Adelantado, el
mucha quietud, y abundancia de Mame- qual con el Cacique, fus Hijos, y-Otros
fiimientos de la Tierra , que el Cacique Indios Principales , file á ver la Isla , y
hico traerles , en recomponía de algunas dilpolicion de la Tierra, aunque el Caci-
coí tilas de Reí cate, que avia recibido. que fe bolvió á la media Legua, porque 

El Dia figuicnte mandó el Adelanta- era Viejo. Parecóle la Tierra mui buena,
do, fe bolvieíe a cantar la Doctrina , y y apacible , para Pan , y Vino ; con lo
las Letanías; y apenas la oieron el Caci- qual fe bolvió al Pueblo , donde le efpe-
que , fus Hijos , y Todos los Indios , y raba el Cacique , que pidió le moftrafe
Indias de el Pueblo, ha fia los Muchachos, Jos Chriftianos, que avian de quedatfe con
quando vinieron, fe hincaron de rodillas, El. Señaló dos el Adelantado, los quales
befaron ., y adoraron■ la Cruz , como el fe pulieron mui triftes ; y viéndolos ali,
Día antes. Luego cogió el Adelantado por dijo no quería aquellos , fino los que El
la manó a el Cacique, y le llevó á fu Ca- eligiefe. El Adelantado fe lo permitió,
fa, previniéndole., llamafe á fus Principa- y efeogíó á Alonío Mcnendez xMarquez,
les , porque tenia que hablar , y entra- fu Sobrino , y á Vafeo £abal , Alte
rón con El hnfta diez , ó doce : Habló rez de Eftandarte Real , á los quales ru-
cl Adelantado fobre la Guerra de Orifta > di- vo por mas Principales, porque avia vifto
ciendole, que fin caufa fe mataban Unos comían con el Adelantado, aunque fe prc-
á Otros, y que aviendole dicho quería fer íiimió fe lo avia aconfejado Guillermo.
Chriftiano de Verdad , era needario tu- El Adelantado advirtió al Cacique , fer
viefe mucha Paz, y ftiefe Amigo de To- de los mas Principales de fu Egercíto los
dos , fin que moviefe Guerra a ningu- que avia dcogido 5 y que era precifo de
no , fino para defenderte , y defender fus jarles dos Criados , que los firviefen, y
y ¿fallos y Eftado 5 ó que porque viefe aíiftiefen, y los dos Niños, para que can

ta-

V3  ^r



tafrn h Do&rina. Quedó el Cacique mui 
con rento , de que fe los huviefe otorga
do t y. hico muchas acciones de venera
ción > y cariño ; pero los elegidos tuvie
ron gran pefadumbre , y replicaron á el 
/jdciantado , no era râ on quedaien ex- 
puchos , por gufto de aquellos Barba
ros , a fus íinrâ ónes , y tiranías. Ani
móles el Adelantado , díciendoles , que 
íi fuera pofiblc , fe quedara de mui bue
na gana con ellos : que lo que necefita- 
ban‘ era eftár mui alegres , y procu
rar dar á enrender á los Indios quan bes
tialmente vivían , y las felicidades , que 
jo orarían con fer Chriftíanos i y al Caci
que !e encargó los traíale mui bien, por
que fi los hacia algún mal , le degollaría 
á él, y a todos fus Vafaüos: pues nóte
nla que dudar , que trataría las Paces , y 
bolveria con los Indios de Santa Elena á 
efectuarlas en Guale : El Cacique, con gran 
temor , ofreció agafajarlos quanto pudie- 
fe , afegurandole harían lo mifmo fus In
dios i y que íl el Cacique del Cielo no 
los mataba , ellos los defenderían contra 
todo el Mundo. .

La Mañana figuiente fe metió el Ade
lantado en los Verganrines, llevando con
tigo los dos Indios de Orilla, y oiro Prin
cipal de Guale , y algunos Guias ; y 
aviendo falido á el Mar, defcubrió vn Na
vio a las doce del Día , que á poco tiem
po conoció era el filio : Llególe á éi, y 
foe tanta la alegría , que de verle tuvie
ron los que en el eftaban que hicieron 
muchas Salvas, tocaron Pifaros, y Tambo
res , dándole grandes aplaufos , porque 
toda k Gente f con gran defeonfuelo , le 
imaginaba perdido j pues bañando tres* 
o quatro horas para el reconocimiento, 
que avia ido a hacer , eran ya pafados 
quatro Dias , fin que hitviefcn tenido no
ticia alguna del Adelantado.

Entró en el Navio , y los Indios, 
que llevaba , fe aíiiftarott tanto de oir 
los Tilos , que le rogaron , por medio 
de Guillermo , mándale celar aquellos 
eílruencfos , que les caufaban dolor de 
cabeca , y que tocaíen las Trompetas To
lo : Mandólo alí el Adelantado,y encar
gó a Guillermo cuídafe , y alegrafc á los 
tres Indios , y á todos , que Jos trataien 
imu bien. Contó á Efievan de las Alas lo 
que le avia fucedido , el qual íintió mu
cho fe quedaien con dos Indios A Ionio- 
Menendez , porque era mui bien quiño 
entre rodos , y hacían de el grande efti- 
madon.

Hicieronfe á laVela a Santa Elena, adon
de llegaron el Día figúrente » por la Tarde,

a la WJloría de
aviendo los ludios conocido el Puerto, por
que folian pelear allí, con fus Canoas : En? 
tró el Navio por laJRia vna Legua , hafti 
que dijeron los Indios, no podía íubir mas; 
con lo qiial furgió , y pasó el Adelanta
do a los Vergámines , conEftevaiide las 
Alas, y cieh Soldados ; y defpues de aver 
Navegado dos Leguas, dieron con el Pue* 
blo de Oriña , que eftaba quemado , y 
algunos Indios bolvian á fabricar algunas 
Calas 5 pero andaban tan alterados, y fu
tiólos, que íi fuera maíor el numero »die
ra gran cuidado á el Adelantado; al qual 
dijeron ios dos Indios de Orifta , que lle
vaba , que la inquietud de fus Paítanos 
procedía de penlar eran Chriítianos de 
mentirá * a los qírales tenían gran odio» 
porque los avian cautivado, y hecho gran
des deflrocos en fus Sementeras, y Ca
las , viniendo-en favor de Guale : que íi 
les daba Licencia , ellos irían á fotegar- 
los : Dejólos ir , y defpues de media ho
ra defembarcó , poniendo diez Hombres 
de Guarda en cada Vergamíu; Luego que 
los Indios Prifioneros hablaron á ios de
más , dejaron los Arcos, y las Flechas,y; 
vinieron mui humildes á recibir á elAde- 
Janrado , haciendo grandes demonftracio- 
nes de veneración, y refpeto: Defpacha- 
,ron muchos Indios * por varios Caminos, 
á los Caciques , Capitanes , y Pueblos, 
avilando la llegada del Adelantado , per- 
fuadiendoks viniefen á verle : Encendie
ron grandes lumbres , trageron mucho 
Mariíco , y vino gran multitud de In
dios aquella Noche , y tres Caciques Va- 
fallos de Orifta ; los qualesle aconiéjaron 
fuefe a otro Pueblo , diñante vna Legua 
.de Orifta , donde vendrían á verle otros 
muchos Caciques , y Capitanes : El Ade
lantado lo egecutó afi, parectendole, que 
los Indios eííaban de buena fe. Siendo 
ya de Dia , vino el Cacique Orifta con 
otros dos , y muchos Indios : Causóles 
gran regocijo , ver á Guillermo , porque 
quando allí eftuvo , le avia cafado Orifta, 
con vna Hija fuia*

De Orden del Adelantado , eftan- 
do prefentes los tres Indios , que con 
el venían , dijo Guillermo al Cacique, 
júntale fus Principales , porque tenían 
que tratar con él, y ellos, cofas de gran 
importancia: Juntólos , y bohío Guiller
mo á hablar, por el Adelantado, refirién
dole lo que avia fucedido en Guale ; y 
proponiéndole la Paz , pidió tiempo Orií* 
ta para reíolvcríé ; y con fu Irado, el Ne
gocio con fus Principales , no queriendo, 
que afiftiéfe en la Junta Guillermo , por
que no entendieic Jo que decían »delpues 
71 ‘ de
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Üc media hord, íefpcndió , fe holgaba mu 
cho de hacer Paces con Guale , y mas de 
fér Chriftianos El , y iu Gente , como 
querían ferie los de Guale , que no avian 
de fer mejores > que ellos: Que ya fabian 
era bueno fer Chriftianos ; porque los dos 
Vafallos luios, que venían con el > fe avian 
hablado de Dios , y el quería mu
cho á el Adelantado , y á todos los lu
ios , y tendría gran gô o de que vinie- 
fen á vivir á fu 1 ierra , donde fes darían 
de todo lo que tuvieíén. El Adelantado 
le agradeció la Paz , y el deíeo de íer 
C haitiano 5 dkíendole , que también El 
■Je quería mucho , pero que no peníába 
vivir en aquella Tierra , porque era 
mala , y la fuia tenia muchas convenien
cias , que faltaban allí ; demás , que re
celaba , que fus Indios diden muerte á 
fus Chriftianos , que no hacían mal á nin
guno , y folo viviría en ella, porque hie
len Chriftianos los indios, para que quan- 
do muriefen , fe fuelen a el Cielo 5 y 
repitió lo miftno , que decía , á los orre» 
Caciques; de lo qual moftraron gran con
tento , diciendo , querían fer Chriftia
nos , rogándole deja fe alguno , que los 
Doctrínale , pedían efto con tanto ahin
co , que el Adelantado ofreció dejarle; 
pero que fi El, ó fu Gente fe mataban, 
bolveria de Guerra, y á todos los cortaría 
laCabeca,

Llegaron luego muchas Indias , car
gadas de Maíz , Peleado Cocido, y Ala
do, O liras, y muchas Bellotas, y el Ade
lantado mandó traer Vizcocho , Vino , y 
Miel , y repartió con los Indios, que be
bieran el Vino bien , y comieron el Viz
cocho , mojado en Agua-Miel, mejor, por
que Ion mui amigos de dulce. Acabada 
la Comida , en que huvo gran regocijo, 
y alegría , fentaron al Adelantado en el 
aliento del Cacique , y con varias Cere
monias 1'e llegó á el Orilla, y fe tomo las 
ManníU-deípues los demás Caciques, y In
dios hicieron lomefmo: La Madre, y Pa
rientes de los dos Efclavos, que avian traído 
de Guale, fe acariciaron mucho , y llora
ban de placer: Defpues empecaron á Can
tar , y Bailar , quedandofe ios Caciques, 
y algunos Indios Principales, con el Ade
lantado > y duró la fiefta, y regocijo haf- 
ta la media Noche , que fe fueron á re
coger, Al otro Dia echaron los Indios 
muchos Pregones en el Pueblo, para que 
ninguno hiefefe mal á los Chriftianos ; y 
el Adelantado dijo á el Cacique , iba á 
bufear vh buen Sitio , donde fabricar vn 
jpueblo á íus Efpañolcs , porque no era 
bfeq lubitafeu entre los Indios , y. que

logtco,
rinden defpues. El Cacique le dio noticia 
de Uno , cerca de donde la Nave cílaba 
furia , y fe embarcó , íin recelo alguno 
con fu Muger , y doce Indios , en 
Vergantines del Adelantado, y fueron to
dos mui alegres hafía el parage donde 
avian de deíembarcar : Alli dio de meren
dar á los Indios, y faltaron en Tierra pa
ra ir á el Pueblo de Orilla , donde los 
hofpedaron muí bien aquella Noche. 
Por Ja Mañana llevó el Cacique á el Ade
lantado á vna Cafa mui grande, y 1c Ten
tó en fu afiemo , haciendo con eí la mií- 
ma Ceremonia , que en el Pueblo ante
cedente j y mandando echar los mifmos 
Pregones , paíaron a el Dia figuiente á 
reconocer el ¿ido para edificar el Pueblo, 
y les pareció á todos mui bueno, y apa
cible > y fin perder tiempo el Adelantado, 
Eftcvan de las Alas, y otros Capitanes, tra
baron el Fuerte , y fe encomendó íu Fa
brica á Antonio Gómez, al qual, con cin- 
quenta Soldados, y otros Marineros, avia 
lacado de la Nave de Flora , que eftaba 
en la Habana , para que hafta fin de Ma- 
io, anduviefen con el,en la Florida, y (ir- 
vieron mui bien.

Hilóle vn Fuerte de Eftacas, Tierra, y 
Fagina , y en el fe pulieron feis Plecas de 
Bronce, y le llamó el Adelantado San Felipe. 
Nombró por Governadorde el,y de aquella 
Tierra, á Eftevan de las Alas, y le dejó 110 
Hombres : Luego ernbió el Navio con 20 
á Santo Domingo , á cargar de Baftimen- 
tos para proveerle , porque le dejaba po
cos. También defpachó vn Vergantin á 
San Aguftin, y San Madreo, a dar Avilo de 
todo; Embió algunoslndios la Tierra aden
tro , á decir á los Caciques, que avia allí 
Chriftianos, mui buenos , que no hadan 
males, ni daños á los Naturales , lino mucho 
bien , regalándolos ; y que á el avian to
mado por Hermano Maior, Orilla, y Otros, 
para que los defendiefe de fus Enemigos, 
de que eftaban mui contentos todos *~Iüs 
Indios , y defeaban fer Chriftianos : qtsc 
fí querían hacer ellos lo mefmo, y verle, 
eftaba efperandolos, para darles algunas co
las de las que traía. Dentro de quince 
Dias , que fueron los que alli fe detuvo, 
vinieron muchos Caciques á vifitarle, y los 
hico muchos agafajos , por lo qual le to
maron por Hermano Maior , para que los 
mandafe á fu voluntad : Dijeronle que

rrían fer Chriftianos , y que les diefe vna 
Cruz, y algunos de los Sliíos para que 
los enfeñafen , en fu Tierra. El Adelanta
do lo hi$o aíi, dando á. cada Cacique vno, 
ó dos Chriftianos , y Herramientas para 
hacer vna Cruz, en cada Lugur, amend-
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fándótes ; tyli Ío3os los Dias, porMaña- 
na, y Tarde, dijdcn laDodrinaChriitia- 
na , y adorafen la Santa Cruz , para que? 
jos Indios fuefen aprendiéndola, y imi
tándolos : A todos los Caciques dio Reí-, 
cates, y Vna Hacha à cada vno, con que 
fueron mui contentos , y le regalaron con 
Gamuzas, bien curtidas , y algunas Perlas, 
de que ay muchas en aquella Tierra, aun
que de poco valor, por eftár quemadas.

Dcípedído del Cacique Oriíta , que 
quedo mui goÇofo dê tener Efpañoles, 
partió el Adelantado à Guale , llevan
do veinte Soldados , dos Indios Princi
pales de Orilla, para ajultar la Paz , y 
à Guillermo , el Interprete. Eítevan dé 
las Alas fe quedó en Santa Elena acaban
do eí Fuerte , y toda fu Gente mui con
tenta > por' creer la facilidad, con que en 
aquellas dilatadas Provincias fe introduci
rá el Santo Evangelio , aunque con al
gún'recelo de que bol vicíen los Lutera
nos, y temor de que Teles acabjfen los 
Baftinientos., por los pocos, que Íes avian 
dejado , aña falta no podian* luplir ios In
dios ; pues por no aver llovido en muchos 
Dias , andaban mui eícafos de Maíz , y 
Frutos de la Tierra.

Llegó el Adelantado à Guale à 8. de 
Malo , y defembarcó Guillermo à decir 
à el Cacique lo que avia pafado: Defpues 
faltó en Tierra el Adelantada , y fue 
bien recibido de Guale , y todos fus In
dios ; Dieron los de Orilla lu Embaja
da al Cacique , eítando con fus Principa
les , de la qual fe holgó mucho , y to
dos fes Indios , aunque ñutió la Amillad, 
que el Adelantado avia hecho " en Santa 
Elena , recibiéndole los Caciques por 
Hermano Maior , y por la Lengua , que 
tenia , que era vn Luterano de perver- 
fas coftuiTibies : Dijo à el Adelanta
do , que él quería tomarle por fu Hernia- 
no Maior , y fer Cliriftiano de Verdad, 
que le dejaíc Gente en fu Tierra , como 
avia hecho en Orilla.

El Adelantado feípondió , no la re
ñía allí , que fe la embiaria i de lo qual 
quedó mui trille el Cacique , y le pidió 
dejafe íiquiera los feis Chriílianas , que 
citaban con él , para que le enfeñaién: 
Ofreció el Adelantado , refponderle el 
Dia íiguiente. Apenas avía amanecido, 
quando el Cacique vino à el Alojamien
to del Adelantado , reconviniéndole con 
que fiando yá Cliriftiano , y aviendo he
cho Paces coh Orilla , folo por defeno- 
jar à Dios, era façon le pidiefeAgua pa
ra fes Maiçales , y Sementeras, pues avia 
nueve Meíes , que no Rovia. £1 Adclan-:;

a ta W /ïoria de
tado le dijo , qué aítn no eflaba defeno- 
jado Dios , porgue no avia hecho muchas 
cofas,que le dejó mandadas: y afi , aun
que le pididén el Agua , no la embiiatía, 
fino quando filóle íu Santa Voluntad. En- 
triíleciófe mucho el Cacique , y íé bolvió 
a fu Cafa , • a -tiempo que iban á verle 
los dos Muchachos, que, cantaban la Doc
trina j y fabiendo Ja Caula,de fu irifteca, 
le perfuadieron á que fe alégrale, ofrecién
dole , que ellos luplicaríán a Dios , que 
lloviefe j de ío qual mui contento el Ca
cique , les mandó dar Maíz, Peleado , y 
Cueros de Venado , curtidos. Sintió el Ade
lantado eíla ttavcíura y mandó quitarlos 
todo ló que avian tomado > y. acotar
los : El Cacique fupo eíla refu lucion , y, 
vino corriendo a el Adelantado , que
jándole del engaño, en que le traía : pues 
ni avia querido pedir Agua al Cacique 
del Ciclo , ni quería que los Niños le Ja 
pidiefen , antes los condenaba a que íes 
acotaíén. El Adelantado le dijo, eran vnos 
Bellacos , que le avian engañado , por 
quitarle lo que les avia dado , que Dios, 
citaba enojado con ellos : Rogó cí Cacique 
no los caíligafe, con tama in(tanda, que lo 
coníiguió del Aidclantadoi el qual dijo a el 
Cacique defpues , que mejor le daría Dios el 
Agua á él, que a los Niños , que k avian 
engañado. EnrriftcCióle mucho el Cacique, 
diciendo, que él era Chtiftiano de Verdad 
del de el primer Día. Fue fe derecho, a la 
Cruz , y puerto de rodillas, la adoró, besó, 
y bolvió a el Adelantado, diciendo, que 
viefe como era Chrifñano de Verdad, Se
ria ello como a las dos de la Tarde 5 y 
antes de media hora, empecó, vna Tempeí- 
rad de Truenos , y Rasos , con vna Agua 
tan grande , y recia , que regó toda la 
Isla (que fera de quatro ,ó cinco Leguas) 
y duró veinte y quatro horas : Caló vn 
Raio en vn Arbol , cetca de la Cruz , y 
corrieron a él tu dos los Indios, y Indias, 
a coger las aftittas, para guardarlas en. fus 
Cafas , como Reliquias j defpues tncroii 
con el Cacique, en Cafa del Adelantado? 
Unos aplaudiéndole , befándole las Man o y 
Otros llorando echándole a fus Pies , a 
darle gracias por el Agua pidiéndole rcó 
dos dejafe allí , por lo. menos , los feis 
Cliriítianos , que antes-cftaban̂ > harta que, 
embiafe otros ; pero Vafeo (Jabal le íii- 
plico , no le riundafe quedar , que an
tes queríale corcafen la Cabera , que re- 
fidirentre aquellos Barbaros; Alón ib Me- 
neadez advirtió , que fi le mandaba que
dar fe , obedecería i pero que le advertid, 
qué la Lengua, que citaba con aquel Cafe- 
q«e, demas.de fer Luterano , era Sodomita s 
3  JE c; cOtt
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«n el Hiió maiot del Cídqne , y otros, te buena , atmjpe liambrientá ;  qüe lo,
frfoiDia la Cruz , dccia muchas Blasfemias Indios , por eftar de Guerra ,.no traían
contra la Religión >y incitaba á los Indios i  Baftimento. Tüvo.gcanpefar de lo que
nue los matafen, y afilo haría luego que el avia pafado ert SanAguftm: conoció eftaria 
Adelantadobolviefe la Efpalda, y como te* con maior necefidad fu Guarnición , por 
niade fu parte á el Hijo del Cacique, que la quema de la Cafa de laŝ Municiones, 
mandaba mas que fu Padre , aunque e& y el Fuerte i y luego fue alia > llevando 
te los aíéeurafe , fiempre quedaban en algún poco de Baftimento del que halló 
riefeo Defpidió el Adelantado á los In- en San Matheo> y á Gonzalo de Villar, 
dios * v procuró informarfe bien de lo toel , fu Govemadot , que eftaba mui
oue le decían de la Lengua : Llamó a enfermo , para embiarlc á curar á U
Guillerm o,ya los demás Chriftianós,que Habana, como lo egecntó , y norn, 
allí eftaban , y todos concordaron en que bró en fu lugar á Vafeo £abal , hafta que 
era verdad lo que Alonfo Menendez avia viniefe el Maefe de Campo , á quien los 
dicho ; y no atreviendofe á hacerle ma- Soldados avian pedido por Governador,
rar allí' * porque no alborotafe los In- Llegó á San Aguftin á 18. de Maío, y
dios mandó á Guillermo , tratafe de ir fue tanta la alegría, que tuvieron, con fij 
á Santa Elena, con aquel Luterano , per-* venida, los de la Ciudad, que lloraban de 
fuadiendole á que Eftevan de las Alas era goco , dando á Dios gracias por el So* 
liberal y le daria muchas cofas, y trae- corro , que los embiaba , que aunque tan 
ria vn Recalo del Cacique de Orilla, pa- corto , era maior , que el que podían ef- 
ra el de Guale. El Luterano vino luego perar, por la ocafion en que llegaba. Ce* 
á pedir'á el Adelantado vna Carta, para lebraron mucho los buenos fucefos del 
que Eftevan de las Alas le conociefe, y Adelantado , el qual higo facat á Tierra 
diefe vna Hacha , que avia menefter , y todos los Baftitncntos, y dar Raciones, 
que bolveria con los que trajefen el Pre-. Convocó á Confejo á todos los Capita- 
feote á fu Cacique: Deí'pachole luego con nes, que acordaron vnammes mudar el Fuer- 
ja Carta , y dos Indios , en vna Canoa, te á la entrada de la Barra, donde aota cf-* 
porque fin falir á el Mar, fe llega en dos, tá , retirándole afi del daño , que los 
o tres Días , por vn Rio, que allí ay, á Indios le podían cauíar, y poniéndole en 
Santa Elena/ El Hijo maior del Cacique mejor defenfa , contra ellos , y los demás 
fíntió mucho ella partida , aunque la to- Enemigos,que quiíiefen entraren elPuer- 
leró , con la efperanqade las colas , que • to : pues la Artillería elpantaria los Nata- 
Je avia de traer el Malvado. Por otra parte rales , y haria temer á los Eftrangerasi y 
defpachó el Adelantado vn Soldado á Efte- también fe acordó , que Adentro dequin- 
van de las Alas, para que con gran fecreto ce Dias no viniefe Baftimento , fuete el 
hiciefe dar muerte á aquel Luterano , y Adelantado por él , en los tres Verganti- 
en publico manifeftafe gran fentimiento nes , que allí avia , porque ninguno de 
de que no parecía : A h  fe cgecutó , y los que faüan con efte encargo ,bolvia con 
los Indios , que fueron con él, fe bolvic- ellos, ó mal, y tarde, 
ron á Guale, períuadidos á que el Lute- Efta Refolucion tuvo gran aplaufo
rano fe avia huido á bufear iiis Compa- entre todos, aunque fintieron, que el Ade-
ñeros ; mas qpando llegaron , ya fe avia Jamado, y el Maeíe de Campo huviefen 
partido el Adelantado , dejando en Guale1 de aufenrarfe: Empegaron á tracar el Fuer- 
á Alonfo Menendez, con los quatro Chrif- te, y á trabajar en él con gran dííígen- 
tianos , que antes , navegando en el Ver, cia, repartida en quatro Efquadras Iaüen- 
gantin por la parte de adentro , fin falir te, y el trabajo , echando luertes en el, 
á ei Mar. para que ninguno fe quéjale. Trabajaban

Los Indios , que habitaban á las defde las 5 de la Mañana, hafta las 9; y
Riberas , fallan á él mui alegres en fus defde las 2 de la Tarde, hafta las 6, con
Canoas , diciendole Efpaña: Amigos Hcr- tanro ahinco , que á los 10 Dias le ha-
marros , queremos fer Cbrtfiimos , que ya liaba el Fuerte en eftado de defenfa, y
fabían lo que avia pafado en Guale> y en plantada la Artillería,no aviendo mas de 
Santa Elena, Saltaba en Tierra el Adelan-; 170 Soldados,
tado , y dábales algunos Relcates, y vna* Tampoco á Eftevan dé las Alas le faltó 
Cruz pequeña, de muchas, que avia man-* Tumulto ; porque aun governandofe con 
dado hacer , helándola primero , y lia-; los Indios , que fiempre los tuvo tambietv 

.tiendo fus Soldados lo roefmo : y de efte; Amigos, padeciendo ya necefidad de Baf 
( modo anduvo , hafta el Dia 15. de Maio, timemos, llegó vn Navio cargado de ellos, 

que llegó á San Matheo , y halló ja Gen= y al Dia íiguicnte , antes de defeargar na-
ds.
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¿ja y fe ámotínaron los Soldados, y  fe aL
¿aren con el : prendieron á Eítevandc 
ías Alas > y á fus Oficiales > y fe embarca* 
yon para la Habana.

Eftevan dé Jas Alas fe foltó , peto 
fúe quando yá los Amotinados eran idos* 
los quales padecieron vná Tormenta en 
ja Canal de Bahama > que les for$ó á to
mar vrt Puerto de la Florida, que elfo en 
Ja Cabera dé los Mártires. Hallaron allí 
Vn Pueblo del Cacique Tequeíh, Parien
te ¿e Carlos , y los ̂ Chrillianos Cauti
vos ( avia muchos Anos cífoban J que 
avían llegado á ellos en vna Canoa > fe lo 
dijeron * y que antiguamente mataba to- 
dos los Chriftiaüos aquel Cacique; pero 
detpues que el Adelantado era fu Parien
te , por averíe cafado con la Hermana de 
Carlos, los quería mucho, y poí efo los 
embiaba á faber, fi eran de los Chriítia- 
nos de Verdad i l os Amotinados rcípon- 
dieron, qüé fí * y qué eran Soldados del 
Adelantado í con lo qüal los dieron hoti- 
cia, de que vn Pueblo , allí cerca , avia 
muchos Chriftíanos de ellos miímos: eftos 
eran de los Amormados en San Mathco, 
de que fe alegraron mucho los de Sanca 
Elena.

En San Agüfttn fe hallaban ya cerca 
de perecer: Fue el Adelantado á la Ha-1 
baña con lóo Soldados,que los mas eran 
de la Nave de Flota , y ño eftaban obli
gados á fervir en la Florida, mas de haf- 
ra fin de Mato  ̂como fe ha dicho.) Con 
elfo Gente íe hî o á la Vela , en tres 
Vergartrines : él primer Dia encontró a 
Frandíco Cepcro , que venia en vn Na
vio cargado de Baftimento , y traía mui 
enfermo al Capitán Diego de Maya í y 
emendo el Piloto , que entraba por la 
Barra , Navegaba Orilla de vn Bagio, 
en dos Brabas de Agua , con tanto peli
gro, que Íí la Mar bajara entonces, que
dara en feco. El Adelantado fue a focor- 
rede i y aunque tocó , con gran trabajo, 
y diligencia, le tacó á lalvamento, que á 
no ler por efte auxilio , que Dios le de
paro , huviera perecido toda la Gente, y 
quanro en el Navio iba. Efcrivió al Maelé 
de Campo el Adelantado , que de aquel 
Baftimento dejafe en San Agultin lo que le 
pateciefe , y con lo demás fe éntrale en 
el Fuerte de San Matheo , de donde no 
faliefe , hafta que el Adelantado bolviefe 
de fu Viage, y que embiafe á Santa Ele
na vn Vergantin, que quedaba en el Puer
to , cargado de Maíz, dándole orden, de 
que deicargado el Bagel, le echafe á fon
do , para quitar á los Soldados de la Guar
nición , el recuríb de efeaparfe, íi fe am<>
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tinafen , y precifar à 20 Hombres , que 
iban en el, à quedatfc allí: Todo lo ege- 
curò él Maefe de Campo > como ie lo 
mandaba.

v Proíiguió el Adelantado fu Vìage, y, 
llego cón los dos Vergantines à la Ha-, 
baña * en Ocho Dias, y d Otro, por íer 
grande el Viento > y la Mar , y ho aver 
podido proejar , arribó á la Isla de San
to Domingo , donde echaron voces de 
averíe perdido el Adelantado, que aunque 
fe deíVanccieron ddpues, quedaron impre- 
íás en algunos , de fuerte , que cauíaron 
bailante daño en las cofas de la Florida.

Dos Dias antes , que d Adelantado, 
llegafe á la Habana * avia tomado Puerto 
la Flota dé Niieva-EÌpana, en la qual Ve
nía el Lie. Valderrama , que avia ido por 
Viíitador de los Miniftros Reales, à Me
xico. Súpolo el Adelantado , al íalir de la 
Igleíia, adonde fue con fu Génre, áfi co
mo defembatcó; y fin entrar en fu Cafa* 
fue à verle, à la del Governador , donde 
poíaba, imaginando avia de hallar en él 
prompto focorro > para las neeelidadcs de 
la Florida. Saludaronfe en pie , y fe abra
caron , el Adelantado le pidió hora pa
ra hablarle défpacio , porque quería bol- 
Verfe dentro de qua tro Di as, pues no per
mitía mas dilación , el citado en que de
jaba las Poblaciones de la Florida , las 
quales avian de guarnecer 5O0 Hombres, 
à coila del Reí. Refpondióle el I.ic. po
dría verle quando quüiefe, que fe holgada 
mucho de oírle. Al Dia íiguíente 1c buf
eo en la Igleíia el Adda orado ? y acabada 
la Mita, bolvió á decirle d diado de los 
Fuertes de la Florida : que Ei fe ha'Ia- 
ba mui empeñado , con quien avia mante
nido, fu Gente Ocho Mefes , incidendo los 
Soldados, qüe el Rei avia de laftentar, yt 
qué aunque avia pedido Socorro para ellos, 
por fu Cuenta, ò por la del Rei, al Go
vernador, fe avia eícüfado de darfele, con 
bien mal modo , teniendo Ordenes pre
citas de dirle quanto pidiefé : qüe en
tonces eftaba fu Gente en evidente riefgo 
de morir de hambre , ó à manos de ios 
Indios. Refirióle los Cáfós > Laftiihas, y 
Trabajos padecidos, y que en aquella Isla 
avia mas de 50° Soldados, huidos de fu 
Armada, y de là Florida ; y aunque avia 
pedido al Governador los recogiefe, y en- 
tíegafe ,fegufi las Ordenes dd Rei, tampo
co avia querido hacerlo, como lo juftiñcaria; 
y que pues íé hallaba allí, avia de ierviríc de 
íócorrerle con dos , ó tres mil Ducados, 
con obligación de bolverlos, fi el Reí no 
lo aprobafe, V que dijefe al Goverrtador, 
[e recogiefe tutta 200 Soldados , de los
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tíac andabafi éü tqtiella Isla huidos. Con-' Doctrina Chríftíana ; pero qué avfa eílncfo 
tole lo que avia pafado en Carlos, Guale, yi muitriíle > por : la auíencia del Adelanta- 
Grifta, y que rilaba determinado á partir do i y averíele: müerto los Indios , qy¿ 
el Din fíguicnte á Carlos, á llevar al Cacique í coníigo trajo : que íu venida la avia
¿ fu Hermana » porque va no le avian alegrado'Jmuchb y y neceíltabade tratar-
quedado vívostnasde dos Indios de losquel la mui bien, porque todos la avian tent-' 
avia traídos y perecían todos, imagina-í do gran refpeto, El Adelantado le di
ría el Cacique, que El los avia muerto.* jo , qué la avia ayifado fu/Venida , y ¿
Exageróle quanto convenía la Amiflad de: la Tarde iría a verla, que compráis aíg0¿ 
Carlos, que era mui Podéroíb , y Dus- con que regalarla , para tenerla con, 
fio de gran parte de la Coila de la Ca- tenta.
nal deBahama , junto á la qual Nave- Defpues de comer , fallo el Adelan?
gaban las Naos de Indias : que bol ve- tado con vn Acompañamiento; mui lucido,
ría allí dentro de 10 Dias , en los quales; y fus Múfleos , que íiempre lé cpnapaña-¡ 
podria elGovernador aver juntado lá Gen- ban,y fue áviíitar la India s Ja qual le re- 
te , y fe prevendrían los Baftimcntos ne-: cibió mui trille, fin que huviefe forma de 
ceários , para bolver a la Florida. Dijo! alegrarla , por mas,que el Adelantado la 
otras muchas Ramones , bien pondera-, i acarició. Preguntóla la caufa de fu trifte- 
das, .que Valdcrrania eftaba oiendo , co- , muchas veces , y no quifo refpondeq 
íiio que eftuviefe ocupado en Negocios,: hafta que enojada , dijo : Quería , que 
maiores j y reparando en que ya avia aca-/ Dios la matafe, porque no hacia cafo de 
bado de hablar , refpondió afperamente,. ella ; pues quando faltaron en Tierra, no 
negando el Dinero , y que hablaría aí la embió a llamar , para eftar con cL £1 
Coverr.ador fobre los Soldados, mas que . Adelatado procurófatisíacer íu queja, di
no podía hacer información contra El , por1 riéndola, que los Chriftianos , que tratan 
falta de Comifion. j A :.AI aquella Cruz ( enfeñandola -la Venera de

El Adelantado fe demudó., y le dijo: > Santiago ) quando defenibarcaban de ha- 
En tanto que To buelvo de-Carlos ,( vera„ cer Guerra á fus Enemigos , no eíhban 
iV.m.- lo que puede hacer , para que no , fe ¡ con fus Mugercs , hafta pafár ocho Dias, 
pierda ¡a Florida , y las Almas, de fm Na** y que ya qulllera huviefen pafado., por- 
turóles , llevando adelante el Real, y Cato-.; que la eftimaba mucho. Dudó la India 
lico dejignio de impedir pongan el pie , m la Verdad de lo que oia , - pero fe lo
ella , los Luteranos, y difponer fi plante el\ afeguraron todos , tanto , que pasó por
Sardo Evangelio y que en mano de F.m. ejld ello , aunque no lo Creió ; y empecó á
hacer lo que le fuplico , y. i mi me hard> contar por los dedos los Dias, que falta-
grm merced, Valderrama no. refpondió. .- ban, que eran feís: el Adelantado la dijo, 
Dsfpidiófe el Adelantado, y fe fue.a fu! que en pafando aquellos Días , la llevada 
Caía con gran pefadumbré , donde halló: á fu Caía. Levantóle la India entonces, y 
á Juan de Hineílroía , á quien contó lo; le abracó , ■ y empegaron los Múlleos i 
que le avia pafado i el qual le animó,..di- Cantar:, y Tocar , de que gallaba ella 
riéndole , no fe defconfolafe , que íi hafta mucho. Preguntóla d Adelantado , fi tc- 
alli avia gallado fu Hacienda , para hacer: nia gana de ir á fu Tierra? Y refpondió, 
lo que avia podido en fu defempeno, aun: que íi y y mui grande. Y aviendola ri
le, faltaba gaftar la de fu Mugec , que cho, que á el Dia .figuiente fe irían, bol
era bien “grande , para que quédale bien vio á refponder., que íi , rogándole no
en todo. Aconíejóle le fuefe luego á Car- huviele falta en ello j con lo qual fe def-
los , y que en tanto él comprarla Maíz, pidió el Adelantado , defpues de me- 
Carne , y Casabe, y hablaría á Valderra- dia hora de viíira. 
ma, por íi podia reducirle áque le íócor- El redo de la/Tarde, empico en dil-
riefe. El Adelantado agradeció mucho íu . poner el Viage, y fe acolló muicanfados 
liberalidad, y Hineílroía le afeguró, pro- pero como la India no avia creído lo de 
curaría no Ie faltafe nada. Defpues le ha- los ocho Dias , llamó ávna de las Muge- 
bló en ía India Doña Antonia, que ella- res, que avian diado Cautivas en Carlos, 
ba en Cafa de Alonío de Rojas, Regidor, y la dijo , fuefe con ella en Cafa de el 
ya Baptizada , Tiendo Madrina fu Mu- Adelantado , porque El la avia mandado 
getv Dijole la quería mucho,porque era ir : La Chriftiana ia creió , y con elía,y 
India mui Diícreta, y tenia, admirada á la vna Criada India > fue en Cafa del Ade- 
Ciudad fu gravedad, y mas fu dilcrecion, lantado, llamó á la püerra ; y aí Criado, 
porque en pocos Dias avia aprendido, que Calió á abrir, le dijo ,lo mifmo que a 
con vna Criada ÍÚU , las Oraciones , y ía, ChnlUaaa i (jon |o, qual las dejo l entt̂ u. ̂ -■ -  -- — ' El
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£] Adelantado citaba durmiendo, y avia 
en la Quadra vna Vela encendida, Ja quaí 
romo Dona Antonia, luego que entrò, con 
las Otras, y mirò la Cama: delpues al 
rededor , y debajo de ella* Dcíperto 
el Adelantado , turbóle , y dijo à la 
C haitiana : Qué es ejio , Hermana ? Do- 
fia Antonia íe lento en la Cama con la Ve
la en la mano, en tanto , que la Chriftia- 
r¡1 le contaba ,1o que avia pafado, de que 
el Adelantado rió mucho , y la dijo , fe 
holgara le huviefen pafado los ocho Dias* 
pona Antonia le reípondió, por la Inceri 
prete , que la dejara acortar en vn canto 
de la Cama, que no llegaría à El , íolo 
para que fu Hermano Carlos fupiefe, que 
avian dormido juntos ; porque íi no fe ha
cia ali i juzgaría, que el Adelantado ha
cia burla de £1, y de Ella, y no quema 
fer Chriftiano , y Amigo Verdadero de 
eüos. El Adelantado la dijo tenia mucha 
neon , pues Carlos íe la avia dado por 
Mtiger i pero que fin duda Dios lo ma
taría : y pues ella guftaba, de que murie- 
fe,que fe defnudafe , y acortafe. Dona 
Antonia le abracó entonces , diciendo, 
que porque vivide mucho , no quería 
acortarle i con que falió el Adelantado de 
el aprieto , en que fe vió : llamó à 
los Criados, para que la regalafen , y la 
dieron tres Camifas , Efpejos, Cuentas de 
Vidrio , y otros Kefcates , de los que 
avia hecho juntar aquel Dia , pata llevar 
a Carlos > con lo qual fe fue la india mui 
contenta.

El Pia figuíente íe embarcó el Ade
lantado en el Patache, S.Chriftrval, de que 
era Piloto Alonfo Candamo, acompañado de 
la Chalupa,Sevilla, Piloto Alvaro Perez, con 
30 Soldados , y Marineros, llevandofe à 
I)oña Antonia , à íu Criada India, y dos de 
las Chriftianas Cautivas ; y al tercer Dia 
forgiò à la entrada del Puerto de Carlos, 
que por llevar poca Gente, no quilo lle
gar al Pueblo. Pidióle Doña Antonia def- 
embárcale con ella, y fuefenà èl. El Ade
lantado la reípondió , que no podía, por
que le era precifo ir luego à bufear Chril- 
tianos , y traerlos à vivir en la Tierra de 
fu Hermano, para que enfeñafen la Doctri
na , que de buelta diaria allí algunos Dias, y 
mandaría fabricaícn vna Cafa enei Pueblo 
de los Chriftianos , para que viviefe, en 
ella; y que aunque no huvieíe erta ocu
pación , bien conoda ella , que no podía 
llegar al Pueblo ; porque los Parientes de 
los Indios , que avian muerto en la Ha
bana , le tratarían mal , penfando , que 
los avia muerto El ; y pendole predio 
defenderle t y matarlos , rompería, Guer-

■ —

ra , / con íü Hermano , a quien poij 
Amor de ella quería mucho ; y que para 
■ evitar elle inconveniente, era mejor , que 
ella fuefe antes i y los defengañaíe de ten 
do , para quando bolyiera. La india Id 
dijo, que harta peladumbre tenia, de qucí 
no defembarcafe j hafta que paláfen los 
ocho Dias 3 pero que también temía el mal, 
que los Indios le podían hacer, que erait 
Bellacos. Rogóle , mui encarecidamentê  
bolvide preíto cón los Chrirtíanos , para 
que enfeñafen á fu Hermano , y demás. 
Indios; y El lo ofreció afu

Vinieron luego muchos Indios «i 
Canoas , y Doña Antonia embió á den 
cír á íu Hermano vinieie por ella. Era 
mui grande la alegría de los Indios , fo-: 
lo lloraban , defconfoladamente , los Pa
rientes de los muertos; Dos horas def* 
pues , llegó el Cacique Carlos con do-* 
ce Canoas í las dos entoldadas con Elle-; 
ras de Palma y íus Arcos ,• mili bieii 
difpueítas. Entró en el Patache con el 
Indio, fií Cuñado , y orros feis Principa-* 
les: fiie notable el Recibimiento , que 
luco á Doña Antonia, y con raías Cere-; 
monias.

Luego mandó el Adelantado traer la. 
Comida , y tocar los Inftrumentos, y dác 
Maíz , Cacabe , Cuchillos , Tígeras , y¡ 
Cafcabcles á los Indios de las Canoas; 
en acabando de comer, dio á Carlos, y. 
á fu Cuñado, Regalos del mifmo genero, 
para Si, y fus Mugeres , y á los Princi
pales , y á Doña Antonia ; y luego prw 
guntó á Carlos, el Adelantado > íi quería 
ler Chriffiano, y trafquilarfe, y ir á Tier-i 
ra de Chriftianos , como fe lo avia ofre-f 
cido, ó que le tragefe Chriftianos , para; 
que le eníeñafen i Carlos le pidió Licen
cia , para apartarle con íu Cünado , y 
Otros Indios , á comunicar la Rcfpuef- 
ta: defviófe con ellos mas de vn quarroi 
de Legua ; y delpues de media hora bol-; 
vió, reípondíendo, que por aquellos nue-i 
ve Mefes , no podía bolverfe Chriftiano, 
ni ir á Tierra de Chriftianos ; porque II 
lo hacia , fe alearían fus Vafallos con-* 
tra El , y le darían muerte : que en 
papando aquel tiempo , bolviefe el Ade
lantado , que feria lo que quifiefe. En
cargóle á Doña Antonia el Adelantado, y 
fe bolvió á la Habana , donde halló com-; 
prado algún Cacabe , y Carne, por dili
gencia. de Juan dé Hindtroiá; pero no ha- 
Bó Gente , ni otras colas , qué necelita- 
ba; con que le fue for̂ oíó valerfc de Don 
Chriftoval de Erafo , y de Don Becnar-, 
dino de Cordova, que venían de Tierra- 
ffomc, y Nu$v̂ £fpa5a , para que habla-
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Ten à Valderrama, ò al Govcrnador, que Que el Adelantado U avia dejado por fH
-diefen algún Socorro., ò à lo menos ar- Tugar-Teniente , en aquellas Provincias, m
birrafen, quc de 30 Nave*; que avia en virtud de Comifion del Rei, y que los Tita. 
aquel Puerto, le diefe cada vna vn Qgin- los , y Recaudos fe avian quemado con el 
tal de Vizcocho , y vna Botija de Vino, Fuerte * pera que dii ojiaba el Efirivam, 
aunque fuefe át Litnoíha, que con efto, ante quien avian pajado, que le tefiificaria, 
y lo que tenia prevenido ,bolveria à la fi no b,afiaba la Notoriedad , y la Obedien-
Florida, à ídeorrer los Fuerte« ; pero na- esa , que todos los Soldados , y Moradores
da tuvo efecto : iblo el Gobernador en- de aquellas 'Provincias le daban,y ellos mif 
trego cinco Hombres, fin duda, para em- mos lo avian conocido , y confefado , de, 
biar Teftimonio à Efpaña. jándole vfar las Funciones de Ja Oficio ¡y

Viendo d riclgo de fus Soldados, y para que fe fatisfaciefen , bají aba Bartolomé 
que todos los de la Isla fe conjuraban i Menendez. , Capitan Ordinario de Ju Ma- 
dejar perder la Florida, previno vna Frá- ge fi ad, Govermdor de aquel Fuerte, y TierC 
gata , vna Chalupa , y vn Vergantin , y ra ; Gonzalo de Villarroél, Govermdor dt 
empego vna Venera, fus Veftidos, y otros Sm Matbeo , y fus Provincias j y Eflevan 
Ajuares , en 500 Ducados , con los qua- de las Alas, Govemador de San Felipe, Pe?. 
Ies comprò Maíz , Casabe , y Carne, y fonas todas de gran Nobleza , y Valor , de, 
con lo que cftaba ya comprado, cargó los quien podían informarfe : Que fendo cier-i 
Tres Bagelcs , y fe hico à la Vela , con to, era Servicio del Rei , que le obedeciejex
menos de 65 Hombres* Todos, y que fe diefe orden de que fe pro*

Ya avía Dios acudido à íocorrer la veiefen las cofas , que convenían d U ; por̂
cílrema nccefidad de los Prcíidios, porque que fi venían fibre ellos los Enemigos , con 
k fin de Junio dio fondo en el Puerto de el Poder , que fe decía, no podrían fiytifiearfi 
San Aguft'in, Sancho deArciniega, con 17 luego , in ambiar Baftimentos d Efievan de 
Navios, de que venia por General,y por lus Alas , que eflaba en gran necefidad* 
Almirante d Capitan Juan de Avila. Traía Refpondiòle Sancho deArciniega, à quien 
1500 Hombres , muchas Armas , Balli- Todos tenian por Cabera: Que fi el Ade- 
mentos , y Municiones de Socorro. Afi Untado no venia, no podían entregarle a El, 
como el Maefe de Campo fupo la ve- la Gente 5 porque afi lo avian acordado El ,y 
nida de la Armada , parrió de San Ma- fus Capitanes , fibiendo , que era muertoy 
theo , dejando en fu lugar à Vafeo £a- por lo que en la Isla Efpañola avian dicho, 
bal , y llegó dos Dias defpues , quando los que iban en vn Vergantin , que /*-:
ya Sancho de Arcrniega tènia defembar- UÒ con otros Dos , de aquel Puerto , en fi
cada la Gente , y repartida en Quarteles al compañía , de que era argumento claro la 
rededor del Pueblo. Luego que llegó el Tempefiad , que padecieron dos Dias} por lo 
Maefe de Campo, como Teniente Gene- qual efiaban determinados a nombrar Jos OJi* 
ral del Adelantado , dio el Nombre , y cióles convenientes, y efiarfe en, aquella Tier~ 
pulo Centinelas , y Todos los de la Ar- ra, bajía que fu Magejlad rejolviefi lo que. 
mada convinieron en ello í pero ddpues fuefe fervido. Replicóle el Maefe de Campo: 
Cupieron , que los Títulos, y Papeles , que Sentía oírle, porque egecutar lo que decía, 
daban aí Maefe de CampO; eíta juriídic- era faltar al Servicio del Rei , en aquellas: 
cion , fe avían quemado en el incendio de Provincias ; y que aviendo aventurado per 
la Población de San Aguílin ; por lo qua! Elefantas veces fu Vida, y Hacienda , no 
fe retiraron, de reconocerle Superior , y feria râ on , que aora le defamparafe , por 
acordaron de poner Centinelas , y dar eP vna invtil competencia.; de jurifdicción, fufi 
Nombre, y aun llegaron à tratar de nom- citada voluntariamente5 y pues los veía de-¡ 
brat Maefe de Campo , y Sargento Ma-. terminados à hacer lo que decían , que 
ior ; pero lo fufpendieron, porque Sancho El , y los Governadores tendrían los Fuer-’ 
de Arcinicga, y Otros, fueron de dicta- tes en Nombre de fu Magefiad , y los 
men contrario. defenderían ¿bajía perder las Sfidai, de Ami*

Admiró cfta. Novedad al Maefe de gos , y de Enemigos. , y ellos fe: queda- 
Campo, porque nunca le avian pedido Ti-' rían , a lo rafo , alojados en la.Campaña, 
ttdo , ni; Poderes i y parcdendolc tenia: fin hacer linos , ni Otros mas fue. confi- 
grandes inconvenientes romper con ellos,; mir la Hacienda Real y y que afi cejaba- 
embiò à decir à Sancho de Arciniega juntafe toda difeordiai Convinieron Sancho; de Ar
ai todos los Cabos, que tcnia que hablarlos, aniega- , y los Suios en efto r. y qne
y oír la Racon, que tenían, para impedir- corneCen con buena amiftaJ ; lo qual hico.
le vfar de lu Empleo* All lo hicieron $ y el Maefe dei Campo , porque tenian ma*
citando juntos * dijo el Macie de Campo: ior poder, los del Socorra, y era»: formolo

5 i >  Enfa'mQromlogìco,



ïnerre ; a que rdp ndto , lo harta, fiel tan gran pefadumbre del ningún cafo, qua
avia de poner Centinelas , y dar el Nom- fe avia hecho de el, de fu Conquifta , y
bre. Vafeo Çabal le replico, que no po- de las Ordenes Reales, en Cuba iodo fe
dia fer , porque citaba a íu cargo la de- le olvido, luego que cióla llegada del $o-
fenfa de aquella Plaça ; y defpuesde va* corro. Dio mui rendidas gracias à Dios,
rías difputas ,  fe convinieron en la mifma y à toda priefa fue à SanMatheo don*
forma , que fe avia hecho en San Aguf- de hallo alojado fuera de la Fortaleca à
tin , entre el Maele de Campo , y San* Aguirre , y à Vafeo Çabal, con-los Solda
dlo de Arcmiega. dos de la Guarnición , bien dentro de el

Luego que Sancho de Arciniega oió Fuerte : dio Orden à Aguirre , para que
à el Maefe deCampo la necelidad de Ef- enrrafe en él con 50 Soldados , y man*
tevan de las Alas , embiô à Santa Elena, do à Çabal diefe cl Nombre , y puíiefe
à focorrer el Fuerte de S.Felipe, à Juan Par* las Centinelas ; y dejándolos conformes, y
do, con dos Navios, en que iban 300 Solda* guftofos , partió à San Aguftin, y encon*
dos, muchos Baftimentos, y Municiones, de tro en el Camino à el Maefe de Campo,
que tenia Eftevan de las Alas gran neceii- en vn Vergantin, que venia à San Mathco
dad, aunque no le avían quedado mas de à componer las diferencias, ya ajuñadas, por
25 Hombres : Llevaba Orden Juan Par* el Adelantado. Refirióle los trabajos,mi*
do , para que vna Noche diefe el Nom- ferias , y hambres , que avian padecido,
bre , y puíiefe las Centinelas, y otra Ef- los atrevimientos de ¡os Indios , antes
tevan de las Alas j y aviendola mofeado, que llegafc el Socorro ; el mal diado del
le dijo eñe : que el Adelantado le avia Fuerte , por la difeordia movida por San-
pudto alli, para defender aquel Fuerte en cho de Arciniega i las muertes , que avian 
nombre del Rei i y que lindar el Nom* lïicedido en San Mathco , y San Aguftin,
bre , y poner las Centinelas , no podía hechas à traición por los Indios, de que
hacerlo j no porque no eftuvidc mui fe- el Adelantado fe condolió mucho, aunque
guro , eftando Juan Pardo dentro , fino difimuló quanto pudo el dolor , que le
porque en permitirlo, faltaba à fu obliga- avia caufado. Aprobó lo que el Maefe de
cion , y fe exponía à el caftigo : que fi Campo avia egecutado , alabó fu pru*
con efta condición quería entrar en el Fuerte, dencia , y tolerancia , y dio priefa à lie-
enrrafe con toda la Gente, oía parte, que gar à San Aguftin , como lo logró , fin
quifiefe. Juan Pardo, que era vno de los contralle. El mifmo Dia fue recibido con
tnejores Soldados , que iban en aquel So* extraordinario regocijo de rodos los que
corro , y mas celofo del Real Servicio, eftaban en Tierra , y por fer tarde , nt>
conoció la raçon , que tenia Eftevan de vino à Tierra el General Sancho derret
ías Alas , y que fegun las Ordenes , que niega : Embióle los Pliegos, que trata , y
traía la Armada del Socorro , íolo tenia entre ellos vna Carta del Rei, eferita en
obligación de obedecer à el Addanrado 12. de Maio, que entre otras cofas, decía 
en la Florida ; y no abitante la Orden, lo figuientc.
que llevaba , dio la Obediencia à Eftevan Del buen fueefo , que ovéis tenido en
de las Alas , entregándole vna Efquadra la jomada y hemos tenido gran contení ar/nm- 
para defenfa de las Centinelas; adviniéndole, to, y tememos memoria de k lealtad, amor,
que quando fe 4o mandate » acudiría con la y diligencia eon que nos ovéis férvido ¿y de
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ks trabajos , y peligros en que os puftfieis' pareció à todos era m ili bueno el de7
para haceros merced ,y anfi lo llevareisade- gido ï pero porque el Mar le iba ro-¡
imte , como de me Jira Perfona , y  virtud çando , metieron la Fortificación .mas
confiamos. T en quanto a la fuJHcia , que adentro , de manera , que quedó fron-
aveis bicho de bs luteranos Cofarios y que tero à el Mar el Eafiion , mas di lian,
efa Tierra avian querido ocupar, y  fortifia te de el : Allí fe repartió la Gente,
caríe , para fembrar en ella fu mala Se¿iay y. los Sitios en que avia de trabajâ
y de allí continuar los robos , y danos, que íegun les caio la Tuerte . Afilian a
avian hecho , y hacían , contra todo Serví Obra con tanto güito Todos , que vie tu
cio d¡e Dm , y mió , creemos , que lo aveis do el Adelantado , que al tercero Dia
hecho con toda juftificacion , y prudencia y y  eftaba en buen citado , llamó à Confejo
nos tenemos de ello por mui férvidos. à los Capitanes , para tratar de hacer los

Llamó el Día íiguiente el Adelan- Socorros , que lU Mageftad mandaba , y
tado à todos los Capitanes , para ha- la forma de ellos ; y aviendo hablado lar,
blarlos : Vinieron , y también Sancho gamente , refolvieron , que 750 Hombres
de Arciniega , que "traía cxpreíás Orde- fe repartiefen en aquella Plaça, San Ma-,
nes del Rci , para obedecerle , y en- theo , y San Felipe 5 y que los otros 750
tregarle toda la Armada : Luego que los lie vafe el Adelantado en feis Navios,
le vió , le dio los Deípachos , y la Ar- y vna Fragata , con la Marineria , que
toada , afiftiendo Juan de Avita , Almi- en todos ferian mil Hombres , y fuefe à
rante de ella ; y aunque el Adelantado le recorrer las Islas de Puerto Rico , Santo
recibió con muchos aga fajos , porque era Domingo , y Cuba, y caftigar los Corfa-j
fu grande Amigo, le dijo avia tenido ma- nos , que hallafe. 
los Conté jeros , pues lo mifmo , que ha- Nombró à el Capitán Juan de Ço-
cía, con ci, entonces, debía aver hecho el rita , para el Socorro de Puerto Rico?
Dia,que llego,con el Maefe de Campo, para el de la Efpanola ,a el Capitán Ro
que era fu Teniente , nombrado en vir- drigo Troche ; y à el Alférez Baltafar Bar-
tud de Facultad del Rei , que fe la con- rera , para el de la Habana. Quedando
cedió , reconociendo no podía eftár en to- ello acordado , en tanro que le aprd-
das partes , fiendo tan grande la Florida; taban los Bageles , foe à viíitar el Fuerte
pero pues ya no fe avia hecho, y el Ser- de San Matheo , y dejar en èl à Gonça-;
vicio del Rei fe avia atrafado , como lo lo de Villarroél , que avia ya buelto fa-i
conocian todos los que eftaban preíen- no,de la Habana, con cargo de toda la
tes , era necefario fuplir con* la diligen- Gente ; y en proveiendo lo que fuefe
da el tiempo perdido : porque fobre lo necefario , pafar à Guale, y à Sama lile-
fucedido , nunca hablaría mas pala- na-, à viíitar el Fuerte de San Felipe, y:
bra. Pidióles por merced le tuvieíen ponerle en buena defenfa > porque aunque
por Hermano , y Amigo , y le acón teja- el Capitán Juan Pardo avia llevado Socor?
len de allí adelante loqueviefen convenia ro con la Capitana , y otros dos Navios,
à el Real Servició : Dijo orras raçones, con fe ignoraba íu arribo,
que fin difimular el excefo , ni conten- Fue à San Matheo , donde dejó à
tirle , los dejó mui contentos. Viendo fu Gonçalo de Villarroel , con los Soldados
Correfania , y que no iba fuera de raçon antiguos, y la Compañía del Capitán Aguir- 
fu queja , ofreciéronte , con grande re, y fubió en los tres Verganrines, con
Voluntad de fervirle , à quanto Ies man- 10 Hombres , por la Ribera del Rio de
dafe , y èl les hiço quanto favor; pudo, San Matheo , mas de 50 Leguas ,.á fa-
y les dio licencia. ber el fecretodel Rio, y ti venia de Nue-;

Fue el Adelantado à ver las Mu- va-Efpaña , y hacer amiílad con los Cari- 
geres , que iban en la Armada , que ques : Navegó 20 Leguas en vn Dia , y,
eran catorce , y lo eftimaron mucho; al íiguiente defembarcó , y caminó por
deípues encargó à los Clérigos , que eran Tierra cinco Leguas , por mui buenas,
quatro , procurafen hacer lo que era de y fertiles Llanuras , hafta vna Legua del
fu obligación , con chriftiandad , y pa- Pueblo de Otina. Embio delante feis Sol-
ciencia ; y nombro por Vicario, y Supe- dados al Cacique, que tenia el mifmo Nom-
rior , .en San AgufHn, y San Matheo à bre , à avilarle. Tu venida , y él marchó
el Licenciado Mendoça , Natural de Xe- defpues íiguiendolos. Otina recibió à los
tez de la Frontera , à el qual dieron los Menfageros bien; yaviendolos oido, ret-
otros la Obediencia. pondió tenia gran miedo al Adelantado:

Difcurrió con los Capitanes el que fi iba à tu Pueblo , llevafe folo 20
Stfio , que fe avia de fortificar , y les Soldados , y que pichete à Dios Royiefe,



a fo ffljio tk fch flo rM ei:
temó lof’&víá hedió: fen- el Cacique de 
(Juale , porque en íeis Me fes , que na, 
jjovia , fus Maizales cftaban fecos., Ha
daron los feis Soldados ya al Adelanta
do , á Vn quarto de Legua del Pueblo 5 y 
(abido lo q«e el Cacique quería , mandó 
Iucer aleo allí á ios 80 Soldados , y fue 
con los 20 , riendofe de la fénciiléz con 
que pedia Agua; peso al entrar en el Pue
blo de Otina » empseo á llover : Yá el 
Cacique avia huido de el j mandó el Ade
lantado á vnos Indios, que íé avian queda
do, ir á bufcarle, y decirle, que yá eftaba 
aíJi con los ao Hombres, y el Agua: Par
tió mui ligero Uno * y bolvió diciendo» 
que citaba Otina efeondido en el Monte», 
fin atreverle á íálír»a ver Hombre, que po
día tanto con Dios , porque le tenia gran 
miedo .* que fe fucle de lu Tierra» y cre- 
icíe , que era fu Amigo.

Como defeaba el Adelantado hablar á 
cite Cacique , porque le avian pondera
do fu buen entendimiento , lindó fu Reí- 
puéfta , y bolvió á embíac Mtínfageros» 
que le pcríuadíefcn á venir , quitándo
le el miedo » pues folo traía 20 Hom
bres , y tenia el 1000 Indios , mui Va
lientes » con; fus Arcos , y E lechas : Reí-* 
pondióle , no importaba , que no tragele 
mas dé 20 Hombres » porque íi Dios, que 
era fú Cacique» le aiudaba , toda la Gen
te del Mundo eran .pocos contra el : qué 
fe fuefé » que defde luego le tomaba por.
¿1 Hermano Maior , y era fii Amigo, pe
ro que cada vno fe eftuvieíé en fu fierra; 
y que aunque fus indios quetian pelear 
con éí j y fu Gente » el lo cv¡*:aba. Pa
recióle al Adelantado citar el Bárbaro obf- 
tinado » y no fer ocaíion de detenerle,y, 
síi le embió á decir » que el íé iba por 
darle güito » no por temor de el, ni de 
fu Gente ; Que itlandafe á los Indios dé, 
los Pueblos * qué citaban mas adelante» 
no huieíen de él » porque íi huían , les 
quemaría fus Pueblos » Canoas , y PcN 
querías. .

Bolviófe al Río > cotí iu Gente , at 
anochecer ; Admiró á rodos la prcítcca 
en caminar ; porque para ir áótina, la- 
lió de los Verganrines vna hora de dia,y 
bolvió á ellos antes de anochecer: con que 
anduvo 10 Leguas mui largas»á pie, en efte 
breve tiempo : No fe pudo embarcar, por 
aver cteddo la lluvia. .Alojófe en vn Llano 
húmedo, donde todos fe mojaron bañante- 
uiente : Al Dia íiguiente , porque durafe 
pías ei Baftimento , y apurar lo que lle
vaba ideado , mandó bolver el Vergantin 
Maior á San Matheo , con, 50 Hombres, 
y el profiguió R¿q arriba r con los otros

t l f
yo , repartidos reri los dos’ Vergantinesj 
Era bien recibido de los Indios , y Pue-t’ 
blos de la Ribera , porque Orina fe lo 
avia mandado > procuró, queaigunofue
te con él por Guia, mas nunca pudo, ni 
por dadivas, ni artes, confeguiclo, ni qufi: 
le delcubridé el fecreto del Rio*

Subió , dos Leguas mas adelante dé 
donde los Franccfes i legaron , y Uê ó á: 
la Tierra del Cacique Macoya, gran Ami- 
go de Saturiba ;.ei quai, luego que fupo 
ia venida del Addan:ado » hmó con tus 
Indios , dejando el Fueblo de iam parado. 
Saltó en Tierra el Adelantado , entró erv 
el Pueblo , y mandó, no íé llégale á nada!; 
de lo que avia, en las Cafas : Embió  ̂
los Indios , la Lengua, que traía contigô , 
holgaronfe mucho con él , porque le co- , 
nocían : Dióles el Menfage t para que ayí- 
faíén á Macoya bolvielé al Pueblo cotí 
la Gente , y no temiefe; porque le cipe-- 
raba el General de los Chriltianos , Jos, 
quales eran Hombres de mucha bondad. Al-; 
gunos Indios fueron á llevarle cite recado; 
Otros f bolvieron á fus Cafas , y regala-* 
ion al Adelantado con mucho Peleadô  
que él fausÍKjO en algunos Refcates » bol-» 
viéndoles á encargar tlamafen al Cacique, 
que quería fer fu Amigo, y darle muchas, 
cofas , que traía para él, y fiis Mugcres* 
Éftos, y los que avia embíado el Inter-, 
prete , bolvieron con la Rd’pueíh del Ca
cique , que íé reducía á no venir á. 
vede > por tenerle mucho, miedo, que era 
fu Amigo , y todos fus V alai los -, pues 
no hacia mal á ningún Cacique ; pero ¡e 
avilaba no palaíé adelante , porque fus in
dios eítaban mui enojados , por aver ido 
á fu Tierra fin fu licencia. Ei Adelantado 
le refpondíó > que tema néceíidad de cor
rer todo el Rio , halla hallar vnos Chrif- 
tianos , que iba á ver ; y para que mas 
pteílo lé dejaíé fu Tierra, le enabialé dos» 
ó tres Indios ,, que íupiefen Navegar» 
y Pefcar. El Cacique lo negó todo» 
por . lo qual él Adelantado mandó echar 
la Boga : Navegó vna Legua , y vio 
muchos Indios , con fus Arcos , y Fle
chas , mui alterados » y donde dlrecha- 
ba mas el Rio , halló vn Cierro , hecho 
con Tierra , y Eftacas , el qual rompió, 
y pasó adentro , hafta que el Rio fe eltrc- 
chaba como dos Picas , pero mui hondo; 
y la corriente» que hafta allí avia íidó 
mui íofegada, daba mui recio en las Proas. 
Acercáronle á la Ribera dos., ó tres In
dios , á repetirle de parce de Macoya dc- 
iafe elViage , porque fi le profeguia,lc 
haria Guerra : El Adelantado dijo lo mil* 
uno que antes» y que ji queria: Guerra,
' üg vi-
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viniefe , que el tendría la culpa dé los 
males , y daños , que fucédiefen 5 pero: ; 
porque los Indios andaban mui feroces, fe 
pareció furgir aquella Noche en el fítio 
donde fe hallaba, evitando afi no le hiriefen 
lös Remeros.

Por efte tiempo íalíeron del Fuertê  
de San Matheo 1 i Arcabuceros, finfaber- 
ló el Governador, à faquéar vnas Caías ' 
del Cadqúe Saturiba , dlitantes dös Le
guas 5 mas los Indios dieron fobre 
ellos con ranta fuerza , burUndofc de las 
Balas , que aunque fe defendieron los 
Chriftianos con grande ofadia , quedaron 
muertos odio , y Jos quarro bolvieron 
al Fuerte , por el Monte , mui canfados, 
y heridos , efeapando de los Indios como 
de milagro.

La Guia , y Lengua , que con el 
Adelantado iba , avia lido Efelavo de vn 
Cacique de Ays , llamado Perucho , que 
Citaba io Leguas , Rio arriba , y co
rnicia à Macoya. Erte perfeadiò al Ade
lantado íe bolviefe , porque aquella Tier
ra era mui poblada de Indios , valientes, 
y aun temerarios ; de los quales, algunos 
Je avian alegurado , que el Rio prolcguia 
haíta vna Laguna, que fe llamaba Maimi, 
(y tendría 30Leguas de largo) mui eftre- 
cho , y hondo, y que la Laguna recogía 
las aguas de muchos Ríos , que bajaban 
de las Montañas de Apalache , y des
aguaba por la Tierra del Cacique Carlos, 
y en Tcqüefta , dos Bracos Navegables; 
con que tenia por mas fácil entrar por 
Vna de eftas dos Provincias , para lograr, 
fin rieígo , faber lo que defeaba el Ade
lantado ; el qual , coníiderando , que fí 
era cierto lo que decia la Lengua, ten
dría gran ventaja eq la Población, y Con- 
quitta de la Florida ; temiendo , que 
íi los Indios acudían à la eftrechura del 
Rio , y le cogían dentro del Cierro , ò 
là Eftacada , cubrirían de Flechas los Ver- 
gantines, re (o'vio bolverfe , aiudando mu
cho fu determinación, por averfe mojado la 
Pólvora, y Cuerda, con la continua lluvia.

Afi lo egecutò, fallendo del Cierro, y 
à fíete Leguas faltó en Tierra , en vn Pue
blo , en que halló algunos Indios , à los 
quales regaló con Refcates , y embiò à 
llamar al Cacique, que luego yino fin re
pugnancia : Recibióle el Adelantado con 
muchos agatajos , porque era el vnico, 
epe avia logrado vèr, en aquelViagc. El 
Cacique hi<¿o al Adelantado muchas hu
millaciones , y ofertas > y efte le regaló: 
'dcfpues le dijo , que a viendo 1c embiádo 
Macoya à dedr, no palàie adelante,por 
aquel Rio , fe avian enojado mucho fes

motogtcó',
Soldados , y querían ir a matarle, ^  
tóarle fus Pueblos , y Canoas , desha, 
ccríe fus Pefquerias,.y que fe boívia, porj 
qiie no quería le hiciefen mal. El Cala- 
bay , que afi fe llamaba efte Cacique, di
jo al Adelantado , defeaba fér fu Amigo' 
y tomarle por fii Hermano Maior , que 
le diefe vna Cruz , como á Guale , y 
otros feis Chriftianos, para que enfeñafen 
íiis Indios, los quales moftrarian aquel Rio, 
hafta la Laguna Maimi, que iendó tan pol 
eos , no los tendrían miedo los de Macoa 
ya, ni fe lo impedirían : que el trataría bien 
á los que quedafen en fu Tierra. Deícon, 
fiaba del Calabay el Adelantado , porque 
era gran Amigo dé Saturiba , y fe avia 
rebelado contra Orina , de quien era Va, 
fallo ; mas fueron tan eficaces fus iníUn, 
cias , que determinó dejarlos , porque def 
de allí á San Aguftin no avia mas de u 
Leguas. Díóle vna Cruz, y le amonedó, 
que cuidafe de los Chriftianos , porque íi 
mataba alguno , bolveria á hacerle cruel 
Guerra , quemándole fus Pueblos, y Ca
noas , y a degollarle á él, ya todos los 
Indios , como avia hecho con ios Lutera. 
nos , fin refervar , como hi$o con ella«!, 
Mugerés , y Niños, porque él er*a Ami
go dé fus Amigos , y Enemigo de fus 
Enemigos, y quería que fuefen todos afi.

El Cacique agradeció al Adelantado fu 
rcíolucion , diciendole, era jufto loque de
cía , mas qué perdiefe el recelo , que el 
los guardaría de todo mal : Luego fe 
ofrecieron algunos Soldados á quedarle, y; 
dejó los que eran mas á propofito, para 
ir enfeñando las Oraciones á los Indios: 
Dio vn Prefente al Cacique , y otra, 
que Uevafe á Macoya , con rres Omi
tíanos. Tomó el fuio , y fiic á lle
var el otro : Macoya recibió el Regalo, 
mas no quifo ver los Chriftianos , (sol
viendo a decir al Adelantado con el Q- 
labay, que le tenia por fii Hermano Ma
ior ; mas que fi iba á fu Tierra , feria 
fe Enemigo. Proíiguió fe Viage el Ade
lantado , y faltó en Tierra, en tres »ó 
quatro Pueblos de Orina , y todos los 
Indios le efperaron en ellos, con grandes 
regocijos ; Regalábales como á los de
mas , hafta mandar tocar los inftrumentos, 
que los dejaban tan guftofos, que fenrian 
fe partíefe tan prefto.

Llegó al Sirio , donde defembarco, 
para vér á Otina : embióle á dedr, 
que El avia ido antes á verle á fu Pue
blo , que aora viniefe El , que alli cfpe- 
raba ; y que fi no lo hacia , le tuviefe 
por fu Enemigo. Otina, que avia perdi
do algo el miedo ¿ con las Grandevas*

qt)C
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«líe contaban del Adelantada, fus Vafallos, 
v el Amor, que le avia cobrado, por fus 
dadivas , por no enojarle, vino con 300 
Indios de Guerra i hî o alto a diftancia 
de vn quarto de Legua de los Verganri- 
nes, y embió Recado al Adelantado, pa
ra que Jlegafe allí, con 20 Chriftianos.

I I 9i»rgran goco , y  alegría. -Supo é\ Motín, y 
tuga de los 60 Soldados , las Injurias, 
que á fu Capican avian hecho , y que 
Otros 20 Soldados 1'e avian ido U Tierra 
adentro ; Vio , que la Gente andaba 
Alborotada , crciendo avia DUcordia en
tre Eftevan de las Alas , y Juan Pardo;Partió con ellos , y citando yà cerca el . .

Adelantado, le embiò à deeir, lícgafe con A n ^ í w AhorC;ld.0 dos'sSldados7p¿í
dos lulamente , jr_, tiro de AwS* hi,o * « *  «« . i S,hî o
aíro , dejó los 18, y llegó con Jos dos, 
y el Interprete, donde Orina eftaba fon- 
nido,con 300 Flecheros al rededor, defo 
nudo, menos las partes interiores. Tenia 
mui buena difpoíicion , y faciones : fu 
edad feria , como de 25 Años. Hi<¿o el 
Cacique al Adelantado las maiores humi
llaciones , que en aquella Tierra fe vfan, 
por Obediencia : defpues proíiguieron fus 
Indios las miímas Ceremonias. Virtió el 
Adelantado vna Camila, Callones, y Ro
pa Verde obfctira, y Sombrero, al Caci
que ; el qual dijo > que le recibía por fu 
Hermano Maior, que le diele vna Cruz, 
como á Guale , y Chriftianos , que en- 
fenafen á El,y á fu Gente á ferio; y que 
pues era fu Hermano , le dejóle vn Trom
peta: Hgecutólo aii el Adelantado , de
jóle la Cruz , 6 Chriftianos, y entre ellos 
el Trompeta. Dióle algunos Refcates pa
ra fu Mugcr , regaló á los Indios Prin
cipales, y quedaron Todos mui Amigos; 
con lo quai fe embarcó á San Mamco, 
donde llegó 12 Dias delpues , que avia 
falido , y halló en buen citado la Forta
leza , y contento a Gomólo de Villar- 
roe!.

Dos Dias fe detuvo en San Ma- 
theo el Adelantado. Dio Avilo al Rei, 
de la llegada del Socorro , y de lo que 
halla alli avia fncedido , adpacho vn 
Capitán con 30 Soldados, y dos Religio- 
íbs de N. P. Santo Domingo, á la Baia de 
Santa María, que efta en 3 7 Grados, con 
vn Indio, Hermano del Cacique de la Pro
vincia de Axacan ( que avian lacado 
los PP. Dominicos dé aquella Tierra , y 
llevándole á México , le hizo Bapti
zar el Virrei Don Luis de Velafco, y le 
pufo fu Nombre , era mui Ladino , de 
buen Entendimiento , y fe creía fer mui 
buen Chriftiano ) para que Poblafen aque
lla Tierra , y procuraren bolver Chriltia- 
nos aquellos Gentiles.

Pafados ios dos Días , fe hico á la 
¡Vela , á Orilla, ó Santa Elena, donde ha
lló a Eftevan de las Alas , mecido en lu 
fuerte de San Felipe , y á Juan Pardo, 
haciendo Calas para alojarle fuera fu Gen- 
lc’ Con fu llegada , recibieron Todos

avian el capado.
Tuvo Confe jo con los Oficiales el 

Adelantado , en que fe acordó el mo
do de fortificar à San Felipe , y en 8 
Dias , que fe detuvo alli , vinieron à 
verle muchos Caciques Amigos , con los 
quales confirmó la Paz , y le rogaron íc 
detuviefe vn Mes , que le defeaban vèr 
muchos Caciques de la Tierra adentro, y 
recibirle ,por Hermano Maior ; pero la nc- 
ceíidad, que renia de bolvcríe à San Aguf- 
tin, à dilponer los Socorros , que el Rei 
mandaba hacer,en las Indias, le impidió 
detenerle , que folo avia ido à fortificar 
Ja Marina del Cabo de Santa Elena „ y de 
Guale , por fi boíviefon los Luteranos. 
Mandó lo!tac los tres Soldados, que Juan 
Pardo tenia prefos , reprehendiéndolos 
fu Alteración : habló à Todos , esfor
zándolos à la conltancia en el Servicio de 
Dios, y del Rei. Dejó à Eftevan de las 
Alas por fu Teniente General, y dio Orden 
à Juan Pardo , para que con 150 Hom
bres entrafe la Tierra adentro , à viütar 
los Caciques , que querían venir à verle, 
aí’egurando fu A mi dad, lo mejor que pu- 
dielè , fortificandole donde ruvide por 
Conveniente, Camino de Nueva-Eípana; 
porque no podía hacerlo por Si folo. Pro
curaba informarle de los Caciques de las 
Provincias, que mis addarne de las fifias 
avia , mas nunca daban noticias, de Pue
blos Grandes , de vn Rio , que llamaron 
d Salado fi , por donde creió el Adela n- 
tado hallar pafo à Oriente, porque las Te
ñas de los Indios lo daban à enten
der , aunque fabia eran Menticofos ; y 
encargando à Eftevan de las Alas con- 
fervalé la Paz con los Caciques , par
tió à fin de Agofto , y en dos Dias fe 
pufo en Guale , donde halló mui triftes 
à los Indios , por la muerte de Alonfo 
Menendez Márquez, Sobrino del Adelan
tado , lo qual le causò gran pelar,

Eftuvo allí 8 Dias, y Todos adora
ban , con gran Devoción, àia Cruz, lle
vando los Indios los Niños, y Niñas à la 
Doctrina Chriftiana, que yà fabian algu
nos de memoria. Vinieron 15 Caciques 
à pedirle Cruces, y Chriftianos , que les 
eníeñafen ; diófcs efperanzas, de' otorgar

lo



i  iò  Enfaìo tZrmòloghò;
lo que ' pèdiati ; taas nò tenia Gente pa- à la Vela éñ la Bárra cíe San Locai *, eri, 
ra tantas > y - dejó alU vn Capitan coti 28. de julio , en vna Urca Flamenca., e*
30 Soldados , los mas Gente Principal* Conferva de la,Flota , y llevaron buen
que ellos mifmos pretendían quedarfef Vi age, halla cerca dé laf Florida., donde 
éreiendo , que fervirian mejor; à Dios* fe aparró-la Urca de; la Flota, Navegando
y al Rei : fede à San Matheò , adori- al Moire ; pero el; Dia 14, de Septiem-
de llegó en otros dos Dias* y hallo > que bre fe hallaron á -dos Leguas de la Coila,'
todo ettaba bien. Llevó conlìgo à Goni fin faber el Sirio , en que eftaban.,
calo de Villarrod , y pasó à San Aguftíri* Ninguno dé los que ibari .embarcados 
¿lia Población eftaba alborotada , porqué quilo exponerfe al peligro de Tallar à reco*
los Soldados avian querido amotinar fe , pa- nocer la fierra, aunque el Capitan de la Urca
ra irfe de la Tierra, y el Macie de Caini lo mandò , halli qué defpues de alganos-
po avia Ahorcado tres * y tenia preferii debates, atendiendo al riefgo de perderle
Capitan Pedro de Rodraban , Uno de los Todos * fe refolvieron nueve Flamencos x
que avian venido con d Socorro, porqué egecutarlo, con calidad* de que los acompa-s
habló con poco refpeto dé EL * y Todos naie él P. Pedro Martínez, que con mucha
decían era el principal movedor de Jos alegría faltó en el Batel, y con él vñ Efpzn
"Motines ; y aunque el Adelantado tuvo ñol, que fe llamaba Flores : los nueve
cautas bailantes para Juíridarle , dijo al Flamencos, tomaron Tierra, y reconorie-
Maefe de Campo , que confcrvando fe ron eftár la Coila dei poblada. A poco;
Caufa, era meneíler foliarle, y reprehena rato fe levantó Vna Borrafca, que deípaf
derle , por fer necefario fuírir mucho à reciò én breve tiempo la Urea j Ja qua¡(.
Gente nueva,y poco obediente. No obli con Viento de traveda , llegó d mifmo
tante ellas Turbaciones, fue recibido d Pia à dos Leguas del Puerto de San Agutí
Adelantado de toda la Gerite de Mar , y Tin , y defeubriendoia défdé el, Pedro Me-*
Tierra, con los aplaufos,que íiempre; y nendez , parsciendole ito reconocía Piiér-
.luego dcfpachò à Elpaña las Naves ,-deílii to, embió en iu feguirriienro. vn Batel efi
nadas à bol ver. quiíado, dé muchos Remas, para qué la

Llegó el Capitari Francifeode Recai- metièlèn.dentro; péro la Mar era tan rc-¡
de à Sevilla , mediado el Año , acompâ  cía , y Irî Mareá tan contraria i que no¿
hado con fu Procelb ; pero tuvo forma pudo, falit én dos Dias -, al cabo dé Íos;
para arrancar de él , la Culpa .,, que re- quaíes entró vna Tormenta tan deshecha,.,
iultaba , y fin ella pasó à prefentarle en que nd pudo feguidrié
la Cafa de la Contratación;, donde fue El P. Martínez,y  los que diaban eri
abfeelto ; con lo qual vino à la Corte, la Colla con él , tuvieron gran pcfardp
clamando aíperamente contra d Addane elle accidente * y. de. no hallar, quien- les
.lado ; y no contento con averíe librado informate de la' Tierra, padeciendo al mif-
dc fus Crímenes engañoíamente ,, pidió mo riempo. hambre éxediva ; porque con
Mercedes al Reí j el qual , rio creiendo la feguridad de boiver al Navio1, quando»
nada de lo que reprefenraba contra el Ade- quiíiefen., no femaron Baítimeiicos, vienda-
lantado , mandó eíperafe fu venida à£t le precifados, para mantener fe , ri comer
paña. , Yervas , y Raíces > con que empecaron

Defeaba d Rei adelantar la Conver- Todos á defcaecer * menos la Contùnda
-ñon de aquellas Gentes ; y felicitandolo del P. Martínez , que les híco bol ver à
-los Amigos de el Adelantado, Pedro Me- embarcar s y aviéndo Navegado quatto
■ nendez , pidió ¡al Santo Duque de Gan̂  Leguas , tomaron Tierra otra vez , pero
-dia.., Don Franvifco. de Borja ( que era tampoco encontraron Indios. Bol vieron íé d 
-grande Amigo del. Adelantado, y avia fido Mar , y, avtendo codeado veinte Leguas 
íie&o Prepüílto.General de la Compañía al Norte , encalló el Batel en vn Banco dé 
de Jefes, à dos de Julio del Año antece- Arenas y.creiendofe perdidos, fácil inal
idente) veintey quatro Reiigioíbs , con te los libró de cite riefgo el P. Martínez, 
-gran, .encarecimiento s y aunque en ton- con la aínda de Qrros dos : profiline- 
ces el Santo Prepoíito 110 pudo defenar ron,.Navegando ál.Norte , hada el Dia 
-elle numeró i embió tres, dos Sacerdo- figuíente , que faíieron à Tierra , el P. 
-tes , de muchas Letras , y Virtud, que Martínez, Flores ¿ y quatro Flamencos, y; 
eran el P. Pedro Martínez, Natural de el hallaron en vn Pinar muchas Chocas, y 
-Lugar de Celda , Dioccris de Ĉaragôa, en vna vn Pez grande , dp que tomaron 
;.y P. Juan Rogèl , Natural de Pamplona, ja mitad , para remediar Ja, hambre , de- 
?y el Hermano Francifco.de Villarreal, Na7 jando junto à la otra mirad, algunas Cuen- 
■ fetal de Madrilejos > fesquales íé hicieron jas de Vidrio, y Flores ,fe Capa , ó Ca-
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trageron promptamente algún Peleado, el fucefo, y  Juego que faltó á Tierra , le 
El p. Martínez, que no tema, con que rega- pufo de rodillas, como pudo, levantando 
Jarlos ,hico del Pergamino de vn Libro, al- las manos al Cielo, ácuio tiempo vn In-, 

■ gimas figuras, con vnas f ígeras, que líe- dio le dio con vna Maca en la Cabeca,
vaba , y  le las dio > dejando a los Indios tan gran golpe , que e ipiró al inflante,
mui contentos. Períuacueroníc, a que eran cumpliendo afi el deleo de íii Martiriô  
Indios de Paz , Amigos de los Lipa ño- que avia manifeftado en Sevilla ral P. Lo-
les, y  que eftaban cerca de fus Pobia-i bo , Predicador lníigtie del Orden de San
clones : profiguieron fu Viage , coftéan- Francifco , quando le dijo : 0 Padre Loboi
do , ratificándole el dictamen , que aviad y que anfas llevo de verter mi fangre, d
hecho i porque en los Ríos , que pafa- manos de los Barbaros, en definfa de la Fe¿
han , folia mucha Gente á verlos , y y bañar con ella las Riberas de la Florida*
los ofredatl Baftimentos , donde faltaban La mifma muerte dieron los Indios á los 
en Tierra s pero no Ies daban noticia ciec- tres Flamencos, que avian focado, con el
ta de Pueblo de Efpañoles , halla que P. Martínez* Sucedió eñe cafo, á di (hit
en contraron vn Viejo de ido Años, cía de vn quarro de Legua del Puerto dé
que entendido, de lo que preguntaban, les San Matheo , donde antes de media ho-
hico faber , que en pafando tres Pue- ra huvieran entrado, rio detcniendofe con-*
blos,qne eftaban á la boca de tres Ríos, tra el acertado diétamen del P. Martin
hallarían Población de Eípañoles j y ale-, ncz. .........
gurandofé en efta noticia, rrtui contentos* Flores , y los feis FÍamencos , vien-
pafaron dos : a 28. de Septiembre, Na- dolé heridos , y hambrienros , echaron̂  
regando en demanda del Tercero , die- como defefperados , el Ancla , fin íabee
ron en vna Isla Pequeña , que fe llama donde eftaban, á la boca del Rio de Satí
Tacatacuru, donde hallaron PefcandO:qua- Matheo : luego los defeubrieron los Ef-f
tro Indios. El P. Martínez no quería de- pañoles,que informados de todo , dieron
tenerfe, lino profeguir el Viage, aviendo' cuenta á Pedro Mcnendez, a quien causó
recibido alguna parte de la Pefca ; pero gran í en ti miento la pérdida del P. Martin
los Flamencos, á difgufto del Padre, y de nez, y fus tres Compañeros * y la de las
Flotes , faltaron en la Colla. Defparedó Bulase y Facultades de San Pió V. conque
al inflante , Üno de los Pefcadores, cor- le parecía, fe fmftraban las Ideas, que tenia
riendo vdocilimamente : lo qual dio roo- de plantar la Religión , valida de tan Efíca-i
ti ve á Flores , a prefumir alguna malicia. ecs,y Prudentes Maeftrosi y perlüadiendofc,
Advirtió fu fo(pecha al P. Pedro Marti- á que no porha averíe perdido la Urca, deí-
nez, y fe confirmó, viendo en fu dictamen, pacho vn Criado fuio á las Islas de Santo
que á breve rato venían 40 Indios , cotí Domingo, Cuba, y San Juan de Puerto Rb
Arcos, y Flechas , entonces dijo: Bfias co , donde prefumia aver arribado , para
fems no fon de Amigos * Padre , apartemos que diefe orden al Piloto de ella, de que
nos de Tierrâ  Pero' aunque conocía el P■ Ilcvafe a la Habana los dos Padres de la
Martínez fu riefgó * via , que era ma- Compañía, y allí ios firviefey agafajafe,
ior el de los de (embarcados , y por quanto fuefe pofibíe, pidiéndolos, té ocu-
rccogerlos , dilató hacerfe k la Mar ; y paíén halla Febrero ílgmente , en apren-
quando ( eftaiido ya en el Batel Todos) dér la Lengua, y hacer Vocabulario, pa-t
quifo vfar del avifo , no pudo í porque do- ra Predicar a los Indios de Carlos : en
te ludios entraron, feriofamente, en él, y contra el Criado del Adelantado Pedro 
a tres de los Flamencos y y al P. Marti- Mcnendez la Urca, en la Habana,donde
ncz, los cogieron por las cfpaldas , y fe arribó. Hico alojar al P. Rogel, y aJ Her-
echaron al Agua con ellos , facandólosá mano Villarreal, en. Caía de Juan de Hi
la Orilla j mui maltratados. A Flores le neftroía : embió diferentes Cartas al Ade-
huvii'ra íiirpírliffni kv mírinr» ñero tuvo lantado ,* y algunas del Reí > el quat tema
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4c alü adelante fue tratado con la maiot 
confianca, figuiendo en las cofas de Mar> 
lu parecer , que tuvo Fortuna j de que 
fiempre le faliefe bien*

JLos Hugonotes , íinfieton mucho la 
Derrota , que en ellos hî o el Adelantan 
do, y dieron vn Memorial ( ó le fingie* 
ron defpues ) á Carlos IX. Rei de Francia, 
en Nombre de los Parientes , de los que 
avian fido Jufticíados, en Ja Florida, con 
grandes ponderaciones , de la Crueldad 
del Adelantado, queriendo inducir al Rei, 
a que les véngale* pero defprecio laque-* 
ja , porque el caftigo avia íido juño, en 
los que igualmente eran Enemigos de Ef- 
paña, Francia, la Igleíia, y de la Paz del 
Mundo.

Defde fin de Septiembre tuvo promp- 
ta la Armada el Adelantado > para ir al 
Socorro, y contra los Piratas* Componíale 
de 16 Naves, vna Fragata, y vn Vergan- 
tin, era General , y Capitán de fu Nave 
Capitana: el Maefe de Campo,Almiran
te, y Capitán de la Almiranta j de las otras 
quatro eran Capitanes , Juan Vde2 de Me* 
drano , el Alférez Chrilloval de Herrera, 
Pedro de Rodrabán, y Baltaíar de Barreda: 
De la Fragara» Garda Martínez * y de el 
¡Vergantín, Rodrigo Troche , Primo de el 
Maefe de Campo*

Embió el Adelantado á Frandfco 
Reynoio , Hombre de Armas de fu Ma
gullad , mui buen Soldado , con Otros 
30 al Cacique Carlos , y con El á vn 
Primo del Cacique, que era fu Herederos, 
avíale Baptizado , y llamado Don Pedro* 
parecióle al Adelantado cenia buen Entendí« 
miento, moftraba 1er buen Chriftiano, y no 
quería que fe ie muriera * porqué pretendía 
cafar con Doña Antonia á Don Pedro * y 
heredando el Eftado de Carlos ( que era Se- 
Sor de mucha Cofia de Mar, en los Mar«, 
tires»y Canal de Bahama , donde tenían 
mucho ríefgo las Naves de la Carrea 
ra: motivos , que le precifaban á que-, 
ter Poblar aquella Cofia ) procurarían* 
que los Indios fuefen Chriftianos. Tam- 
bieu embió vn Cuñado de Don Pedro, y 
dio lnftrticcion á Reynoíb, para que hiciete 
vna Caía Fuerte, en el Pueblo de Carlos* 
y que procúrale adorar la Cruz, y decir la 
Doctrina Chriftiana , con gran devoción, 
por Mañana, y Tarde , para que los In
dios fe inftruiefen , y procurafe doctrinar
los lo mejor que pudtefe * dándolos buen 
cgempio ; y que procurafe faber de los 
Indios , íi vn Rio, que eftaba dos Leguas; 
de allí , iba á defaguar en la Laguna de 
Maimi, y quantas Leguas difiaba , que 
ya fabia el Adelantado las que avi>t

nologico,
defiie . Macoya i y que fe informafede pifo- 
que dentro de tres ,ó quatro Mefes, in'a 
Él con Bageles fuficientes, á ver ft podh 
pafar por aquél Rio , á San Aguftin , y 
San Matheo,que era loque defeaba,püt 
el gran Servicio, que en efto,fc hacia \ 
fu Mageftad , al bien general de los 
Tratantes de Indias, y a los que andaban 
én la Población , y Conquifta de la Flori
da. Dióte Prefentes, para Carlos, fu Mu
ge r , y Doña Antonia í Ja quaí mandó 
embrear , por feguridad de los Efpaño- 
les, para que fuele á la Habana , en vn 
¡Vergantín , con cinco, ó feis Marineros, 
y algunos Indios.

Eftas prevenciones hacía el Ade. 
iantado , por la defeonfian̂ a , que te, 
nía de Carlos, en quien avia vifto mu
chas tenates de Traidor. Frandfco Rey, 
hofo partió , como citaba prevenido , 3 
obedecer lo que te le mandaba , y el 
Adelantado te hico a la Vela,en 20 de Octu
bre * pero los Vientos contrarios, que repa
raron la Armada, impidieron llégale haf- 
ta 3. de Noviembre, con la mirad, a la Isla 
de la Mona, y el Maete de Campo con 
la otra mitad á San Germán, 20 Leguas de 
allí, que eran los parages mas frequenta- 
dos de Piratas , mas no hallaron nin
guno.

Los Hugonotes bolvian á formar nue
va Armada , para introducirte en la Flo
rida i pero fabiendo , qué el Adelantado 
Pedro Menendez los éíperaba,no fe arre
vieron á llegar * y aviendofe dividido vna 
parte de fu Armada , por moflrar el odio 
á Jos Catholicos , faqueó , y robó la Isla 
de la Madera , que pertenece al Reino de 
Portugal $ y haciendo Crueles daños ? y 
maldades te bolvió á Francia*

Luego que furgió el Maefe de Cam
po , tuvo Avilo de Tierra, que eftaba vn 
Patache, de palo á la Efpañola, en Gua- 
dinilla ,15 Leguas de alli, cuia Gente 
decía, que á 25.de Septiembre ,.avia partido 
de Francia Ja Armada referida , compuefta 
de 27 Naves, y óy. Hombres, y que fe 
avia dividido en tres Eíquadras j la vna, 
fe hî o á la Vela .contra la Tria de la Ma
dera í y de las dos. * no te fabia el rum
bo. El Maete ■ de; Campo embió á Her
nando de Miranda, Factor por fu Magefi 
tad, en la Florida, a Guadinilla, á ínter- 
marte bien de todo. Eítuvocon el Pilo
to, y con los demás del Patache , que 
eran fus Amigos , y le dieron vn Traslado 
de lo que en efio pafaba , firmado de vn 
Regidor de la Palma, en Canariâ  que te ha
lló eq la Madera , quando los Francefes la to
maron* y  decía ,eftu vieron en ella 17 Dias*

ver



. , „  * } *  de h  Florida.
Téman en los Navios, algunos Portugue- Guerra 
fes, conocidos del Regidor > á quien fe 
lo avía oido.

Bolvió Hernando de Miranda al ter
cero Pía , dio cuenta de todo al Maefe 
de Campo , el qual fe la embió al Ade
lantado , para que , parecicndole, fe jún
tale con él*

El Capiran , que avia ido á la Baia 
de Santa María , con el indio Don Luis 
de Velafco > fue precifado por til Gen
te , inducida de los frailes > hechos á 
las delicias de el Perú , y Efpaña , que

H J
peto a Emprefa tan grande , y 

tan importante al Reino , no bañaban las 
tuercas de muchos Particulares i por lo 

<■ qual , en Efpaña, Pedro ddCattillo, Re-* 
gidor de Cádiz , y otros Amigos del Ade
lantado , inftaban al milmo tiempo al Reí 
embiale Socorros , para la mejor detenía, 
y aumento, de la Población i y recono
ciendo quanta fegurídad daba a las Indias; 
que los hftrangeros no ocupafen nada, en 
aquel gran Continente de la Florida, aun
que fe hallaba la Monarquía con nuiores
gallos , que nunca, mandó el Rei difponeí

...........  —  —  1 * ■la decían , no podría llevar tan mala vi- Socorros, con que pudiefen lucir los Ata-
i íI íb ♦m K'IIap «t ma l ___J i i  i i 1 . 4  ^  -da , llena de trabajos hambres ^.pe

ligros i y los Soldados, que necesitaban 
de pocos Sermones para bolverfe , difpu- 
fícron teftimonios faltos , de que las Tor
mentas no les avian dejado llegar á la 
Baia de Santa María , y Navegaron con 
buen viento halla Sevilla , diciendo mal 
del Rei , y del Adelantado, porque que
ría Poblar aquella Tierra , publicando de 
ella muchos males , fin averia viíto.

Con el Avilo del Maefe de Campo, 
embió el Adelantado la Armada á San Ger
mán , á juntarle con él, con orden de 
poner á punto todas las Naves, y él par
tió á Samo Domingo > que dlá 50 Le
guas de allí, donde fue bien recibido de 
Audiencia, y Vednos,porque yá aviados 
Dias,que íabian el Víage de la Armada fran- 
cefa, y temían no dicté fobre aquella Isla. 
El Adelantado entró en la Audiencia, 
enteñó las Cédulas Reales , que tenia pa
ra hacer los Socorros ; y dijo > que traía 
30 Hombres de Mar, y Guerra, mui bue
na Gente , y mejores Pilotos, y Marine
ros , porque avia lacado para los Socorros 
la Gente de Mar de la Florida , refuelto 
á feguir a los Corfarios, halla caítigarlos, 
como quebrantadores de la Paz j y tabien- 
do, que la Armada Franceía iba, les pedia 
Confejo en lo que avia de obrar, y ettimaria 
oir fu. dictamen, por gran merced. La Au
diencia , defpues de varias diíputas, refol- 
vió , fottificafe a aquella Ciudad, Puerto Ri
co , la Habana, y los Puertos Comarcanos, 
como fu Mageftad mandaba 5 y hecho ci
to , fe bolvieíc á la Florida. Diíguftó al 
Adelantado ella determinación , porque 
defeaba encontrarte con alguna de las tres 
Efquadras , ü otros Corfarios , que anda-

nes del Adelantado«
El qual viendo , que la Orden del Reí 

era precüa , y que la Audiencia la avia 
entendido como él, determinó obiervar- 
Ia : Pidió al Prefíjente , y Oidores fe 
deíocupafen aquella Tarde , y el Dia fi-, 
guiente , para reconocer el modo de for
tificar la Ciudad, Fortaleza, y M;ios, don- 

-de podían defembarcar los Enemigos , y; 
hacer Cajas, y Ruedas, pata poner la Ar
tillería donde fuete necefario. Egecutó- 

lJo todo con gran diligencia, y cuidado, 
y dejó al Capitan Rodrigo Troche con 
150 toldados , dos partes Arcabuceros, y 

-Vna Piqueros , para defender la Fortaleza; 
y al Capitan Amonio Gómez nombro por 
Capitan de la Artillería, en que era mui dícf- 
tro , y experimentado. Pálidos feis Dias, 
bolvíó à San Germán , para embiar Bafti- 
mentos, y Municiones í cargólos con 20 
Quintales de Pólvora, en la Urca del Ca
pitán Chriíloval de Herrera, y con él, lo 
remitió todo; yaviendolo recibido JaAu-; 
diencia , y puefto en cobro el Socorro, 
/nombró al Capitan por General de 10 Na
vios , que eílaban cargando en aquel Puer- 

,to Cueros, y Acucar paraEípaña , tien
do la Urca Capitana de Todos , que lter- 
garon a Sevilla fin contratte alguno.
. Surgió en Carlos, Francífco de Rey-i 
-nofo , defembarcó los dos Indios , qua 
■ llevaba , para que avifaferi al Cacique, y 
à Doña Antonia ; ambos dieron à enten-r 
der recibían gran contento ,con fu llega-; 
ida : El Cacique Carlos vino al Verganún 
à ofrecer tu amittad à Reynotò, con mu
chas ponderaciones 5 porque tiendo fu Her-* 
rmanoMaior el Adelantado, decía, y am
biandole a mandar, le oratale bien, y à los

ban por aquellos Mares, mui Ricos con los Chriftianos , que con él venian, era obli- 
robos í pues para efte' efeólo foc fu deí- “gacion filia obedecerle ; AféguroJe, que
velo tan grande > que demás de U Arma
da , que fe avia hecho á la Vela, parala 
Conquifla , y Población de la Florida,fe 
hallaba con ip Navios , Pataches, y Fra
gatas , y 7jo Hambres mas , de to&x r y

ni ¿1 , n io rro  Indio, los haría mal algu
no > con lo  qual dcíémbarcaron Reynoíb, 
y  fus 30 Soldados ; D io al Cacique vn 
Prelénte ,  y  vna Carta del Adelantado, 
q u e m to p re t^ ?  ^  C a iq u e  ;  cojjteuíape-



njato
Sirle, ío quefcl aviá prometido antes, y nue
vamente bolvio à ofrecerlo , dando mu
chas ¡gracias por el Pieíente s pero no obs
tante , Keynolo mando tener gran cuidan 
do en la Cafa donde fe alojo, y hi<~o le
vantar delante de ella, vna gran Cruz, la 
qual iban todos los Diasá adorar , y be
far , y rcçar las Oraciones, y Letanías, fe* 
gún la inftrucdon de el Adelantado 5 los 
Indios , y Indias , con gran devoción , y 
íin difcrepar en nada de los Chriftianos* 
hacían lo miftno. Lo masprefto , que pudo, 
cmbió Rcynofo à Doña Antonia, con feis 
Indios Principales, à la Habana, en el Ver- 
gantin, encargado à feis Marineros , que en 
íeis Dias llegaron al Puerto;* donde la trato 
con el mifmo Regalo, que antes* Juan de 
Hineftrofa, y efpecialmentc fu Muger * que 
: avia (ido fu Madrina en el Bautifmo,y la efti- 
maba mucho î y quedando > al parecer, mu» 
contenta la India , fe bolvio el Vergantin 
à Carlos , con otro, que avia en el Puer
to , cargados, por Hineftrofa * de .Vino, 
Baftimentos , y Ganado.

Algunos Dias defpües * eí Cacique 
/Carlos hiço grande inftanda à Francifco de 
1Reynofo * para que tragefe à fu Herma
na , que quería verla : Entreteníale 
con la venida del Adelantado; porquefa- 
bia , que la inftanda del Cacique era fo
to por acabar con los Efpañoles , en te
niéndola en fu poder , pues en. tres oca
siones avia intentado , con gran íecreto, 
darlos muerte ; y lograra fu traición , fi 
-algunas Indias , que aíiftian en la Caía , y 
querían mucho à los Efpañoles, no tos avi
laran de todo, con lo qual liempre cita
ban prevenidos , y el Cacique delefpera- 
-do,de que fe defcubriefcn iiis Traiciones; 
pero como el riefgo era .continuo, eferi- 
vió Franciíco de Reynofo al Adelantado, 
ío que pafaba, y lo que temía.

A efta façon íupo Carlos, que el Cal
dque Tequefta , que avia íido fu Vafallo, 
rtcnia muchos Chriftianos, que feavian que
dado alli, de Jos Amotinados, en San Ma- 
theo, (como fe ha dicho) y cmbió à pe- 
dirfelos; mas Tequeftano quifo entregarlos; 
îÿ no hallándofe con poder para ir por ellos, 
-embió algunos Indios , que los matafen à 
Traición : Tequefta los defendió mui conf* 
tame, y hiço matar dos Indios de los que 
«avian ido, que andaban mui vivos, en la fo- 
licitud de dar muerte à los Chriftianos. 
s ; Ignorando Carlos , que Reynofo, y 
los Suios tuviefen mas que prefumpdo- 
{nes de íios ddeos , fue à ver à Rey* 
.»oío! > y le pidió aiuda .contra el Ca- 
ĉiquc Tocobaga , fu Enemigo , qué 

«jueria Racetíc Guerra r lotee que

icoi
con grande éxcefo. Reynoío le refpon- 
dio íiempre , no podía aiudarle , ni. Rfl. 
de la Cafa á hacer Guerra, fin Orden def 
Adelantado , porque fin duda perdería k 
Cabera , fi lo hiciefe*

El Adelantado halló en San Germán 
todas fus Naves á punto de Guerra , y 
luego tuvo Confejo , con el Muele' de 
Campo , y Capitanes , á los quales par. 
ticípo íü Refolricion, y la déla Audien
cia, que no pudieron contradecir; y cum, 
plicndo con la Orden , que tenia , eni, 
bió al Capitán Juan de £urira , con fu 
Nao de Armada, á Puerto Rico, con loo 
Soldados Arcabuceros, y quatro Picea s de 
Artillería , Pólvora , y Municiones, ye( 
fue por Tierra. Recibióle el Governador 
y Vecinos de Puerto Rico , con mucho 
go$o , por el temor , que tenían de la 
Armada Francefa : Refirióles el Socorro 
que dejaba ya defpachado : Viíitó el Caí' 
tillo , donde hî o fortificar vn Torreón, 
en mejor forma , que eftaba , y los de-: 
más Sitios en que podían defembarcar,tw 
do con parecer del Governador , y del 
Alcaide de la Fortaleca , Juan Ponce de 
León , y algunos Regidores.

Con la venida del Adelantado* bolvieroií 
los Vecinos, que avian huido á los Monteŝ  
de miedo de loSFrancefes , haciendo en la 
Ciudad grandes alegrías, y Procefiones mui 
devotas * fuplicando á Dios , que en ca-; 
,fo de venir los Enemigos , les diefe Vic
toria , porque éftaban refueltos á morir, 
antes que rendirte ; y dejando aquella Is
la , y Puerto, en buen eftado, fe bolvio 
el Adelantado á San. Germán , al quar- 
-to Dia de fu llegada : Al tercero , ftí 
hico á la Vela á Puerto de Plata , don-, 
de con parecer de lajufticia, y Regimien
to , trâ o vn Torreón , y pasó á Monte
• Epi , 1a Xaguana,y Puerto Real, á ofre
cer Soldados , pero no. los quííieron reci
bir , con diferentes pretextos ; cuiaincer-
• tidumbre experimentaron en los eftragos, 
-que la Armada Francefa hico en ellos. De 
- allí fue á Santiago: de Cuba , dejó yo
Soldados Arcabuceros * y al Capitán Go- 

-doy , que era Soldado mui bizarro , e 
‘inteligente con quatro Piezas de Bron
ce , Pólvora y Municiones , tari 
bien prévenido ., que aunque los France- 
fes fueron contra el,., con dos Naves, las 
dmpidieron Ja entrada  ̂ aunque defpucs 
-iendofe á Cabo de Cruz , y á Mancaníc- 
la , Puerto del .Bayán * tomaron quatro 
Navios,, ricamente cargados de Cueros 
y Dinero.
/ Mandó focorrer ia Habana, y al Mae- 

dí rCampo , que fuefe a enerarle á
gquel
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adüéî w tt  S ¥ c* fiíe al Cabo de Ocit- 
ïriivâca , Pueblo del Bayàh 3 y dejando 
careando vnaNave de Bafttmento, para 14 
Habana , pasó à otras pattes » dejando eii 
todas las maiores prevenciones , y dando 
las majores ptovidendas à la detenía de 
las Indias*

Rolviéndô dé Sáñ Aguftin, recogió à 
los 20 Soldados (que de los Amotinados 
en San Matheo, fé avian quedado en Te
leta ) vn Vergantin , que el Adelantado 
embiaba cdn Bâftiménros à la Florida , cl 
quai llegando fobré el Puerto , le entra 
viento contrario , y fe vio précifado à 
refeuardarfe en èl, dondé hallo aque- 
Hos& Chriftianos î los qualès contaron 
à los del vergantin , que el Cacique* 
y los Indios > Parientes de Doña Anto
nia los avian tratado con niuclio Aga- 
fajô  y que cinco , 6 feis de ellos avian 
ido la Tierra adentro j ÿ no podiendo el 
yergantin efperarlos , refolvieron embar
carte quince , que alli eftaban : Llegó 
el Cáciqué al Puerto , luego que Tupo 
la venida dél Vergantin regalo mucho 
à los Efpañolés » permitió íé embarca
ren los qué éftabart en fü Tierra , y cm- 
bió à fu Hermano, con tres indios, y tres 
Indias * por Embajador * para que dijefé 
al Adelantado fuefe à verle i porque eíh- 
ba refuélto à romarle por fu Hermano Ma- 
ior, y hacér lo qué lé niandafé , y qué 
rodos fus Indios querían fer Chriftianos; 
Embarcáronle todos mui contentos , en el 
¡Vergamin * que los llevo à la Habana* 
donde recibió con gran agafajo el Adelan
tado al Embajador de Tequefta*

A SoM .D .L X V ir.

PÓr Enero llegó à la Habana el Socor
ro de 2oo Hombres * ièis Pieças 
de Bronce , Pólvora * y Municio- 

ïies, que el Adelantado embió , y por 
Capitán , como antes lo tenia acorda
do , y proveído * à Baltafar de la Bar- ■ 
reda : Alli eftaba ya el Maeíe de Cam
po , y orros Capitanes , éfperando à el 
Adelantado 3 y quando creían * que en 
vn Mes no pudiefe llegar à reconocer 
aquella Plaça , entrándole en vna Cabra 
él Adelantado , por entre los Caños, furgió 
en vn Puerto * al Sur de la Habana, ÿ de 
alli por Tierra , en ocho Dias, llegó à la 
Habana, admirando Todos, la diligencia, y 
proinptimd del Viager

tflor ta fó la Piorna; . ,  n y
El Maefe dé Campo ; ÿ fus Capita

les , le recibieron con mucha alegría, ÿ 
luego dió Orden de fortificar la Plaça , y 
el Puerto, hiço poner en vna ¿ave , dà 
las très * qué allí eftaban* todas las Mu
niciones * y Baftíméntos dé las otras , y 
los que trajo, la que avían dejado cargan̂  
do en Macoçà , Puerto del Báyan , y fe 
la entregó al Maefe dé Campo > para que 
fuete ton élla à là Florida * con Or
den i para qué déípués de aver vifitado 
la Ciüdad dé San Aguftín * y Fuerte de 
Sart Máthéo, fubiclé por el Rio, hafta Ma- 
coya * y allí le éfperafé , porqué el iria 
à Carlos \ y íi halláfé pot liis E liados co
municación con la Laguna , bajaría por 
él Rio dé San Matheo à encontrarles 
Defpidió las Otras dos Naves , para que 
fe bolviéíen al Puerto , y también la dé 
Puerto Rico , la qué vino de Bayán, 
y Ja Urca dé Chriftoval dé Herrera , que 
¡avia llégado ya de Santo Domingo : ahor
rando álRéi, con eftas providencias, mas 
de qOp Ducados , y con las demás, que 
dió en todas partes, én que no gallaba vq 
maravedí;

El Día primero de Marco, que él Mae-? 
fe de Campo fe hiço a la Vela, en la Ha-i 
baña , (alió el Adelantado Pedro Menén
dez tercera véz à là Provincia dé Carlos; 
con hete Velas i el Aguila > qué era vna 
Fragata hueva , Capitan, ÿ Piloto fu So
brino Pédro Mcnendcz Márquez i elVér- 
gantín San Julian , Piloto Vicente Lopez; 
los. Pataches San Máthco, Piloto Sébaftian 
de Soto ; Saft Chriftoval , Piloro Atonia 
Candamôî la Buena Ventura, Piloto Nu-- 
ño Barbudo ; ÿ las Chalupas Nueva , y 
Sevilla * de qiie eran Pilotos Diego de la 
Cerda * ÿ Alvaro Peréz 3 porque el Ade
lantado , íi podía , procuraba íiem- 
prc Navegar dé modo > qué íi' encon
traba Piraras Tránceles , ó Inglefés , pu
dici c desbaratarlos , antes que exponerle 
à riefgo.

Llévàbà tjó Hómbrés * y à dona 
Antonia , y los Indios , y Indias qué 
avia traído, al Padre Rogcl * mui Docto* 
y gran Religiofo , y él Hermano Francif- 
CO de Villa-Réál * ambos de la Compañía 
de Jefus * ÿ à los Indios de Téquefta, para 
tratar las Paces * con el Cacique Caciosi 
à los dos Dias entró en él Puerto, ÿ vi
no à la RiberaFrancifcode Reynofo (que 
le defeubrio ) Con mucho regocijo i Car
los , con fu Gente, en Candas, llegó a loi 
Vér̂ an ti nés , celebrando fu vertida ; Saltò 
en fierra el Adelantado , fue à là Gafa 
donde habitaban ios Efpañolés j filan- , 
dò hacer otra , para que Doña Antün’2

ÌI
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4ívi¿fe, y vna Capilla para que dijefe Mt- 
ía el Padre’Rogé 1 j el qual , á el Día
guieme Predico a los Soldados , qúc, té* 
pian harta necefidad de Doctrina 5 y  co
nociéndolo ellos ali , pidieron a el Ade
lantado , le dejafe con ellos , porque de 
xjtra forma , poco a poco fe irían Solvien
do mas Salvages , qué los Indios j eílp 
era por -lo mucho que las querían las 
Indias , de quien Cupieron entonces , que 
fi el Adelantado no llega tan preffo, efta- 
ba Carlos determinado a dar fobre ellos 
publicamente , aunque perdiera a Doña 
Antonia , y los Indios i pero que con la 
"Venida avia difimulado íu maldad.

Al tiempo de partir de la Habana el 
Adelantado , fe hi<¿o á el Monte,, el Capí- 
tan Pedro de Rodrabán , con intento de 
pafar á Niieya-Efpaña (que entonces an
daba alterada) luego que el Adelantado 
fe auienraíe , y conociendo el fin rebol- 
tofo de efte Capitán , el Adelantado fe 
detuvo algunos Dias :por íi podía reco-r 
gcrle i pero Cabiendo , que oída día efta- 
bá mas obiVmado , le hico ProceCo > y á 
órros Soldados Alborotados, que andaban 
con el, llamándolos por,Edictos , y Pre
gones 5 y por no aver comparecido, fue
ron íentenclados en Rebeldía > mas como 
tenia necefidad de partirfe , dio parre de 
la Semencia á García Oforio, Governa-; 
dor de Cuba, para que pudiéndole pren
der , le embiaíe á Eípaña , al Rei , con 
fu ProceCo.

Aíi que él Adelantado fe hico á la 
Vela, falió Rodrabán publicamente por las 
Calles de la Habana , acompañando á el 
Governador, con quien comía: T raía con- 
figo muchos Soldados de ios Amotinados, 
y huidos de la Florida. Anduvieron de elle 
modo feis Dias, cfcandalî ando el Pueblo, 
no menos Rodrabán , qué el Governa
dor ; el qual, pafado eftc tiempo, embió 
á llamar a el Cápitan Baltalar de la Bar
reda , que avia quedado para defender eí 
Puerto. Fue el Capitán en. Cafa del Go
vernador , y le halló acompañado de los 
Oficiales Reales, y Regidores de Iá Ciudad. 
Mandóle Tentar en vna Silla, junto á si, & 
Governador, y que fe íaliéfen fuera el Alfé
rez , Cavaliero , Natural de Trujilia , y 
Otros, que le acompañaban. El Governa- 
dór dijo á el Capitán Barreda , quería ver 
la Inftrucdon, que tenia del Reí , para de
fender aquel Puerto: Refpondióie , que 
el Adelantado fe la avia embiado origi
nal , con yn Teftímonio , y qué alli te
nia Traslado , autorizado - de , Efcriyaoo, 
que cftaba aíli prefente. Replicó el Go- 
vefnador, no quería verla, íi m era la

OgfCO,
original 1 y aunque fe la daba el Capitán 
nunca quifo tomarla ; y mandó a vn £f! 
crivano hiciefe echar Vando, pena de la 
da, ¡para que todos los Soldados del Capitán 
Barreda, fe recogiefen á fus-Alojamientos; de 
donde no faüeíén, fin fu Licencia. Eí Capb 
tan quedó admirado de efto: eftuvo vn pj 
co mirándole, quitófe la Gorra , y dijo ¿los 
demás , que les befaba las Manos, y fP 
levantó para irle. Abrazóle de él, el Go
vernador , diciendo : Prefo por el Rei v 
fe echaron fobre el dos Alguaciles, y fi¿ 
te , ü ocho Porquerones le agarraron 
mas no pudieron quitarle la Hipada de k 
mano. Al ruido entró fu Alférez, que era 
mui buen Soldado, y viendo tan maltra
tado á fu Capitán , embiftió con los qnc 
áfi le traíancómo vn -León , y los hi- 
ZO huir á vn Apofento, y el-Governador 
con ellos , dejando la Prefa. Salió con í¿ 
Capitán,, á tiempo que Venían muchos 
Soldados fuios alborotados , á los quales 
mandó recoger , pena de la Vida , á el 
Cuerpo de Guardia , y afi lo hicieron: 
aunque muchos de ellos eftában perfuadi- 
dos por el Capitán Rodrabán, el qual te-, 
nia muchos Amotinados'dé la Florida jun
tos , y decían , que ettaba en Cafa del 
Governador , para entregarle la Vandera,' 
prefo el Capitán Barreda : de que refulió, 
gran alboroto, en la Ciudad, y en la Isla. ,

Francifco de Reynofo informó por- 
eítenfo al Adelantado , de las coítumbres, 
y ’ condición de Carlos , y fus Indios, y; 
de las Traiciones., que avia intentado; dé 
lá devoción , que iban "tomando algu-j 
nos Indios , de la qual Ceremonia fe reía; 
Carlos.

Procuró el Adelantado alegrar ¿Car
los , y á fu Gente , y combjdole á co- 
mer dos veces, á El , y á fu Muger, y á 
los Indios , y Indias Principales. Pregun
tóle por el pafo á la Laguna de Makm?
Y reípondió, que no le avia por fu Tier
ra , fino por Tocobaga , que era vn Pue
blo , diüante de -alli 50 Leguas > cuia. 
Cacique era :gran Enemigo fuio , y par 
ello avia pedido á Francifco Reynofo,* y 
'd Adelantado, fueíen áaiudade, para-vera-1 
garfe de El. El Adelantado le dijo*,, que> 
el Rei de Efpaña he le embiaba & nacer- 
Guerra á los Caciques , fino á qperfiie-K 
fen tedos Amigos , y en Ceñar lá Doctri
na , á los que quifiefen fer CliáíUanüs:' 
para que fe fuden al Cielo , en murien- * 
do ; y afi , no podía dejar de (ér.r Ami- ■ 
go de Tocobaga , y iria á, tratar con ■Ele' 
Paces ; aunque Carlos fintió , efiiceitía-; 
mente, lo que .oía el Adelantada „ dijo, * 
quería ir con El, con 20 Indios ác íos- i
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principáis > iIue tuviefe riccio Ja Paz
mas prcfto».De etto le holgo mucho d Adelan- 
i¿do j X ié dijo , que primero avia de 
quedar ajuftada, con fu Hermano Tequefta* 
paralo qual tenia allí à fu Hermano,y Otros 
Indios. En fin, fehico la Paz, como el Ade
la n ta d o  quilo í y dejando mui conformes 4 
los Indios., y Efpañoles de Carlos, con los 
¡Indios de Tequefta , y à los PP. de la 
Compañía, hafta bolver de Tocobaga, fe 
partió tres Dias defpuesde aver llegado 4 
Carlos. AÍ fegundo de Navegación , por 
la Noche i. entrò por el Puertos y vn In
dio de Carlos * aunque no hacia Luna* 
guío aí Pueblo de Tocobaga , que citaba 
jo Leguas ía Tierra adentro , fobre vn 
Braco de Agua Talada : antes de amane
cer Vna hofa , llegaron junto à la Caía 
de Tocobaga , y mandò el Adelantado 
furgir, con gran fécreto, porque no avian 
¡ido délcubicrtos.

El Cacique Carlos , olvidado de que 
Venia à ajuftar Paces, avisó al Adelanta-, 
do , lattaie en Tierra , quemafe d Pue
blo, y mata fe los Indios, diciendo muchas 
maldades de ellos. Efcusófe el Addantado, 
con que Tocobaga , ni fus Indios, no le 
avían hecho mal f que fi fe le huvieran he
cho , El los matara -, y que el Reí le man
daría Degollar * II hiciefc tal Barbaridad» 
Quedo Carlos mui trille, è irritado dé eíta 
Refpuefta, y  rogò, al Adelantado, le echa- 
fe en Tierra, qüC con fus 20 Indios, pega
rían fuego à la Cafa del Cacique , y le 
bolverian à Nado. Eje m es modo de 
tratar Paces ( dijo el Adelantado ) ni io 
aveis de hacer , ni os lo he de confentin 
Lloraba el Barbaro de ira,y hacia Brabu
ras , como Loco: Procuraba templarle d 
Adelantado , con que haría la Paz muí 
ventajofa , y vendría yfano à fu Tierra,, 
traiendo los indios Cautivos, que le renia 
Tocobaga 5 lo qual ferenó algo fu furia, 
acordándole, qué entre dios avía vna. Her
mana luía, y reipondiòlc que con aque
llo rilaba contento.

Alando el Adelantado, que le Hegafe 
à la Cafa con vna Chalupa pequeña , en 
ocho Remeros , à llevar vn Chriftiano de, 
los qué avian citado Cautivos en Carlos,. 
que fabia la Lengua de Tocobaga, y que 
enaltas voces digefe al Cacique , que no. 
tuviefe miedo, que toda la Gente , que avia, 
en aquellos Navios, eran todos Ch ti ¡lian os 
de Verdad , y fus Amigos. Ali lo h;\'o, 
los Indios defpertaron à las voces 5 y vien
do los. Navios, junto à fu Cafa, todos luí-; 
icton con fus Mugeres,y Hijos, excepto, 
el Cacique T o co b aga, íeis ¿dios, y y ría í

a la H ifloria de
Muger i Tiendo ya de Dia,cmbi5 i l  Adelan
tado el Caciqueen Chriftiano, que tenia, á 
decirle , quanto eftimaba , no le huviefé 
muerto , ni á fu Gente, ni quemado fu Pue
blo : qué aquel Chriftiano folo tenia, qué 
los demás avian huido, y El fe avia que
dado en el Templo , en guarda de fus 
Diofes, que mas quería morir , que des
ampararlos , que fi quería ir á fii pue
blo , á darle la Vida , ó la Muerte , lo 
podia hacer , que aguardándola rila
ba* Alegró elle Menfage al Adelan
tado, y cí Menfagero refirió, que era del 
Algarve , Natural de la Villa de Tabila, 
que Navegando * en vna Barca , carga
da de Maíz i Gallinas * y Martas , def- 
de Campeche , á Nucva-Efpaña , dió 
al través , con Tormenta , en aque
llas Coilas , avria feis Anos , y ¿to
dos los que iban con el , en menos de 
Vna hora , dieron muerte los Indios, y él 
fe efeondió én el Monte, de fuerte, que 
no le hallaron , donde efluvo mas de vn 
Mes, comiendo Palmitos, Bellotas, y al
gún Mariíeo , hafta que le prendieron vnos 
indios. Peleadores, y le prdéntaron á To
cobaga , cuio Efdavo era, firviendole de 
traer Agua , y Lena , y guiíar de co
mer : que defde que íe perdió , pedia 
a Dios Nueftro Señor,, le faeaíé de fu 
Poder, todos los Dias, y avría ocho, que 
íóñaba por las Noches, que venían Chrif- 
ríanos , á poblar aquella Tierra , de la 
qual defperraba mui contento*. Informóle 
el Addantado de la Calidad del País, aun
que Tupo mui poco, porque el Portugués 
nunca íé avia alejado del Pueblo 20 Lc- 
guasí

Embió á decir,con el,a Tocobaga* 
que iría á verle t y previno al Portugués* 
Jé quitaíé el miedo , y esfor̂ afe con la 
íéguridad , de que no le haría dano, lino 
mucho bien * que le períuadiefe á llamar 
á los. Indios , y Indias laudos , para qué 
bolviefen ai Pueblo 5 mas ocultó viniefe 
Carlos con El. El Chriftiano conró lo qué 
fucedió, á Tocobaga * quien quedó mui ale
gre con la Refpueíbn

A las ocho de la Mañana faltó en Tierra 
el Adelantado , y llegó á la Cafa, donde filé 
recibido del Cacique, con exeeíiva fumiíion* 
y reverencia: fentólo junto á Si * en vn lugar 
alto, no tenia configo mas de los feis In
dios, y la India; y luego empecó á decir 
al Adclanrado, por el Interprete, que ra* 
creiera eran tan buenos los Chrifhanos, 
pues aviendoles fido fácil acabar con < El* 
y con toda fu Gente, quemarle fu Pue
blo f y Idolos, no le avian hecho daño., fi
no favor5 Jo qual le tenia admirado, por
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rt Enfaìo Cronologico^
* * -  ,  nuc anda- HI M aefe 4c  Cattipó ;  ivlèndò

f 6 ^  ’  udU T t e l  Chriftiam» ,  que do buen V iage ,  difpulb lo  q u e e l  Ad«-

pedían à b» de darlo,; fubiò Cn los tees Vergantines por elKio,'
y otras cofas, y ü & etaiouedcfpues 50 Leguas, hafta Uegar a Macoya , por los daban muerte * mas P * ». ¿ • ■ ailAi. -* J - '■ *vinieron Otros C haitianos, que decían los 
Caciques eran muí buenos, y Degollaron á 
los primeros. Pregunto al Adelantado, dé 
qualcs eran ? Refpoadióje, que de los pos
treros j y la caula de venir, era,libertar 
á ios Caciques de la Tiranta de los pri
meros , á los quales dieron muerte , por 
íer Chriftianos de Mentira , y El, y fu 
Gente de Verdad : que no venían a qui
tarles fu Mate , y Frutos , ni á hacerlos 
Eíclavos, ni matarlos, fino á decirlos, fí 
querían fer Chriftianos; y queriendo, en
señarlos como, y tenerlos por Amigos, y

w o - — v'** }
áver hallado infinidad de Indios , y  el
R io  nmi eftrecho , y  cerrado, Boíqu^ 
mui efpefos, a vn lado , y  á otro, y no 
tener noticia del Adelantado > que fegun 
le dijo , avia de ir á encontrarle, por ¿  
provincia de G arios, íe  boívió á San Ma, 
th eo , fin atreverle á éfperat mas tiempo; 
conociendo, que pues ya  no avia llegado, 
era incierto e l pafo ,  que te .avian di
cho. , . ^

Juan Pardo, entro la Tierra adentré
r 50 Leguas , viendo Tierras mui fértileŝ  
y  buenas , de que todos los Soldados fe

----------------- - i  'Z r 'r c n k  ellos fus proM holgaban mucho. Hi<¿o vn Fuerte ai pié
H etinanos ,  para partir . ™  lnd¡0 Ph i.  de ^  sierra . cn la  P rotfjiaa del Caciqu¿
pnos Bienes : “ J j nd ia ,f e  can- C o a v a .y T o d o s  los Caciques defeabanfer
oan  m a l, fi »““ * *  . due j .  holgaría Hermanos del Adelantado , y  Chriftianos,
J k , a  algún CI’ rlft'“ ? ’Gyer^e fo efen d irif- Y  eftando para pafar adelante, le embií.
mucho , „ a n t ó  con f e  feis a llamar í l  Adelantado ,  dictórxkfte,  qué
nanos. l o í>0“ ^ . . ; j v  c0n humildad dejando en aquel Fuerte alam os Soldados,
Indios X K  m ^ o ^ l Adelantados para conferrar Am igos los Caciques, y  j*
nom ble , befaro _ . ’ • iu Coftum - Indios, y  D oan n arios,fe  vintefe luego a U
U T t o  ^ " A o i i c e s  proa Marina , á mecerte en e l Fum e de Sai 
b re , le  b fe itro n  , .¡áerido ,  que E l Felipe ,  porque telina llégate a aquel 
figrno el Adclantau ,  toe I Puerto la Armada Franceía, con cuia Ol
era A m igo de C a r fe  .  y n o  >~f  „ ,jen fe bolvio luego.

na fu Enem igp, En « es D i i s ,  que el Adelantado tí
ra ‘ 1“?  arn vn l fine tenia cn líi l’oder; detüeo en Tocobaga ,  acudieron mas de 
tituiefe ,*  “  A T efo ivia  f fe r  C h rift 1500 Indios ,  y  todos d e mui buenadifc 
repitiendo,  que n  i , t mtitho, nolición ,  con l’lumages , Arcos ,  y  Fie. 
tiano , con fe  Indi s , g  defen- chas ; y  recelandofe de tanta G ente, pá>
S iefe i d e f e ' S g o s  ,  y  f e  enfeñafen lüadió á T o co b aga, á  que fus Soldadosef-í el *.----- r"—Jí" -------à ferio. El Cacique refpondiò , no podía 
determinar nada , fin fus Principales , y 
Caciques Subditos, que aguardaíe tres, ò 
quatro Dias , embiaria à llamarlos- Con- 
vinofe el Adelantado, y: deípachó el Ca
cique por ellos, rogandole mandafe à fus

taban mui alegres 5 porque imaginaban, 
que fus Indios querían pelear con ellos, 
y era menefter fofegarios , quitándotelos 
de delante, mandándolos fe iuefen , rile-, 
nos los Principales , para efectuar las Pa
ces : el Cacique ios defpidió al inflante;. _ _ — — ¿ a i  inuante;

Soldados, no ofendiéien el Templo de fus Al quarto Dia fe Juntaron z 9 Caciques,
Diofes , a los quales tenia en gran ve- y 100 Indios Principales, en vna Gran Cafa, 
ncracion. adonde fue d Actelaníado, con Carlos > y

Bolvio el Adelantado á fus Navios, áviendoíe tentado en el lugar mas prehe- 
y al Dia figuiente fue Tocobaga á verle, minente, dijo Tocobaga, avia dado caen- 
habló con Carlos, tuvieron los dos muchas ta , á aquellos Caciques , y Principales,

\ Aftrt a I A J  ̂ -I - -' **di (putas , y al fin quedaron conformes. 
Quería Carlos defembarcar con Tocoba
ga:, y íiiis Indios ,mas el Adelantado du
dó en contentirlo, imaginando le diría mal 
de El , y de los Efpañoles , y fe con
jurarían para dar muerte á los que dejó 
en Carlos, y avia’de dejar en Tocobaga; 
pero no atreviéndole á enojar á Carlos, 
■ je permitió faltar en Tierra , con los In
terpretes , para que no pudiele tratar al
guna Traicfop.

 ̂ 4--j j  M.
de lo que el Adelantado deda ; Y que có
mo fuete verdad, querían Todos recibirle 
por Hermano Maior , ter Chriftianos , y 
Amigos de Carie», reftitaiendole la Gen
te Cauri va, con calidad , de que fí rom- 
pieten Guerra, aiudate el Adelantado,al 
que fuete embeftído , y que dejafe otro 
Capitán , con 30 Chriftianos , para que 
Ies enfeñaten la Religión ; el Adelantado 
convino ch todo , y dejó por Capitán de 
los 30 Soldados a Garda Marrinez de C osí

por-



porque aunque 'citaba defabrido con él, 
por cierta inobediencia , era buen Chrif- 
tíano, y de buen Entendimiento, y él no 
pudo efcufar, quedarle, aunque tuvo gran 
(entimiento de efta elección*

Dio noticia Tocobaga al Adelantado, 
de las Provincias de M acoya , advinién
dole, no podía ir á ellas, con tan poca 
Gente, porque eran muchos los Indios,y 
grandes Bellacos. Con lo qual fe defpi- 
dío de El, y partió el mifmo Dia, para 
llevar á Carlos, á fu Pueblo. Iba el Caci
que ofendido , y defclperado , de ver la 
paz concluida ; y aunque el Adelantado 
procuraba alegrarle , era en vano. Suce
dió , que vn Marinero de los mas Princi
pales , componiendo vnas Cuerdas , dejó 
caer vna delgada , fobre Ja Cabera de 
Carlos , caíualmeme , El creió , que lo 
avia hecho adrede, embiftióle, como vna 
fiera, y defpues de darle vn gran Bofetón, le 
cogió en los Bracos para echarle en el Mar: 
quitofele el Adelantado, y el Marinero fe 
ofendió mucho , y no menos el Adelan
tado. Todos fe perfuadieron , á que le 
mándate Ahorcar ; porque demás de efta 
deíverguenca , labia por los Interpretes, 
que amenacaba, no dejar Efpanot á vida, 
en viendofe libre i pero parecióle , que 
aviándole tacado de fu Tierra , era obli
gación bolverle, porque no dijefen le avia 
muerto voluntariamente , aunque trabajó 
bailante para foíégar al Marinero , que 
era Hombre honrado.

A los ocho Días dio fondo en Caro
los , y luego faltó en Tierra , fortificó la 
Cata de los Efpañoles, mejor que eftaba, 
poniendo en ella algunos Verlos , y cum
plió halla 40 Soldados á la Guarnición. En
cargó al P. Rogél el cuidadado de los Indios, 
y de Jos Chúmanos , y partió á Tequef- 
ta, con los Indios Embajadores , y el P. 
Francifco, á llevar la noticia de las Paces 
hechas. Dejó á Dona Antonia con los 
Chriftianos , de la qual venia mal fatisfe- 
cho , porque la halló mui de parte de 1U 
Hermano,y le reprehendió fe huviefe cí
en fado de hacer lo que fu Hermano pe
dia contra Tocpbaga, diciendole, que tenía 
dos Corazones, vno para Si, y otro pa
ra Tocobaga , y para ella, y fu Herma
no ninguno ; y otras colas , que lintió 
el Adelantado , aunque procuró fatisfa- 
cerla.

Eftando yá embarcado, vio entrar en 
el Puerto vn Navio , de que fe admiró; 
pero llegando cerca, conoció fer el Pata
che , que avia dejado,en San Agufttn, que 
traía Cartas de los Governadores de San 
Agurtin, San Mafheo, y San Felipe, á la

a laH iJloría
Habana,para que los focórrtefe conBaftk 
mentó, y bolvia yá de la Habana, defpa- 
chado por Juan de Híneítrofa, fu Tenien
te , al Adelantado, con Cártas de los Re
gidores , dándole cuenta de los Alborotoŝ  
cuitados por el Capitán Pedro de Rocha
ban , y el Governador de Cuba , em- 
biandoíe Teftimonios de todo; Los Regí-, 
dores le pedían, fe bolviefe luego á la Ha
bana , á remediar ruaros defoedenes. Pa
recióle mui neceferio mudar de intento: 
embió los Indios á Tequefta,y fe hipo á 
la Vela para la Habana , donde llegó eti 
tres Dias. Alt como eí Capitán Rodeaban 
lo fupo , fe huió al Monte , con 1 y, ó 
20 Arcabuceros. Averiguó lo que avía 
Tucedido , y empeñado en prender al 
Capitán Rodrabán , fe detuvo allí vn 
Mes , harta que logró la Prilion. Fulmi
nó Caula contra él > oióle en Jurti- 
cia, condenándole á corrar ia Cabeca ; y¡ 
queriendo egecutar la Sentencia , fueron 
tanros los Empeños, para que le otorga- 
fe la Apelación, que le pareció convenía 
hacerlo aíi, mas que por ellos, por jnfti- , 
ficar fu modo de proceder ; y dejándole 
prefo, recogiendo algún Bartimento, y em
boando á Campeche , vn Navio, á cargar de 
Maíz, fe hiqo á la Vela, á Tequefta, donde 
fue recibido con granaplaufo, y regocijo,y 
trabó Amirtad mui fírme con el Cacique, 
el qual le recibió por Hermano Maior, 
Dejóle otros 30 Soldados, con vn Capitán, 
el Hermano Francifco, vna Sierra, y Car
pinteros , para que fabricafen vna Cafe 
Fuerte. Arboló vna Cruz , que adorafcu 
los Indios ; y en quatro Dias, que eftuvo 
allí, era gufto ver la puntualidad, y De-í 
vocion , con que adoraban , y befaban, 
por Mañana, y Tarde, la Cruz , Todos 
los Indios, Grandes , y Chicos. Dióle el 
Cadque vn Hermano filia, que era Capi
tán de vn Pueblo de Carlos, y dos Indios 
Principales , para que los tragefe á Efpa- 
ña: y con ellos fe hico á la Vela , con 
buen tiempo, el Adelantado; y ai tercer 
Dia furgió en San Matheo , donde hallo 
á Gonzalo de Viilarroél , y fu Gente, 
buenos.

Supo el Adelantado , que los Fran- 
cefes, que avian efcapado , fe mantenían 
en las Provincias Comarcanas; y querien
do evitar , que vnidos á ios Indios trapa
leo vengarle , defpachó Menfageros á los 
Caciques Vecinos , ofreciéndoles muchas 
dadivas, fí le embiaban luego los Chnllia- 
nos, que tenían en fu Poder, El Cacique* 
que tenia vn Marinero , que aviendo- 
íe hecho muerto, en la Derrota de Juan 
Ribao, efeapó con algunas heridas , cor- 
" ' Si¡ ' " ' &ki
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f  w 0 É n fa io  Cronologico y
tandofe las ligaduras , con vn Cuchillejo, de lu Palabra. El Cacique refpondiò, mu
que llevaba , le mandò , que al inftanré’ fiefe en Tierra los Prifioneros, qlle qUerj¿
fiiefe al Adelantado, porque no vi niele ío-' hablarlos primero* Hî olo aíl, fin quitan
bre El , y le deftruiefe fus Sementeras. les los Grillos , y por íi fe los quiíieíbn
Dio el Francés palabra de hacerlo 5 pe- llevar los Indios , pufo vn Vergatirin en-
to egecutò lo contrario , palando de Tier~ fíente de ellos , con jo  Tiros , 20 Arca
rá , en Tierra, y Todos los Caciques lo buceros, y dos Verlos, Cargados de pCr-
echaban de la luía , diciendole lo mif- digones. Embio Saturiba dos Principales, 3
mo , que el primero , con lo qual de-; hablar à Emoloa , los quales anduvieron
terminò ir à San Matheo j y antes de mas de dos horas, iendo, y viniendo de
llegar , como à media Legua, ib detuvo, Vn Cacique à otro. Al fin, fe lupo, que
temiendo la muerte , tres, ò quatro Dias, íblo era tratar , de como avian de liber-
hada que le encontraron tres Efpañoles, tarle , y apurar la Paciencia al Adelanta-
que fabiendo fu extraordinario Sute- do , para que faltafe en Tierra con fjj
fo, le llevaron à San Matheo, y el Ade- Gente, y acabarlos à Flechados , p0rqUe
lantado fe firviò de él, en fus Navios, dan- demás de los Indios , que Saturiba tenia
dolé la mifma Radon , que à los otros1 configo, avia embofeado otra gran multi,
Marinerps : to milmo egecutaron los de- fud. Supo el Adelantado cfta Traición,
más ‘ Caciques , embiando los Francefes¿ por vn - Soldado , que cuidaba de <Jár
que tenian. Solo Saturiba , Enemigo Ca- de comer ¿ Emoloa, y à los ludios, que
pjtaí de los Efpañoles , no quilo embíar ton el trato avia aprendido la Lengua
à Pedro Brcu , que tanto daño le causò (aunque lo ignoraban los Indios) mandò
deípues. recoger Jos Erelos el Adelantado, y cm-

Dieron noticia al Adelantado Gon- biò à decir à Saturiba , que íiempre ava
$aIo de Vilíarroél , y orros, de que Sato- defeado fer fu Amigo , y que le pefaba,
riba juntaba gran Egercito, para vengar los que El no jó quifidé íer, que deíüe en
daños , que los Eípañolés avían hecho a tonces le tuviefe por fu Enemigo, y q1]C
algunos Caciques, y Indios, fus Vaia líos, por ios Chriftianos , que avia muerto i
y a fus Ganados, que eftában prefosen el Traición , El le mandaría cortar la Cabe-
Fuerte , el Cacique Emolóá , fu Hijo, y <¿a, y echar de fu Tierra. El Cacique le
otros dos Herederos de Caciques, dos In- refpondiò , que aunque avia dicho à los
dios Principales-de Saturiba, y Otros, qué Capitanes del Adelantado, era fu Amigo,
en todos eran 16, y de Acuerdo de Gonzalo ho era de buen Coracon , porque Todos
dé Vilíarroél , reíolvió el Adelantado , al los Chriftianos eran Enemigos fuios, y Jos
fégundo Dia de fu llegada à San Matheo, que venian con El, Cobardes, y Gallinas,
folrsr vno de los Priüoneros , para que que no íe atrevían à pelear en Tierra, coa
fuefe à dptír à Saturiba,que otro Dia d- fus Indios : echo otros Fieros , y Ame
ni vi dé à la Punta de la Barra , díftante nacas ; con lo qual, viendo el Adelantado
dos Leguas de allí , que el Adelantado frutttado fu intento , fe hiqo à la Vela i
tenia que ir à San Aguftin , y quería ver- Sin Aguftin , donde hallo al Maefe de
le, y hablarle , porque decían le quería Campo , y lus Soldados buenos j pero
mucho, aunque le tenia gtan miedo. Bol- mui detonados, con el Capitan Miguel
vio brevemente la Refpudta de Saturiba, Enrique , que fue vno de los que vinie-
dic: endo, diaria adonde 1c mandaba el Ade- ron con el Socorro, y avia cometido gra-
lantado, y que llevafe contigo los Indios ves , y ridiculos excefos , deíobedeoen-
preíbs, porque los quería hablar. do al Governador, mudando las Ceniine-
' Animò los Soldados del Fuerte, el Ade- las, haciendo traer Armas à los que efta-
íantádo, para que permanecieren confiantes ban privados de ellas , por fus delitos, y
en el Servicio del ilei i pues fabian , que El nombrándoles por Cenrinelas : Quitó al
venia à Efpaña, por fu vtiiidad , aproar- Governador vn Reo , que llevaba prcío,
rar Baftimentos , y Pagas , para que fe con mano armada ; hico dàr a dos Sóida-
Viftiefen , porque andaban poco menos dos tratos de Cuerda, fin hacerles caula,
que Indios j y por la Mañana fe partió ni dar noricia al Governador. Dio de pa-
de S. Matheo, llevando con figo à Gonzalo los à vn Alguacil , y egecutò otras mal-
de Vilíarroél, à Emoloa, y otros Seis In- dades , y uiiuluriones , que tenian efcaoJ
dios. Principales. Saturiba efperaba ya en dallado el Pueblo : Mandòle prender el
iá Barra ,■ pero mui defviádo de la Mari- Adelantado , y le fulminò Caufa i Oióle
na, y Con muchos Indios. Soltó vno de fus Defcargos , que fueron de tan mala
los que llevaba el Adelantado , para qué calidad , que fi el Governador, ofendido,
lé dijefe fe acércale à la- Marina , debajo no fuera fu Hermano -, le huviera Ajulü-
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. s . héro fe contentó con quitarle la el mifntó defeo* Fué ciado , pero ^  , Fcancifco Nunez,

a la H i¡loria dé la Florida. i j i
Compañía
v embiarle con el Proceíb al Cornejo dé 
¡ndias.

Nombró defpues á Eftcvan de las 
Alas, por fu Teniente, y llamó á todos los 
Capitanes á Confe jo, para difcurrir el mo* 
do de hacer Guerra á Saturiba. Acordaron 
vnanimes, íé le embiftiéfe por qnátro par
tes con 70 Hombres en cada vna. El Ade
lantado partió con los Suios al parage don
de decían citaba Saturiba s y por no íér íenti- 
dode los Indios, marchó aquella Noche 10 
Leguas; pero no le bailó fu diligencia, por
que Saturiba tuvo lugar de eíconderfe, fin

tanta la áicgíiá dé 
él Adelantado, que fi fe hallaré con mas 
Bafti mentó , fe huvíera detenido á fcorífir- 
mar jas Amiftádes , con codos los Caciques, 
para conocerlos i y tratarlos; mas eré tan 
poco * el que llevaba, y el que dejó en 
San Matheo , y San Agüftin ¿ qué no fe 
atrevió á détenerfé , porque también 10 
daba gran ptiefá al Viagc , avec efctitoal 
Rei jdiez Mefes antes > pafariá brevemen
te á Efpaña , que ya fabia , qué la Hé- 
regia avia hecho rebelar á flan des, y qué 
iba a fojuzgarla; y antes que paméfe, deíea- 
ba fupiefe fu Magcllad las necefidades, qué 
.padecían fus Soldados, en los Preíidios, y
(n c  fli1 loe  Ic i- i í  *1-» ^1" ^  - —  - 1 - r  ̂  ^  - 1 '«** ™ticia,dc’si- «WWW»* ios de las Islasd'eTu'enó Rico' LTeS í '

~~f" ^ n0ra —  —  y Cuba i el poder de los Piratas, /eltros fe ofrecieron de poca importancia, con 
los Indios. Sucedió lo mifmó á los otros 
Capitanes , que fueron por las tres partes 
reliantes, dé qiie tefulió la muerte dé 30 
Indios > de vri Marinero , y dos Soldados 
Efpañoíés , y otros heridos , qué ningu
no fue de los del Adelantado $ y río ha
llando con quien pelear , ni á quien re
ducir , fe boivieron á San Agüftin los Ca
pitanes , á los quales, y á ios demás jun
tos , habló el Adelantado , animándolos, 
y exofcandólos á eftár concordes , y fir
mes en el Real Servicio ; y deípedído de 
ellos , fe embarcó en vn Vérgantín, y el 
Macíe de Campo én vná Fragata, en que 
iban prefos los Capitanes Pedro de Robra
ban , y Miguel Henriquez. Hicíeron- 
fe a la Vela, a Santa Elena , para vilitar 
el Fuerte de San Felipe. También lleva
ron configó á Jos Indios de Teqüefta , y 
otros tres Indios Principales, que vno era 
Hijo del Cacique Emoloá , a quien avia 
dado libertad él Adelantado ; dieiendole 
antes ,y á los demás indios, que áíifticron 
á Í11 Partida, que el trataría bien á los qué 
llevaba ; pero que íi Emoloa , y los de
más , qué libertaba , aiudaban en la Guer
ra á Saturiba, los mandaría cortar laCa- 
beca.

Con Viento profpero llegó al tercero 
Día al Puerto de San Felipe , halló en 
buen eftado la Guarnición , y al Capitán 
Juan Patdo , que yá fe avia buélto , en 
virtud dé la orden del Adelantado i y él, 
y rodos los Soldados citaban mui conten- 
ros de la buena Tierra, que avian defeu- 
bierto. Dio cuenta al Adelantado Juan 
Pardo , de las Amiftadés , .hedías con 
los Caciques, y Indios de la Tierra aden
tro , y del defeo , qüe manífeftaban de 
fer Chriftianos, y recibirle por Hermano 
Maior , y de que eftaban mui Amigos 
los CadqUes de la Máriría , y los Indios 
del DUkito del Euerte, que; todos teman

do de mantener , y ptofeguir la Coríquif- 
ta , y Población de la Florida, fin difpen- 
Üio de lá Hacienda Real;

Dcfcubrieron los Efpañoíés, en eífci 
■ Tierra,1 VnasRaíces Higas, fcñaladas como 
iattas de Cüehtas , que corrada cada por
ción , queda redonda 5 fuera ion negras; 
,y dentro blancas , y fecás * duras co
mo huefos ; tienen tan dura la cor- 
teca , que apenas le les puede quitar. 
El labor es aromático, que parece gene
ro dé Efpccia ; es icmejante la Galanga. La 

.Yerva, que produce , echa los tallos cor
tos , y eíparce las Ramas por el fuelOí 
fus hojas fon muí anchas , y mui verdes; 
es caliente en el dirento de .fégundo gra
do ; leca en el principio del prirrícro ; na
ce en litios húmedos ; Víában los Indios 
de la; Yerva, machacada entre dos piedras; 
para íregarfe con ella todo el cuerpo, qüan- 
do fe iban á bañar, porque decían apre
taba las carnes, y fortalecía, con el buen 
olor, que tiene , y que fentían, con ella 
gran provecho. También la víában en pol
vo , para los dolores de Eftomago.

Ello aprendieron tos Efpañoíés, de los 
Indios , y ía vfaron para lo mifmo , y 
■ defpues experimentaron fer admirable es
pecífico para el dolor de Hijada , y mal 
de Orina , pues hace arrojar las piedras, 
aunque íeán mui grandes : Eueron ex
perimentando otras virtudes , creciendo 
tanto fu eftimacion entre los Soldados, que 
todos traían Rofarios de eftas Cuentas, a 
las quales llamaron, de Santa Elena, por 14 
gran abundancia , que dé ¿lias ay en los 
Lugares Pantanofos, en el Cabo de San-* 
ta Elena , y Provincia dé Grilla , y fu* 
Convecinas.

Aprefto vna Fragata Hechiza , mui 
ligera de Vela , y Remo , tan pequeña; 
que aun no tenia 10 Toneladas , porque el 
Vergíntin no tenia buen fitílénro, y le bol-

vio.



132 Eñfato
vio a embiár á San AgüftUi, con 50 Quin
tales de Vizcocho, que avian ahorrado los 
Soldados, que entraron la Tierra adentro, 
con Juan Pardo. Prevenido el Adelantado 
de todo, fe entró en la Fragata , con Don 
Pedro de Valdés, fu Yerno, Maefe de Cam
po j Francifeo de Caftaneda , Capitán de 
fu Guarda ; el Capitán Juan Velez de Me
daño , que bolvia á Efpaña , con Licen
cia , por fu poca Talud j y Ayala fu Al
férez , Francifco Cepero , Diego de Mi
randa , Alvaro, y Juan de Valdes ; Juan 
de Aguinaga , el Capitán Juan de Merlo, 
vn Clérigo , Salcedo , y otros Hidalgos, 
que componían el numero de 25 , todos 
con mui buenas Armas, y Arcabuces, me
tiendo en ella, cinco Marineros folos; por
que los mas de los que iban embarcados, 
fabian bogar mui bien , que con los feis 
Indios , y los dos Capitanes preíos , He-, 
gaban a 38 Hombres.

Hicofe á la Vela á Efpaña, y en 17 
Dias dio vifta á las Islas de los Azores, 
faliendo á 7 2 Leguas, cada dia, de Nave
gación. Surgió en la Isla de la Tercera, 
donde fupo , que el Rei venia a embar- 
- caríe á la Cor uña i y perfuadiendofeáque 
le podría alcanzar, antes que partiefe, y li
brarle de los Corfarios de Alto Bordo, fi 
los encontrare, lmiendo á Vela, y Remo, 
y que Navegando la buelta del Cabo de 
San Vicente, íi le encontrafe alguna Fufe 
ta de Moros , podría alcanzarle al Re
mo , tomó el Rumbo diverfo.5 halló dos 
Corfarios , vno Ingles , y otro Francés, 
mas fe libró de ellos , y entró felizmen
te en el Puerto de Bivero , a 20 Leguas 
de la Coruña : AUi fupo., que el Reí aun 
eíhba en la Corte, a quienembio con el 
Alferez Ayala los dosPrefos,y las Cau- 
fas al Confejo de Indias, eferiviendo a fii 
Mageftad fu llegada, y que luego partiría 
á verle.

En efto fe detuvo aquel Dia, tenien
do admirados los Moradores de aquel Puer
to , que no avía forma de creer el Via- 
ge , y al medio día del íiguíente , fe 
hizo á la Vela, á Aviles , que difta 28 
■ Leguas de Bivero ,y Navegó 25 , baílala 
Noche , que entró en la Baia de Altedo, 
donde fe hallaban cinco Carabelas Porta- 
guefas, cargadas de Sal, dos Bageles Viz- 
caynos. , cargados de Hierro , vno de 
Madera, y tres Barcos de Peleadores , cu
los Maeftres creieron fer la Fragata de Tur
cos , porque fu nueva invención , la ha
cía parecer a las de Levante, y como ve
nia tan efquifáda , defampararon los Na
vios , y echaron á Tierra los Bateles, es
pantados de ¡a novedad. Surgió el Ademan-

OptCO.
rado entre todos , a tiempo que vn B
gel , de los cargados de Hierro , eticalP 
en la Arena., y desfondó , para qllc *} 
Pirata , que temían , no pudiefe llevaría 
la' Carga. Dabale gran Mima al Adchn 
tado, que fe perdiele ,y mandó a vn 
rinero diefe voces , para que fe acercad 
algún Batel a la Fragata , y mandó , no 
fe tocafen los Clarines, ni diíparaíen'û  
Piecas de Bronce, que llevaba, porque no fe 
afuftafen mas los de la Baia í pero aunque 
el Marinero dio muchos gritos, nadie quifo 
venir hafta la medía noche, que á lo lejos 
vieron vna Fragata , y vn Batel bien ef- 
quifado , de Remos , defde el qual prCít 
guntaron á los de la Fragata : Quien eran 
ya qué venían ? Reípondieron, que el Adsí 
lantaáo Pedro Menendez. , que venia de l¿ 
Florida, que Üegafen d Bordo* Los del Ba
tel dijeron , que los engañaban , que los b̂  
blafe el Adelantado , que ellos bien le cm¿ 
ciant Entonces el Adelantado les dijo en 
voz alta : Hermanos , /acorred aquel Na-, 
vio, que fe eftd perdiendo en Tierra, y avU 
fad d la Gente buida , que foi Yo , y boU 
ved con los Bateles, d Bordo* Conociéronle 
los Marineros, y luego fueron á hacer lo 
que les, mandaba , en que fe detuvieron 
nafta el amanecer , que vinieron á Bor
do , menos vno , que fue por Tierra i 
Aviles , á avifar á Doña María de Solis, 
fu Muger , y ganar las Albricias : Dcí- 
pues fueron llegando los demás Bateles, 
y el Adelantado mandó deí'plegar vn Guión, 
de Damaíco Carmesí, a modo de Blin
darte , y vna Vandera de Campo, tocar 
los Clarines á dos Marineros , que fabian 
mui bien , y hacer Salva con la Arñlle- 
ria ; con lo qual huieron todos los Bate
les , que avían llegado , confirmandofc 
en que era Corfario , menos el que le 
avia hablado, el qual bolvió por ellos, y los 
trajo á Bordo. Alegraronfe mucho de vét 
al Adelantado , y eftaban eípantados de 
que en Bagel tan pequeño huviefe Nave
gado tanto Mar ; y ello es cofa tan ma- 
ravillofa , que hafta oy no fe ha vifto. 
Hizo Velas el Adelantado , y á las dos 
horas, entró en el Puerro de Aviles , cuio 
Pueblo ya eftaba alborotado , con la no-: 
ticia , que avia llevado el Marinero.

No fe puede encarecer el gufto, y 
aclamación, no íolo de fu Muger, y Deu
dos,, lino de todos los Vecinos , que fe 
hincaban de rodillas , levantando al Cie
lo las manos , y daban Gracias á Dios 3 y 
al ver la Fragata tan pequeña, con Van- 
dera , Gallardete, y Piecas, fe patinaban. 
Salió el Adelantado, y los Soldados, muí 
Bizarros , deparando Ja .ArtUleíWs y At~

ca-;



cab’uceríít í Todos los miraban tan fufpefi
jos , que parecían encantados. Fue el Ade
lantado á la Iglcíia á dar Gracias á Dios, 
y de alü a lu Caía , acompañado de 
todo el Pueblo : Recibiéronle fu Mu- 
gcr , Hijas , Hermanos , y Sobrinas, 
que eftaban con ella , efperando á el 
Adelantado , como fe podrá confide- 
rat , pues no le avian vifto en veinte 
Años.

Vino defpues el Adelantado, á 20 de 
Julio, á Valladolid , traiendo los feis In
dios , con fus Arcos , y Flechas , como 
andaban en la Florida. El Rei le favo
reció mucho , y le dijo, tenia Ja Jornada 
de la Florida en gran fervicio, y que le ha
ría mercedes : Dióle cuenta del eltado 
de la Florida , del modo de mantener
la , y afegurar las Flotas , y deftruir los 
Corfarios.

Refirió por eítenfo, el deftrocodéRi- 
bao, y los demás Hercges, y que en el ter
mino de 300 Leguas de Cofia, defeubrió 
quatto Puertos , el que tríenos, de quatro 
brabas de Agua , en plea Mar , y otros 
20, de dos brabas y inedia de fondo,los 
quales avia andado , y entrado , en to
dos , á reconocerlos por fu períbná , con 
quatro , ó cinco Vcrgantines, de fcubr i cri
dólos , fondeándolos, y marcando las en
tradas , y que ajuftó Paz, y Ámiftad con 
los Caciques de eftas 300 Leguas, excep
to con Saturiba , que no la quilo, y po
bló en fíete partes, tres Fuertes , y qua
tro Pueblos, dando cuenta de las Fortifi
caciones de San Aguftin , San Mathco, 
San Felipe , y de otras cinco Galas Fuer
tes , que dejaba en Is , Tequefta , Car
los , Tocobaga , y la que en la Tierra 
adentro edificó Juan Pardo , con Gente, 
y Munición. . ,

El Rei fe alegró mucho de ver los 
Indios,y quedó tan fatisfecho , y los del 
Confejo, que le pidieron al Adelantado die
fe por eferito lo que fe le ofrecía,en las cofas 
de las Indias, y efpecialmente en la Florida.
El Iohî o mui claramente , y fin dirí
malo ¡ advirtiendo, que muchos Capita
nes , y Soldados, de los Amotinados de la 
Florida, aviendo hecho informaciones fai
fas ame García Oforio , Governador de la 
Habana , y ante otros Jueces , jurando 
vnos en favor de otros, aver fervfdoríiui 
bien , y mas fe ñ atadamente, que los que 
andaban en el Real Servido, y ganado los 
Fuertes , fiendo los primeros en las ham
bres , trabajos, y peligros , que tuvieron, 
en aquella Tierra , y en las Guerras de 
ludios ; y eftaban tan fobervios , y loó
nos con eftas informaciones, conjo íi fiie?

a la H ijlorla de la Florida. 13 ?ran verdaderas : Fundaban eñ míichas ineii* 
tiras, y falfedades la juftiticacion de fu fla
quera , y deslealtad , atreviéndole á 
pedir Mercedes à fu Mageflad , que re- 
fervo a la venida del Adelantado iuspre- 
tenfiones ; y como informò de la priiiori 
del Maefc de Campo, dé aver muerto in- 
juftamente los Indios , de la codicia , y 
poco valor de los Amotinados , íé hirieron 
muchos ; aunque avian fido tales los artes 
de ellos desleales , que algunos del Con-, 
fejo de Indias, y otros Miniftros dd Rei; 
citaban per iludidos, á que el Adelantado 
excedía , y que avia tomado à fu cargo 
aquella Éiríprefa por íit vtilidad, y interés; 
y no por el Servicio de Dios, y del Rei, 
fiendo afi , que nunca-eftuvo mas rico, que 
quando empegó à fervir al Reí de Gene
ral, pues fe Hallaba con dos Galeones pro-; 
prios ; y mas de 30̂  Ducados , y avia 
ganada defpues, rín herir Ja eftimacion de 
i’u Oficio , exccfivas cantidades , que to
das las galló en Servicio del Rei , para 
falir bien con fu empeño, pues los Miniftros 
no le daban lo que reíolvia íu M age liad, 
y mucho menos las ventajas , que pagaba á 
fus Capitanes , y Soldados ; à los quales 
mantenía quando no fervian, ni gocabati 
Sueldo, à fu cofia,

Pero el gran cuidado del Ret , y, 
la folicitud del Adelantado , no baila-, 
ron à aprefurar las dilaciones de la Core
te , las qiiales caufarón el maior da-*: 
ño en los inrerefes del Rei , y del Ade
lantado*; y faltó poco para que fe fi-, 
guide de ellas la perdida de la Florida; 
porque la indignación de los Heregcs credi 
cada dia ; y como no le hacía cafo de ías 
quejas , que daban en Francia, del Ade
lantado; anres eran nial recibidas, procu
raban ; á lo menos, commover á los Sec
tarios , refiriendo mil invenciones, y menti-; 
ras, contando cada vno, vn caló raro,y odio- 
ibi Al finperíuadieton ,y anidaron confò- 
creto à Domingo Gurgio ( 6 Goiii'gues) 
de .Monte Mariano ( Herege terrible, 
Hermano de otro, que era Prefidenredc 
la Generalidad de Guiena) que los E (pa
ñoles avían echado á Galeras en la Guer
ra de Florerída , en que eftuvo algunos 
Añoá , á que paíáfe à vengar el agravio, 
hecho á fu maldita Secta , en la J ufficia 
de Ribao , y fus Compañeros , y echan
do voz de que bolvia al Brafíl , donde 
avia Navegado otras veces.

Armò tres Navios, con 200 Sóida-. 
dos, y 80 Marineros , y por Agofto íe 
hî o àia Vela : con profperó viento lle
gó al Cabo de la Isla de Cuba » ó San 
Antonio , doijde los que iban con El ( vien-
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do y que Ja Jornada era otra de Ja que el Reí de Francia íus Agravios , y la ¡n-
iiiiaginaban ) le requirieron, que les dige- fame Tiranía de fus Enemigos, le embia, 
le donde hacian Via ge. Entonces declaró ba á que los vengafc de aquellos Ladro-
fu in rento , ponderándolos, que pues el Rei nes, y otras palabras peores , que encen-
de Francia , movido de fu particular con- dieron mas la ira, y el defeo de los In-
veniencia , no avia íido para tomar ven- dios ; con lo qual quedaron mui conten
gan̂  de los Efpafioles , Autores déla ros, y toas, de muchos Cafcaveles, Cudii-
gran maldad egecutada con Ribao , en líos, y Tigeras, con que los regaló. sa-
Odio de la Nueva Religión , que fe- turiba le:- dio vna Cadenilla de Plata , y
guian. El , encendido en el Celo de la los Otros Caciques , Pieles de Ciervo,
Honra dé fu Patria , avia determinado bien curtidas, y orras colas del País. p¡_
gallar fü Hacienda en aquella Emprefa, dieron los Indios Vellidos, para los Dias
de que no efperaba mas fruto, que ven- de Picha, y para enterrarfe: lucieron Con-
garfe, para etemicar fu Fama ; por lo qual federación, con todas las Solenidadcs, que
k>s rogaba , le aíiftiefén , por íer de tan- acohombraban , aliftiendo á rodo Pedro
ta Reputación , y no le defamparafen, Breu, que defde el Año de i yóy.eftabacon
pues todos participarían igualmente de la Saturiba , infundiéndole Odio contra los
Gloria de ella. Ninguno le contradijo, y Eípañoles , índuhriandole , y á ios de-
Navegando, entró Gurgio por la boca del más Caciques , por íi llegaba en algún
Río Mayo, ó de S. Matheo , mui contento, tiempo eha ocaíion, que no efperaba tan
Los Efpiaiíolcs , luego que le divifaron, preho.
delde los Fuer res , crdendo eran Navios Afi tramaban íu Traición > qunndo
de hipa ña , porque avia Dias, que no el Adelantado , en la Corte , avia dado
Vían ninguno Ehrangero , luciéronles íal- Memorial en el Conlejo .de Indias , pi,
va : Gurgio correfpondió á ella , y co- diendo íe le hiciele Merced , correfpon-
tno que iba a otra parte , pasó i y Le-r diente á íus Servicios ( verdaderamente
guas mas adelante , y llegó la boca de grandes) que eüaban íin premio ,y que
el Rio Taratacuru, que los Francefes lia- íe le diefe vna Aiuda de Colla, para pa-
man Sequana. Los Indios concurrieron gar fus Deudas : fatisfáéiendole lo que
Tocios Armados, á impedir tómale Tier- avia gallado , demás de la obligación de
raí y El, reconociendo , que laGuer- íu Aliento, y el .Flete del Galeón San
ra fruftraba el hn de íu defeo, Ies niani-- Pelayo , halla qué íe perdió ; lobre b
feíló iba de Paz , á renovar de parte del qual fe le hico fegúir Pleito , que no fe
Rei de Francia, la Alianca, y Confederación determinó haüa el Abril íiguiente.
antecedente , y que no era lil intento hacer- Intentóle hacer novedad en los Ofi-
Jos mal, fino es regalarlos, y deshacer los dales Reales, que avia nombrado, el Ade-
Agravios, que les huviefen hecho los Eípa-; lantado en k Florida , y aprobado el Rei,
ñoles , dándoles muchas cofas ehrañas, que* proveiehdo eílos Empleos en los que no
el Rei de Francia Ies embiaba ; y como Ion avian férvido en eha Jornada; lo qiial le hico
los Indios tan Codiciofos, dejaron las Ar- acudir á fu Magehad á reprefentar avian
mas, celebrando eha oferta, con grandes cumplido con íu obligación, y pafado los
alegrías-  ̂ milmos trabajos, que los demás Cohquif-

Efparciófe la noticia de la llegada de: tadores, fin que les eílorVafé eho> llevar
eftos Francefes ,-vino Saturiba al Dia íi- puntual cuénta , y racon , y fus libros
guíente y con fus Hijos, y Otros Caciques, en forma , íin tener mas Sueldo $ que da
fus Valállos, y entre ellos Molona, Ta- lo que producía la Renta de U Tierra,-
cadocoru , Almachanor , Athore , Ar- que procuraban adelantar por todos los
palia , Ellicopile , Alcalava , y Otros; medios, lícitos, para teher de que ferpa-
y aviendo dejado las Armas, y allanado gados : Que avían llevado muchos l)eu-
el fuelo de las Maleeas , que tenia , fe dos , Amigos ,, y Criados á la Pobla-
fentaron Todos. Saturiba le quejó aípera- cion, firvieiido en ello con gran provea
menté , de las molehias , que le hacia«- cho , y ehaban nombrados lcgitittiámefl- 
los Efpañoles , diciendo muchos males de te ; que los Empleos eran dé tan po-
ellos.y callando los que El avia cauíá- - ca importancia , qué podiá fer , que ios
do , para perfuadir á los demás ; con- dejafen , por fer mas de embaraco , que
cluió vn largo Razonamiento , que hico, de vtilidad; pero que quitarle ios, íin
proponiendo á Gurgio , íi quería aiudar- caufa * feria darla á que peníáfen , que
les á vengar las Injurias , qué fufrian.: no tenían fubfihenck las Mercedes Reales,
Gurgio , que vio tan buena difpoficíon, \ y ío tendrían por déshqnra , y la Tier-
para Ius intentos. Refpondió, que por faber.. ta no fe pobkria de Hombres Nobles; re-

pre-
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otras cofas
á la W fiaría de la Florida.
que fuerotí bailan- 

no fe hiciefe nove-
prefento
tes á que entonces 
dad.

£1 mifmo Ano trajo vn Francés á Sé- 
villa , el Safafras , Arbol , que los Indios 
llaman Palame : El raaior ferá como vn 
pino mediano > tan derecho , y de fu fi
nirá ; no echa mas que vn Baftago, ó Tron
co , y en lo alto Ramas, de que forma Copa. 
Las Hojas ( que iiemprc tiene) fon como Jas 
de Higuera , con tres puntas verdes, obfcu- 
ras , y olorofas * y huelen mas, fecasj y 
qnando pequeñas, fe parecen á las del 
peral; es mui ligera fu madera, y la Corte
ja tiene olor Aromático, que tira á Hinojos

* 3*ñola,que los llevaba¡ y trajo »Francia
a los dos, Prilioneros.

AñoM .D .LXVIII.
P EDRO Breu ,  no fe apartaba de Gur- 

gio , informándole de quanto era 
al propofiro , de mantener la Co

lera , y defeo de vengarle , que i levaba; 
y afegutado , de que los Indios eílabart 
bien dilpuertos á aiudaric, hî o venir Jos

y metida en vn Apofento, aunque fea poca, mas Principales Caciques , con los quales 
le llena de olor: Su Raiz es mas pefada, qué 1 ’ ‘  ̂ '
el Arbol, y efta tan fuperñcial, que fe arran
ca con gran facilidad. Tiene mui pegada 
en lo interior la Correrá,y es mucho mas' 
olor oía , que lo demás. Críale junto á el 
Mar, en fitios no mui fecos, ni húmedos} 
y ay Montes de ellos Arboles , que des
piden tanto olor de si , que parecen de 
Canda , y en la color , y en los efectos 
fe le parece. Nace en muchas partes de la 
Florida; y ■ fi como dice Cluíio, fobre Mo- 
nardes , fol. 322. la han traído los Inglefes 
de la Provincia de la Virginia (antes lla
nada Vingandencao) verde , fe fabrá fi 
lleva flor, y frutó , qué no fupo Monar- 
des, ni refieren Cluíio, ní Hernández. Es 
caliente, y feco, en fegündó grado , cf- 
te Arbol, aunque fu Coneja llega al Ter
cero. Es remedio admirable contra mur
enas enfermedades ; cura Jas Opilaciones, 
conforta al Hígado , y al Eftomago; quita 
las Tercianas nothas, y hace huir las Fie
bres largas i reftaura las ganas de comer; 
cura los males de Cabera, ios del Pecho, 
el dolor de Hijada; hace echar las piedras; 
provoca la Orina * y el Menftruo ; fana 
Tullidos ; quita el dolor dé Muelas; firve 
lo mifmo, que la (¿ircaparrilla, y la Chi
na , en las Bubas ; cura la Gota de poco 
tiempo ; agilita las Manos , entorpecidas 
por enfermedad ; ablanda el Vientre , y

ítrve para la fe-

reíólvió , que Otocara , ü Olorocara, Pa
riente cercano de Saturiba , con muchos 
Indios , y grande dilimularion , reconó
cele la fuerca , y citado de los Hipa ño* 
les , los quales citaban bien ddcuida- 
dos, de la Traición , que contra ellos le 
tramaba.

Deípues íenalaron Día, para que los 
Caciques trajefen cierto numero de In
dios Armados, á fu modo; y porque los 
Franccfes fe recelaban de Saturiba ,le pi
dió Gurgio Rehenes, para aíégurar el le
trero de lo determinado. Dióíe vn Hijo 
fuio , y-vna de las Mugercs , que tenia, 
de 18 Años , qué era la que mas ama- 
ba.

Venido el Dia íbñalado, concurrieron 
Todos los Caciques , cada Uno con los 
Indios de Guerra * que fe les avian enco
mendado , con Arcos , Flechas, y gran
des Plümages; y delpucs de a ver confe
rido el modo de la Emprefa, eftando ya 
refueltos á empegarla, tomaron vna bebi
da , que llaman Calina, y la hacen de cumo 
de hojas de Safafras , y algunas Yervas, 
con la qual creen fe cobra Animo , y; 
robuftéz , de que vían én fus expedi
ciones peligrofas , fu efecto es íulpen
der la Hambre , y la Sed por 2a horas. 
Bebieron, etí conformidad de la Ámiftad> 
Gurgio , y Otros Frañcefes , cuia inten
ción era acometer á los Elpañoles al amaquira el mal de Madre , , , . - r ■ r ■

cundidad ; engorda ; preferva de péftt; y necer, porque aun el tiempo le paréetele u 
en todas las enfermedades frías, largas,y Venganca, á la prefumida ofenfa; pero el 
flatos , es vtiliíima. mal Camino, y las lluvias, lucteron detener

El mifmo Marinero , que efeapó de el ímpetu , gallando mas tiempo del que
qüifíeran, en vadear el Río Sarrabahia, y 
Otro, qué eftaba mas adelante , al tiem
po de la refaca : haciendo la indignación, 
tolerar elle trabajo á Franccfes, y á In
dios , con ítanrem ente.

El Sábado, defpues de Páfqüa de Re- 
furrécción, por el Mes de Abrii, yá Adi
do el Sol f llegaron á villa de vn Fuerte

la muerte, al tiempo , que fe hî o Jníti
da de Ribao, aviendo eftado vn Año en
tre los Efpañoles , con otro Francés, lla
mado Pompierre, fue llevado con él, á Ja 
Habana; y queriendo ,defde alii,pilarlos 
á Portugal, en vna Nave > encontraron con 
otra Franceía , cuio Capitán fe llamaba 
Dumptens/el qual apresó U Nave Efpa-- da
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de los Efp'añolés, qite eftaba a la Ribera 
dieftra , en la boca del Río i entonces 
los Efpañoles conocieron el engaño > que 
avian tenido en peduadirfc á que las Ña- 
Ves Franecias eran de Amigos.

Mandó Gurgio á los Indios , que 
con Gente bailante fe embofcaí'en en los 
Sitios , por donde podian huir los Eípa- 
goles , y quedándole con Otros, embu
tieron el Fuerte, con gran prieta. Defen
diéronle quanto pudieron los Eípañoles, 
con muerte de algunos Francefes, e Indios; 
y aviendolcs infotiuado, de que eran ip. 
los Francefes, falieron al Campo, forma
dos , y empegaron á retirarfe, dejando el 
Fuerte en manos de los Francefes , que 
ocupados en arruinarle , no figuieron a. 
Jos que folian ; pero aunque mudaron el 
riefgo , no mejoraron de Fortuna , por
que dando en los Indios, que tenían to
madas las avenidas, mataron Ja maior par
te , y entre ellos , y los Francefes hicie
ron 30 Prifioneros, heridos, y defeuida- 
dos , que firvieron al Odio de los Here- 
ges. Luego pafarqn al Fuerte , que efta- 
ba en la otra Ribera, en vn Barco, con 
80 Efcopeteros, y muchos Indios, áNa
do , y en Canoas: entráronle con mas 
facilidad , dando muerte á algunos Eípa- 
fióles, y otros pudieron efeapar , aunque 
mui arriefgadamente, de las manos de los 
Indios.

Supo Gurgio luego el engaño , en 
.que eftaban los Eípañoles , del poder, 
que traía 5 y viendo la refiftencia , que 
it le avia hecho en los Fuertes , reco
noció , que fi fe averiguaba fu poca Gen
te , malograba fu intento ; por lo quai, 
aprefuradamente , llevando por Guia à 
yn Prifionero Efpañol, prevenido de EC* 
calas , marchó , fin orden , y con gran 
prefteca , al Fuerte de San Matheo, aque
lla miíhna Noche , llegó à viña de el, al 
amanecer, de el Día fi guien te ; y aviendo 
mandado à los Indios, que le pareció,íc 
eíeondicícn , para dár muerte à los que 
ib qnifiefen huir la Tierra adentro, reco
nocida la Fortificación, dio orden para que 
fe acometiefe por lo menos profundo del 
Fofo. El Governador de la Plaça, Gonçalo 
de Villatroèl , mando , que foliefen 60 
Soldados à reconocer los Francefes ; pero 
cogiéndolos enmedio , aiudados de innu
merable multitud de Indios , mas feroces, 
y crueles , cada inftantc , con las Victo
rias , que avian logrado, mataron muchos» 
hiriéndolos à todos. El Governador, vién
dote perdido , y períuadiendofe à que era 
impofiblc refiftir à tan gran Egerdto,. cu- 
ÎP numero iba aumeoiandofe a proporción

- 1\

onoiogico,
del alòmbro , procuro rètiràrfe à los Mon
tes vecinos con la Gente, abriendo cami
no con la Efpada ; y aunque los Indios 
que eftaban en celada , dieron muerte à 
algunos, à cofia de muchos Barbaros, é| 
y otros falvaron la vida , con grandes trai 
bajos, que pudieran aver elculàdo, fi def, 
de que fupp , que avian pafado las Naves, 
folicitára faber fu viage, y difígnío , co
mo tenia obligación , pata prevenirle con 
tiempo , y aver juntado los too Hom
bres , que eftaban en los Fuertes, y 
defpachado à la Habana por Socorros, pa
ra los quales el Adelantado, avia dejado 
bañante diípofícion*

Gurgio entró en Charlefott , y }e 
faqueó con el maior rigor ; y para fole- 
nicar el infáme Triunfo, hico Ahorcar de 
los Arboles cercanos à todos los Eípaño
les Prifioneros, poniendo vn Letrero,que 
decía; No por Efpañoles, jino por Traido
res i y Homicidas ; ( porque fingen, que Pe
dro Menendez , quando mandò jufiieiar 
los Hugonotes , pufo otro , que deda: 
No por Francefes fjino por Luteranos.) Gu
io impío egemplo figuieron los Hcreges, 
poco defpues , en otros parages , coma 
Jaques de Soria , Corlarlo Francés, que 
aviendo encontrado vna Nave Portugue- 
la , en que iba al Perú el Padre Ignacio 
de Acebedo , con 38 de la Compañía de 
Jefes , la entró por fuerza, y mandò ma
tar à todos los Religiofos , y Hermanô  
diciendo à grandes voces : Mueran, mue
ran los Papijlas y que vàn a fembrar faifa 
Dottrina, al Brafd 5 y al tiempo de abor
dar à la Nave Catholica , ya rendida,de
cía: Echad al Mar efos perros Jefuitas y Va- 
pifias y y Enemigos nueJiros j y emhiftien- 
do con ellos los Soldados , los cortaron 
los Bracos , y los echaron al Mar. Y el 
Año figúrente de 1571. aviendo cogido 
Joan Cadavillo al P. Pedro Diaz , de la 
miírna Compañía , y otros , defpues de 
tratarlos con grande inhumanidad , los 
hiqo echar al Mar , llamándolos Perros, 
Ladrones, Papillas, y Enemigos de Dios.

Gurgio , mui contento de aver con- 
fegmdo fu defeo , perfuadiò à los In
dios , que íi querían tener libertad , de- 
molieícn los Fuertes , y no dejaíen bolvcr 
alli à los Efpañoles , que era Gente tan 
fèròz , è inhumana , que en ninguna par
te del Mundo cabia, y à roda priefa em
barcó en fus Naos , que ya avian llega
do cinco Culebrinas grandes , quatro 
medianas , 17 Barriles de Pólvora , y I® 
demas, que valia algo, aunque fue poco, 
porque el Almacén lo avia bolado vn 
M o , qacendiepdo la Pólvora , que su



el eftaba, con harto fentimiento fufo. Dio 
á los indios las cofas de Reícate , que 
halló, manifeftandoles, que lapreftecá de 
bolveríé , era para traer maiores Socorros 
contra los Efpanoles,íi intentáfen hacerles 
ajonn mal, antes que pafafen doce Lunas.

Y temiendo , que los Efpañoles bol-» 
víefen fobre El, fe embarco á j. deMaio, 
y llegó á la Rochela el Dia 6. de Junio* 
lin que pudicien alcancarle vnos Navios Em
puñóles , que en el Camino le íiguierom 
pcfde allí paso a Burdeos la Artillería 
robada, aviendo perdido , demás de los 
que murieron en los Afaltos, ocho Hom- 
bres, y vn Navio.

Creió Gurgio, hallar en Francia, gran 
aplaufo de efta inconíiderada Crueldad ( co
mo le le daban los Hereges de la Rochela) 
y en la Corte, el premio correfpondieme á 
Ja grande facción , que imaginaba$ pero le 
fucedió tan al reves,que fue tratado,co
mo Perturbador de la Paz i pues fin Or
denes Reales infultaba á los Confedera
dos de la Corona de Francia, y füe bufe 
cado, con gran deiveio , de los Miniílros, 
(para entregarle al Embajador de Efpaña, 
que con grande inílancia le. pedia al Rei 
de Francia ) en juftificacion de fu lince- 
ridad i pero nunca pudo íer ávido , por
queros Hereges le protegían , y ampa
raban 5 y los que mas le feñaiaron en 
ello j faetón el Qucllor Vocquiaux, y Ma- 
rigni, Preíidente del Parlamento , que tuvo 
muchos Dias efeondido á Gurgio en fu Caía. 
Defpues de aver vivido deídichadamente, 
quando parecía , que la Forr na quería 
mejorarle , pues á inftanda del Rebelde 
Don Antonio , Prior de Octeto , Je avia 
perdonado el Rei de Francia , y elegi- 
dole por Almirante de lâ Armada , que 
embiaba contra el de Efpaña, quando fu- 
cedió en la Corona de Portugal, murió 
en Fours, Año de 1582.

El Adelantado Pedro Menendez, ci
taba en Efpaña , haciendo grandes dili
gencias, para que fuefen á la EiotidaPrc- 
díeadores Apoftolicos , y figuiendo Plei
to con el Fifcal del Confejo de Indias, fo
bre que fe. le pagafe el Galeón San Pela- 
yo, y otros gaftos , que fuera de las obli
gaciones de fu Atiento , avia hecho ; y 
dejándole cohdufb á 13- de Marco , par-» 
tió de San Lucar, aviendole nombrado íii 
Mageftad por Governador de Cuba, y íbeor- 
rido con aoop. Ducados deAiudadeCofta 
(como dice lilefcas ) á prevenir fu Viage á la 
Florida. Llevó todo lo que necefitaba, y, 
10 Mifioneros , nombrados por el San
to Duque Don Francifco de Borja , que 
etaa el P. Juan BaptiíU Segura, Natural

a la U tftoria dé
de Toledo, qué iba pof Vice-Próvindab 
el Pi Gonzalo del Alamo, Natural de Cor- . 
duvaj el P¿ Juan dé la Carrera , Natural 
de Ponferrada¡ y los Hermanos Domingo 
AguftinBaez , Natural de Canaria i Juan - 
Baptifta Metidez; y Gabriel de So:is, Na
turales de Sevilla j Pedro Ruiz; Juan Safe , 
cedo i Chriftoval Redondo i y Pedro dé ■ 
Linares; también fue el P. Amonio Sede
ño , Natural de San Clemente.

Con buen tiempo, llegaron á la Florida, 
donde hallaron los diegos * hechos por 
Gurgio: la Infantería Efpañola hambrien
ta , y dcíhuda : la Pacificación de losr 
Indios , eh peor eftádo , que nunca j y 
aviendo prevenido en aquella Cofia , lo: 
que le parecía, para que tuviéfe la Miíion 
mejor efecto, fe bolvio el Adelantado á la 
Habana,á efperar mejor ocalion de con-,¡ 
dueirlos á la Florida.

En la Navegación, por la Canal de. Ba-. 
llama , padecieron tan gran Tormenta , que: 
efluvieron cerca de perderle > lo qual irritó; 
tanto al Piloto , que empegó á blasfemar' 
repiriendd , que íi no lleváta Padres de la 
Compañía , no huviéra Borrafea , que no 
avia tenido, en quantas veces avia Nave
gado con Luteranos , y aun con Turcos; 
pero á breve rato ,por las Oraciones de los 
Padres , quifo Dios ilegafen á iálvamen- 
to , en la Habana. Poco tiempo defpues/ 
bolviendo el Piloto de la Florida, fin Je-,; 
Luirás, fe perdió en el mifmo Sitio, donde 
avia blasfemado, con las Mercaderías , y. 
lo demás, que en fu Bagel traía.

Con la Venida del P. Segura, y fus 
Compañeros, fe alegraron mucho el P. Ro- 
gel , y el Hermano Vilíarreal , que ya. 
avian aprendido la Lengua de aquel País, 
y avian hecho gran fruto en los Prcíidios, 
y Poblaciones ; y reconociendo el Ade
lantado, que la Con foración de eíle fru
to , pendía, de que íiempre fe mantuviefen 
en la Habana algunos PP.de la Compañía, 
fundó vn Seminario, en que fuefen entena
dos , ó inftmídos los Muchachos Indios,; 
que fe embiafen de la Florida : quedó 
por Superior en el, el P* Rogcl, y en fu 
compañía el Hermano Vilíarreal, mui queri
do de los Isleños ; á cuia liberalidad 
aiiídó mucho, el aver fabído , qtíe en 10. 
de Abril fe avia fentenciado el Pleito en 
el Confejo de Indias , por los DD. Luis 
de Molina , Vázquez, Aguilera , Franafe- 
co de Villafañe, y los Lie. Salas,y Don 
Gómez £apata , mandando pagar á Pe
dro Menendez, el Navio de Avilo, que 
fe perdió con. el Capitán Flores , y el 
füeldo del Galeón San Pelayó , remiden̂  
do las demás pretenfiones á Coaiulta.

M m Pife
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13 8 E n frio  o
Diípúeftas todas las cofas, en la for

ma. ,que fe tuvo entonces por mas conve
niente , bolvieron á Ja Florida el P. Juan 
Baptifta Segura , y fus Compañeros , é 
iiriinedtaramente, que llegaron, Trabajaron̂ 
mucho en la Provincia de Carlos, Predi
caron en Tocobaga, y eftuvieron de alien
to en la Provincia de Tequefta , Predi—' 
canelo por Interprete, íin hacer fruto al
guno. Los que fueron á los Preíidios de1 
los Éfpañoles , pareciendoles , que eftár 
enrre los Soldados , los malquiftaba con 
los Indios , dividieron entre Si las Pro
vincias : el P. Antonio Sedeño, fue á la 
Isla de Guale, con el Hermano Baez, que 
fe aplico tanto a la Lengua , que en bre
ve rietnpo hico Arte , para aprenderla, y 
Catecíímo, para enfenar la Doctrina Chrií- 
tianaá los Indios.

Con la vaga noticia,que le cfparció 
en Francia , e Inglaterra , de la Deftrai- 
cion de los Efpañoles , en la Florida, 
bolvieron los Corfarios a ínfeftar las coi- 
tas de las Islas , y Tierra-Firme j y al
gunos con tanto poder r que como íi 
tuvieran Patentes del Rei, para negociar 
Géneros prohibidos , fe entraban en los 
Puerros , como lo hico Juan de Haukíns,; 
Ingles, que fe metió en el Puerto de San 
Juan de Ulva, con cinco Navios , carga
dos de Mercaderías , y Negros i pero al 
Dia íiguiente, llegó la Flota , que iba de 
Efpaña , y fin que fe pudieíen valer los 
Ingíeíes , los embiftió, y tomó tres Na-- 
vios de Mercaderías , efeapaudo los dos 
con gran trabajo ; lo qual arguien de 
(Traición algunos Herejes , fuponiendo, 
que entre Carlos V. y Enrique VIII. avia, 
antigua Capitulación de Comercio libre,* 
y que la Flota dio palabra , de no hacer 
mal á Jos Inglefes , y la quebrantó, to
mando, fobre feguro, aquellos Navios ; lo 
qual pondera, tan agria ,como neciamen
te, el Implo Latrey , inventando , faifa-1 
mente, para dar Nombre tan in juño á ella 
acción, el Tratado, y la Palabra. También1 
tomaron otros tres Navios de Corfarios, 
los Capitanes del Adelantado.

Año M. D. LXIX.
E L Cuidado del Adelantado,  y el gran 

trabajo , y gado de mantener la 
Conquifta Eípiritual , y Temporal 

empegada, le vio efte Añonen losefedos, 
que produjo 5 pues a aj. 4e AbqJ £ipbió

'onólogico,
á Efte van de las Aíás a la Florida con »7, 
Perfonas , de las quales,pufo 195 eilj' 
Ciudad de San Felipe, en el Cabo de Santa 
Elena, y las demás en la de San Aguftin,™̂ 

i avia reparado ames , de la Ruina 
Gurgio ocafionó en S.Matheo,poniendo en 
él 150 Soldados de Guarnición , para qnc 
Poblafen aquellas Ciudades; difpuíó j(<uc. 
el P. Rogél, con Otros de Ja Compañía de 
Jefus, fuefen á Sarna Elena,ü Orilla 5 ei 
qual, aviendo confolado á aquellos Pobla. 
dores , y Soldados, con Celo infjgne de 
eftender la Religión Carolica , entró en ¡3 
Provincia de Orifta , con otros tres Com
pañeros. Empegó á tratar , y á alagar i 
los Indios; y reconoció , informado de fas 
Coftumbres, fer mas Racionales, que 
de Carlos, pues no eran Nefandos, Incef, 
tuofos, Crueles, ni Ladrones ; cafavanfe 
con vna Muger fola ; tenían mucho cui
dado en fus Cafas, Sementeras, y Hijos; 
trataban Verdad , y entre ellos gallaban 
Paz, y llanera; con lo qual fe promedió 
vna copiofa Míes, aunque eftaba mui def- 
confolado , porque no entendía la Len
gua : perfuadiafe , á que avia de tar
dar mas en aprenderla , que los Indios 
en faber la Dotirina ; y con el deleo 
de emplearfe, totalmente, en la Conver-; 
fion de aquellos lnñeles, fe dio tal prieto, 
y fe aplicó con tanta eficacia á penetrar 
el Idioma , que á los feis Mefes habla
ba , y Predicaba a los Indios en el, inl-; 
traiéndolos con mucho guño, en las cofas; 
que mas fácilmente podian comprehender, 
como en la Vnidad de Dios , fu Poder, 
ferCaufa de todo , el Amor á lo bueno, 
y aborrecimiento á lo malo ; el Premio; 
y Caftigo , la ImmortaUdad del Alma,y 
Refurreccion Vniverfal. Los Indios le oían 
con tanta atención , que el Padre daba 
muchas Gracias á Dios de verlos tan bien 
inclinados , teniendo por fcncilleces las 
preguntas , que le hadan : como fi Dios 
tema Muger ? y otras femejantes ; pero á 
poco tiempo conoció , que Ja Predicación 
no aprovechaba , pues venido el fruto de 
la Bellota, le deíámpararon todos los In
dios , que tenia reduddos, fin , que fuete 
poíiblc detener alguno.

El P. Antonio Sedeño, que avia ido 
con el Hermano Domingo Aguftin Baez, 
á la Provincia dé Guale , llevó mucho 
Maíz , que les avia dado el Gbiípo de 
Cuba Don Juan del Cadillo;, para atraer, 
y focorrer a los Indios, los, quales acudie
ron con mucha puntualidad á Ja Predica
ción de la Doftrina , todo el tiempo que 
duró el Maíz ; pero luego »qué fe «cabo, 
¿ingun JMp quería oirl̂ ni hiivoefica

cia



cia para reducirlos } con lo qual, el Año 
Siguiente fe bol vio á Santa Elena íblo; 
porque el H.Baez, murió al Año, de eftár 
en Guale, donde, ni el P. Sedeño, que eilu- 
vo t4 Mefcs > ni el P« Segura, feis, ni el P, 
Alamo , quarro, ni el Hermano Franeiíco, 
que cíluvo diez Mefes, hiciefen mas que 
Eaurî ar íiete Per Tonas, los quatro Niños, 
y los tres eitando a la muerte.

a la Bi¡loria
A 18 de Ágófto eícrivió el Santifimo 

Pió V. al Adelantado, dándole fu Bendi
ción Apoilolica, muchos elogios, advirtíen- 
dolé como avia de cumplir las Ordenes , y 
Inftrucciones , que para la Conquisa llevó, 
por aver fído informado de todo , por el Rei, 
y otros, de lo que avia egccutado ; pero me
jor fe reconocerá, por el contexto de la Car
ta , que traducida, dice el Sobre-dórico:

de la Florida* \ zp

Carta de San Pío V. á Pedro Menendez.
A Nueftro Amado Hijo, y Noble Varón , Pedro Menendez Aviles, Virrci 

en la Provincia de la Florida, en las partes de la India.

A  MAÍDO Hijo y y  Noble Varón :  Salud,  Grada y y -Bendición de Nuefi. 
tro Señor ,  Jea con Vos. Amen* Grandemente nos alegramos , dcfyv.es 
que entendimos y que nueftro mui Amado , y Caro Hijo en Chrifto Fe-* 

Ify y tffyi Catbolico y os avia proVeido , y feñdaáo y para el Gobierno de la Flo
rida y haciéndoos Adelantado de ella porque tenemos de Vueftra Per joña tal re
lación y y de los méritos de Vueftra Virtud ,  y Nobleca y tan baftante ,  y copiojb 
informe y que fin  duda creemos , que no filamente cumpliréis y fielmente , y  
con cuidado y y  diligencia ,  el Orden , e Inftrucaon , • que por Bpi tan Catholka 
os fuere dada i pero aun confiamos , que Vos , con Vueftra Difirecion , y Abitoy 
haréis todo lo necefarto , y  que Viereis cumple al Acrecentamiento de me (¡ya San
ta Fe Catholica , y para ganar mas Almas para Dios : (Bien sé Yo , que enten
déis conviene ,  que efis Indios fian regidos y y  goVernados con huen fix o  , y. 
prudencia 5 porque los que eftdn flacos en la Fé } por f ir  nuevamente converti
dos y f i  esfuercen ,  y  confirmen , y  los Idolatras fie conviertan ,  y  reciban la Fé 
de Chrifto ,  para que tos piimeros alaben d Dios , conociendo los Beneficios de fin 
Divina Mifierkordia i y los fiegundos ,  que aun fin  Infieles , con el egemplo , é  
imitación de eftos , que yd eftdn fuera de fia ceguedad y fiean traídos al conocimien
to de la Verdad ; pero no ay cofia ,  que mas importe para la ConVerfion de eftos 
Indios y c Idolatras ,  que procurar con todas fuercas , que no fiean efeandaheados 
con los Vicios ,  y  malas coflumbres ,  de los que fajan del Occidente, d aquellas par
tes : Efia es la LlaVe de efle Santo Negocio , en que fie encierra todo el ser de. 
Vueftra preienfion. (Bien entendéis y Noble Varón ,  fin que Yo lo diga y que gran, 
ocafion f i  os ofrece yen el cumplimiento y y  adminiftración de efia caufia: de quered 
dunda -, lo Vno y fierVir d Dios Nueftro Señor , lo otro , acrecentar el Nombre 
de Vuefird Peí fie l qual de los Hombres fiera eftimado ,  como del mifimo Dios; 
amado y y  remunerado. Anjt , que dándoos nueftra Maternal ,  y Apofiolka BetU 
dicion y os pedimos y y  encargamos ,  que deis entera fiee,  y  crédito d nueftro buen. 
Hermano Arcobifipo de, Ppfano,  el qual en nueftro Nombre,  os fignificara nue/h o 
defio y con nías dilatadas palabras. Dada en poma, en San Pedro ,  con el Anillo 
del feftador, d i t  de Agofio de i  ¡ 6 ? .M  Ano m ero de nueftro Pontificado^

AntQwFJgribeloCacelino* . ^
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Juftifícadon evidente de la Fama, Pru

dencia , Celo, y Chriftiandad ,eon que fe 
portó el Adelantado en efta Conquifta. >
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Ano M. D. LXX.

L A Ardiente Caridad del P. Rogel,, 
creió, que averie dejado los Indios 
de Orifta , procedía de temor, de 

no perder el fruto de la Bellota, que guar
daban rodo el Año, para fu mantenimien
to ; y considerando , que ya avrian co
gido la que neeefiraban , refolvió ir á 
bufarlos á las Juntas , y Rancherías, que 
hadan en diverfos Lugares : Predicaba-' 
les los Myfterios de nueftra Santa Fe i pe
ro ellos , que imaginaban aver falido de 
efclavi-.ud , con deiamparar la Eftancia, é 
Igleíia de los Padres , hallandofe bien en 
fu libertad , con malicia increíble, no que
rían aprender nada , ni creer lo que fe les . 
Predicaba, antes lucían burla, empeorando 
cada día fu Converfion.

\ iendo el poco fruto , que Tacaba 
de la Provincia de Orifta, trató de expe
rimentar , fi podía reducir a los Indios á 
que,fe eftuvicíen quietos, en vn parage,, 
donde la continuación de Predicar hicieíe 
álgun efc&o. Ofrecióles mucho Maíz, pa
ra fus Sementeras , y les rogó cuidafen 
de ellas, y no anduviefen vagando. Acep
taron el Maíz, y promeiieron formar vn-. 
Pueblo : Pidiéronle Agadones para cultivar 
la Tierra. El P. Rogél , folo tenía tres: 
embíó a pedir mas, á Eftevan de las Alas, 
que le embió cinco, los qualcs dio á los 
Indios: Empegaron á llenar el defeo del 
P. Rogel y fabricaron mas de 20 Caías, 
en eí Sitio dettínado para,el Pueblo , y 
dos hicieron fus Sementeras , con el Maíz, 
que el P. Rogel les daba ; pero á bre
ve tiempo todos los Moradores de las 
Cafas (excepto, los que avían fembrado) 
hiñeron del Lugar , fin otro motivo, que 
íü natural flaqueca , y beleidad > y aun-; 
que procuró el P. Rogel detenerlos , con 
alh'agos, ofertas , y dadivas , que es lo 
que mas perfuade al genio de ellos Indios, 
figuiendolos nías de 20 Leguas , no pu
do'confeguirviniefen con el; y dejándo
las» fe bolvió bién ddconíolado, á los que ' 
avían quedado en las Calas , para reco- - 
nocer u podía fijar en fu Coraron alguna 
de las Verdades Catholicas.

■ Procuró darles a entender el-Mífterio de i 
laSamiuma Trinidad, el motivo de adorar

. _ 'OglCOy
la Cruz» y otras colas , quclepareda oían
con. gran devoción ; de fuerte , que fin 
efearmentar en la inftabilidad antecedente, 
creió el P. Rogel los tenia ganado el Co
raron ; y ha!lardólos bien informados de 
lo que Predicaba , y ai parecer quietos 
en. Jas fímplecas, que le proponian, ocho 
Mefes. deípues de elle trabajo , empegó á 
declararles , que para fer Hijos de Dios, 
era ncceíario fer Enemigos del Demonio, 
que era. malo , y, perveríó , y amaba las 
cofas malas, haciendo algunas exprefiones 
de lus malicias , y engaños.

Efto causó ran grande enojo, en los 
Indios , y tanto aborrecimiento al P.Ro-ó 
gei , que fe le huieron los que avia, por 
no oirle, ni verle , inflados de los otros 
Indios, que aconfejaban á los de las Cafas, 
no creiefen al Padre nada de quanto decia, 
porque hablaba mal del Demonio , que 
era la cofa mejor del Mundo ,. y el que 
hacia valientes los Hombres. Tan tríala dií- 
poficion tenían aquellos Indios de recibir 
la Religión Caihoüca, no aviendo amonéfi. 
raciones , que dominaíen íii Barbaridad 
fundada en la libertad agena del iugo de 
la racon , que era maíor , por no eftát 
enleñados a vivir en Pueblos, pues de los 
doce Mefes del Año , andaban los nue
ve derramados por los Campos, de modo, 
que. aun para perfuadiríos , necefitaba cada 
vno, de vn Miíionero.

Conoció el P. Rogel fer los Indios de 
la Provincia de Orifta, irreducibles, y qué 
aun. el ínteres de fu propria conveniencia 
no caufaba en ellos reflexión alguna, íó- 
bre lo qué fe les antojaba; y rélólviópa- 
far á otras Provincias , ofreciendo á loar 
Caciques de ellas, que fi quedan fer Chrif- 
tianos verdaderos , iría á vivir con ellos. 
Todos le recibían con mucho agrado; pe
ro en llegando á relponder á lo que el P. 
ofrecía , ninguno aceptaba , dando vnas 
diíciilpas fin fundamento ; con lo qual, 
defpues de aver padecido muchos trabajos,- 
fe bolvió a Orifta , y halló los Indios en, 
vna gran Junta , que para celebrar al
gunas Fieftas fujas, hacían k las Riberas 
del Rio Dulce. Metiófe por entre ellos, ’ 
y les dijo: El bien de •uofotros,. como pró
ximos, míos, me bu trátelo ¿ procurar vuef- 
t ro. Salvación , defde donde fale el Sol : He 
procurado enfeñaros, regalaros , y afijliros 
por vuefiro bien folo , Jin ínteres mió $ pues 
aveis vifto ,■ que os 'be dado quanto aveis 
pedidoy a mi nada rne az>eis dado , m mi 
alimento , y el de mis Hermanos be to
mado de vof otros y prueba eficaz, , de lo mu
cho que os quijero , y amo ¿ qüando para 
ello no bajlára venir de tan difantes , y

tan



iaà htrm ofas Tierras , en fufrir voluntaria 
toaste tantos trabajos, por vof¿tros. Hefoli.
titulo enfinaros ; y ---- J- - -

á  la Wjìorìa dt Ja Flòrida* 1 4  í
ra la Convcrííórt de aquellas Provincias.; 
tenia por predio , que fe juntafen prime-
fit Iactee ,  que vms

¿prendiendo , burláis ae mt um nna . fin SLfií! P̂ laciortí s í donde íem-
%ner dcajligo de Dios, que os la mmifiefta, fc todü^ , c.ol\clue Mentar^
ms Yo en fu  Nombre os declaro Cu San- odü d A n o ,  porque la Tierra es flaca
jj/ í :  Si queréis aprenderla, con Jlncersdad, ^  mantenerIos Juntos * que es la cau- 
¿ipofliendo los errores, en que vivir, me de-» 
tttidre, hafia que ejicis infruidos, y f i no, 
aire cumplido con eevifaroslo afi , y  bol-ver-
w a Bftsfta* El Cacique le replicó: Pues 
fi nos quieres tanto , como te vas de entre 
nojotros í Bfo no es verdad, Alborotaron- 
fe los demhs Indios, y empegaroná mal
tratar de obra , y palabra al P.Rogeí, cí 
igual con gravedad , y blandura los alha- 
gó , calificando fu verdad lo mejor que 
pudo , y convenció á los Indios, de mo
do , que le dejaron bolver libre á fu Ca
fa , y igfeíia, Allí recibió Avifo del Al
te  Juan de la Vandcra, Teniente de El- 
tevan de las Alas , en Sanra Elena , de 
aver ido a vna Fiefta á la Provincia de 
Efcuíiacu , donde mandó á fu Cacique, 
y á Jos de las Provincias de Oya
Orilla le Hevafen cierro numero de 
Canoas, cargadas de Maíz, a Santa Ele
na , y al fuerte de San Felipe , y que 
por no tener que com ercitaba relueJro 
i embiar 40 Soldados , entre los Indios, 
con algún pretexto , para que los rnanru- 
yiefen, hafta que víniefe Socorro,

£1 P. llogel, con liderando , que fo- 
bré las Canoas , y los Soldados avian da 
jnoleüaílc los Indios , y que defde que 
empegó a Predicar contra el Demonio, 
avian cobrado avcrfion a la Doctrina , tan
to , que yá fentian , que hi* vicíe apren
dido la Lengua > pues quando los pregun
taba el (ignificado de alguna palabra, ó el 
nombre de alguna cofa , le engañaban, 
diciendo otra , fe encomendó á Dios fer- 
Vorofamentc $ y advirtiendo no avia lie- 

do el tiempo de la Converíion de aque
tas Barbaros i el ningún fruto , que en 

ellos avia hecho, y que. cada dia citaban 
mas obftinados , refolvío derribar la Cafa, 
y Iglefia , y con fus pobres Alhajas, y 
libros fe bolvió á Santa Elena á 15, de 
¡Julio , protellando a los Indios, quecon- 
iufos de aquella ímpenfada novedad , le 
miraban i Que íiempre que quiíiefen re- 
.icibir, con verdadero afeito, la Fe Catholi- 
ica , bolvería con ellos , y le harían otra 
Cafa , pues fclo fe retiraba á eftar algu
nos dias con fus Hermanos*

£n Santa Elena explicó el P* Rogbl 
loque íii experiencia avia aprendido, ani
mando muchas veces , y aíi lo eferivíó ai 

y a fes Superiores, quepa-

. , que es___.
íá, que dan de andar vagando > y en te
niendo algún afeito à la vida civil, eoi-, 
pecar à predicarlos , y aun entonces ten
dría gran dificultad, que aprendieíen, poi; 
aver tantos Años , que vivían como Beír 
tías , y el gran fentimiento, que les cauv 
laba mudar coftumbres ; y de otro modo 
( decía ) aunque anden 50 Años entre 
ellos los mas hábiles Miíioneros enfenando- 
los , no aprenderán nada.

Diez Dias defpues , fueron à las Pro
vincias de Efcamacu , y Orifta , los 40 
Soldados j y aunque obíetvaron la orden, 
que llevaban, de no hacer el menor agra
vio à los Indios , elfos fe levantaron con-; 
tra elfos , precifandoles ponerle en de
fendí , y pedir Socorro } el qual les die
ron , con brevedad , Pedro Menendez 
Márquez , y Eftevan de las Alas , que 
trabajaron mucho en reducirlos , y lo 
coníiguieron brevemente , haciéndolos al-
f uños Regalos ,  y retirando los 40 Hom- 

res à Santa Elena , para quitar la caula 
«de fu levantamiento*

Eítando el P. Rogèl en Santa Hiena,; 
ton grande eílimarion de los Efpañolcs, 
que hallaban todo confitelo en verle » y 
tratarle, tuvo orden del P.Segura, Vice-Pro
vincial , de pafar à la Habana, recogiendo, 
en el Cámino los Muchachos Indios,.qua 
avian ofrecido embiar de las Provincias 
de Saturiba, y Tacatacuru , para educar
los en el Seminàrio, Obedeció luego, lle
gando coníigb/ aí P. Sedeño , con giau 
fentimiento de los Efpañolcs > y aviendo 
reconocido ' , que los Fuetees citaban en 
mala difpofícion , y los Indios con fenas 
de Guerra, no tuvieron por Conveniente 
¡detenerfe , ni faltar en Tierra , ni en, 
las Provincias referidas, à recoger ios Ni
ños de los Indios , y pafaron à la Haba
na , con felicidad.

Allí los halló el Adelantado Pedro 
Menendez , que tercera vez avía llegado 
de Efpaña, con Socorros para la Florida, 
y : traía Cartas de el Sanco Duque Doni 
Francífco de Borja , para que el Padrq 
Sedeño profiguiefe en fu Millón , aun
que lúcíele poco fruto en ella» Bolvió- 
fe à embarcar con el Adelantado , qué 
llevaba Socorros à los Preíidios , ege-: 
curando lo que fe fe mandaba j y an
tes de llegar à Santa Elena , tuvo bien 
en que egercjrar fu Caridad , en el Mar;

fi» P0̂



Enfato Cronológico*,
porque la maior parte de la Infantería iba tan beneficiado, y atendido, la niaKda; que 
tan enferma, que por afiftirla, no defean* fe experimentó dcfpues, llevó el P.Segura 
so en todo el tiempo de la Navega- Ornamentos, y Libros, y lo demás , que 
cjon# fe requería , para aquella Santa Jornada j y

Llegaron al Puerto, y á breves Dias, embarcandofe Todos , al cabo de pocos
fe declaró en los Soldados , nuevamente Dias tomaron Tierra , y el Bagel , que
venidos, vna efpecie de Contagio, que in- los llevaba, fe bol vio á Santa Elena. Ca-
ficionó ( aunque con muerte de pocos )á minaron juntos, hafta entrar en la Provin- 
muchos de los que eftaban en la Ciudad, cia de Axacán , pafando los Trabajos del
fin fibrarfe de eíte rielgo elP. Sedeño, y Camino, y la Hambre , que originaba la
el Hermano Villarroel; y aunque Ies apli- efteriiidad , que avia ávido en aquella 
carón Remedios, que avian lido eficaces Provincia , por efpacio de 7 Anos , en
para los demás, no pudieron convalecer* la efperanca de reducir al Gremio de la
por lo qual determinó el Governador bol- Igleíia muchas Gentes. El Indio Don 
verlos á embiar á la Habana , haciendo- Luis difimulaba tan bien la Traición, que 
les embarcar, no fin remitencia fuia. Pef llevaba imaginada, que borraba qualquier 
ro la inadvertencia del Piloto , y la in- motivo de dudar de fu fidelidad , acor-
quietud del Mac , dieron con el Navio* 
en que venían , al través , en vnos Ba- 
gios , perdiendofe cafi todo lo que lle
vaba, excepto la Gente, que con mucho 
trabajo llegó á Tierra. Caminaron mui 
débiles, y afollados, perfeguidos de Diá, 
y Noche de los Indios , que los daban 
grande Grita , y los tiraban muchos Fle
chados j y fin duda los acabaran , fi 
algunos de los Soldados no huviefe 
{quiqá advirtiendo lo que avia de fuce- 
der) lacado de el Naufragio algunas Ar
mas de Fuego , y Munición , con que fe 
defendieron de tan molefta , y peligróla 
perfecucion, hafta llegar, con grandes Ham
bres, y Trabajos, á la Ciudad ae San Agus
tín > donde fe repararon de las Calamida
des padecidas. ;

Avia llevado deEfpaña el Adelanta
do , al Indio Don Luis de Velafco , por
que avia ofrecido,con muchas veras,ani
dar á la Converfion de la . Provincia de 
Axacán, y del Cacique fu Hermano, con 
el P. Luis de Quitos, de la Compañía de 
jefus , Natural de Xerez de la Frontera; 
y los Hermanos Gabriel Gómez, Natural 
ae Granada * y Sancho de £evallos, Na
tural de Medina de Rio Seco > con los 
quales, y algunos Soldados, fe embarcó en 
Ja Habana , y llegó á Santa Elena por 
Noviembre. Alli trató el modo de entrar 
en la Provincia de Axacán , fin Armas, 
medíante el Indio Don Luis , y previnien
do lo que era neceíário, partieron á efta 
Emprdá el P. Vice-Provindal Juan Bap- 
tifta Segura , cinco Padres de la Compa
ñía , y quatro Mancebos de la Doctrina, 
y Don Luis , quien hî o muchos ofreci
mientos, en quanto á la feguridad de las 
Perfonas de los Padres, y que no les fal
taría nada, antes les anidaría en todo; y 
teniendo por cierto lo que afeguraba, 
porque no podía prefurairfe en Hombre

dando cada inflante à los Padres, las Re
comendaciones , que de Eípaña llevaba, 
y las que el Adelantado , y los Vecinos 
de Sama Elena le avían hecho ; de fuer
te , que cada Dia los confiaba mas.

sabiendo la llegada del P. Segura, à 
Axacán, el Adelantado bol vio à Eípaña, 
y los Capitanes de los Galeones de la 
Armada , que guardaban el Mar , que 
eran Juan de Viiiaviciofa , y Domingo 
Aroftégui, tomaron à los Piratas otros tres 
Navios ( como el Año antecedente ) de 
los quales impedían los Oficiales Reales 
de Sevilla , fe les diele lo que les tor 
caba ; por lo qual , en 5. de Noviem-i 
bre dio el Rei Cédula , mandando guar
dar el Capitulo de la Inftruccion de el 
Adelantado , haciendo Merced del Quin
to' , y de los demás Derechos , que le 
tocaban en las Prefas de Enemigos , y 
Corfaríos, ya los Capitanes, Oficiales, y. 
Marineros.

En iç. de Noviembre deípachó Otra 
à los Oficiales Reales de Panamá ( llamada 
entonces Caftílla del Oro ) para que pa~ 
gafen al Adelantado Pedro Menendez, 5g. 
Ducados , relio de 20p. en que le ajuf* 
taron ocho Fragatas , con que engro
só la Armada Real ; y aunque efta can
tidad , y la de 15g. que le avian con- 
fignado en las Cajas Reales de Sevilla., fe 
le mandaron entregar con fiança, le qui
tó el Rei eftc gravamen, con que hi- 
ciefe obligación de cumplirlo , como, 

lo egecutó luego , entregando las , 
Fragatas à ocho Maeihes, , 

fegun fe le or
denó.

« O » » / ' .
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El  P. Juan Baptifta Segura , llego 
eoo fus Compañeros , á la Provincia 
de Axacan > mui confiado en el 

Indio Doo Luis > padeciendo grandes 
Trabajos , y tanri hambre > que cô  
mían Raíces > y Yervas , donde las ha
llaban > y no pudíendo proícgnir el Via- 
ge, fabricó vna Chô a de Ramas, don
de defeansó algún tiempo. Parecióle 
á Don Luís , que tardaba en poner fu 
Odio , en efetto > y de átli á pocos Dias 
dijo al P* Segura > quería ir á difponer, 
mn fus Amigos t que citaban Jornada, y 
media de la Chô a, el modo de recibir- 
Jos, y que bolveria dentro de ocho Dias. 
Riele, y no bolvió , aunque los Padres 
dperaton íéís mas, de los que léñalo.

Viendo que noventa, embió el P. Segu
ra, al P. Luis de Quirós (que á los viri- 
mos del Año antes, avia llegado de E(pa
ña) y dos Hermanos , Gabriel de Solis, y . 
Juan Baptifta Méndez , los quales dieron 
con el, y le preguntaron la caufa de lu ; 
tardanza : dio el Indio míi efeufas , con 
las mal compuertas mentiras , que fuelen 
ellas Gentes, ofreciéndoles bolver promp- 
tamente á la Chô a $ pero al tiempo de 
retirarle á ella los Padres, bien descuidados, 
á decir lo que avia lucedido, dieron íobre . 
ello? Don Luis , y muchos Indios, y los 
flecharon traidoramente el Día 14. de fe
brero.

Efperó quatro Dias el P* Segura, el 
Sucefo de iti Embajada , fin iaber la 
maldad de los Indios : al cabo de ellos 
vinieron el Cacique , y Don Luis , fu 
Hermano , con ia Sotana del P. Quirós 
vertida, pidiéndolos prertadas las Hacheras, y 
Cuchillos , que traían para cortar Leña. 
Los Padres conocieron luego lu cruel en
gaño , y ho pudiendo eícufarfe á la vio
lencia, ni replicar, confiderando era fu muer
te agradableáDios,por ran gloriofa cau
fa , Té las dieron.

Vertida ya de Acero fu Malicia, 
con inhumana fiereza , los Martiriza- 
ion con las mifinas Hachas el Dia B. de 
febrero $ y lucedó lo que afirma el Inca, 
Capitulo Ultimo de fu  Florida , con auto
ridad del P. Rivadcneyra. Aunque el P. 
Andrés de Rivas refiere de otro modo el 
Milagro del Santo Gruqjfixo ; pues dice,

que codiciólo vn Indio de la Riqueza, 
que fofpechaba tenia Vna Caja * éñ que 
iban lús Ornamentos , y vn Santo Cruci
fico ,para ci Altar, al abrirla,calò muer
to. Lo mirino acontecò à otros dos, que 
fucefivamence intentaron lo mifmo $ con 
que los demás ho fe atrevieron à tocará 
en la Caja > y la dejaron allí, y en ade
lante là tenían mucho reípeto los Indios, 
Ai Tradición , de que él P. Llogél facó 
erte Santo Crucifixo de la Florida , y que 
es la liiiageri , que oí eftá en el Colegio 
de Guayara , de ia Compañía de Jcíus. 
Solo para Teftigo de la Conlhncia de ellos 
Santos Varones, refervó Dios à vno de los 
Mancebos, que fe llamaba Alonfo i pues 
aunque Dou Luis quería matarle, Vn Her
mano fuio le elcondió , y le pasó à la 
Tierra de Otro Cacique , reconociendo, 
que jamás diaria leguro con Don Luís,
■ á quien folo quedó de humanidad, avec 
enterrado à los Difuntos, en la Capilla, 
que tenían en la Enramada , para decî  
Mila.

Erte Suceib no fe ñipo en mucho 
>tiempo en Santa Elena , donde fe aviara 
quedado los Padtes Rogél, y Sedeño,y 
el H. Vicente Goncaléz, de orden del v.' 
Segura, Vice-Provincia i, para cuidar de los 
Efpañoles , ni avian podido embiar el So
corro , que les dejó encargado , .1 la Pri
mavera figúrente, el P, Segura, por no tener 
Piloto; bien,que eftaban con grande cuidado 
de que los Padres no les avífafen con algún 
Indio, del progrefo de fu Sanra Expedición; 
y para falir de el , aviendo hallado Pi
loto , embiaron al H» Vicente Goncaléz en 

¡ Vna Embarcación , con pocos Emanóles: 
Surgió, fin ricfgo, en el mifino litiodon
de avian quedado ios Padres ; no fe atre-; 
vió à faltar en Tierra , harta tener al-, 
guna noticia del eíhdo de ella , y de fus 
Habitadores ; pero luego que los Indios 
los dívifaron , vinieron muchos , y cocí 
ellos el malvado Don Luís , à vèr fi def* 
embarcaban > mas conociendo, que fe re-; 
cataban , mandò à los Indios fe viftiefen 
Jas Sotanas pardas de los Padres , que 
avian muerto , para que viéndolas de le
jos , creiefen los Efpañoles, que eran ello?, 
y defembatcalen ; pero afi que los de U 
Nao los vieron tan dirtantes , y que no 
Ib acercaban , conocieron el engaño , y 
maldad de los Indios, y mas quando cer
ca de la Nave decían algunos à los Efpa-¡ 
ñoles : Veis allí hs Padres , que vinieron 
à nofotros , que los tenemos mui regaladosi 
y  férvidos ; Venid à verlos , que os trata
remos como ¿ ellos. Con lo qual, certifica

dos



mato
ídoflÓs Érpañoí« del mal forjado ardid 
áe los Indios f cogieron dos , que avian 
llegado atrevidamente hafta la Embarca-* 
cibii , y fe lucieron á Ja Vela á la Ha
bana $ y aunque en el Viage procura-* 
¿on , con muchas diligencias , que Jos 
dos Indios digefen d paradero de los 
fiidres nunca manifeftaron la Verdad, 
llevando tanto temor de el delito , qué 
¿fiando* ya cerca del Puerto. de la Ha
bana , Uno , defelperado , fe echo at

Mar , y fe ahogó' , fin poder íer focoi- 
rido. , “ '*'!

A 4. de Junio , fe defpachó Cédula 
Real, para que el Adelantado Pedro Me- 
nendez > Govcrnador de la Florida, y de 
Cuba, Capitán General de la Armada de 
Guarda de ia Carrera de Indias , no .cq, 
íiociefe de las Caufas Particulares dé jip̂  
ta, y que los Oficiales de fus Armadaŝ  

tfcuafen con refpeto a los de 
las Flotas.

í
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S U M A R I O ,
$L ADELANTADO PEDpO M EN E N D E Z SUELVE A INDIAS
con U Flota, y fe  quema Vn Galeón en el Golfb de las Yeguas , fin Jabarfe na-■  
He. Ejido i en que hallo la Floridâ  Vafe d la Provincia de Axacdn3 d CaftU 
pr al Cacique 3y a (Don Luis} fe  Hermanó i Huienfc3 manda Ahorcar dOché 
Indios, defpues de (Bapticados, por el P . Pogéí¿ Intenta Efié penetrar la Tierra > 
y no lo confiente el Adelantado. {Deja el Gobierno de la Flonda d fu Sobrino 
Pedro Menendê  Marque ,̂ E l qual reducé muchos Indios a la Obediencia dd Be i, 
en cuio Nombre toma, particularmente, Pofejión de grandes ,y dilatadas Provincias, 
y Va d reconocer la Cofia de la Florida. El Adelantado huebe d Ejparia ¡y es Kom  ̂
hado Capitán General de Vna gran Armada ¿ que fe  formaba en Santander. Ufes f y  
Virtudes del Safafeas  ̂é invención de fe  Método. El Adelantado toma Poje (ion 
de fu Empleo 3 congyan felemnidad* Muere Pobrei fe  Tejí amento \ Epitafio 3 y  
Qc/lendencia. {Difminuiefe la Población de la Florida. Martin Forbifter, Va 4 
dejcubrir Bajo > por el Mar dd Norte 3 a Oriente i Sucefos de fes tres Vtages: 
{Defcripcion 3y B)efcubrimientos de Groenlandia, intentados por Magno Heigninfer¿ 
y fearfier B¿cKarditfer. Infiruccion para los Navegantes 3 d Indias 3 fobre la 

Cofia de la Florida. Fr. Agufiin Bpdriguĉ  entra 3 con algunos Soldados 3 por la 
Provincia de los Tihuas 3 dejanle los Soldados 3 qué le acompañabant 

efpuntados de la multitud de Indios, y eflos dan muerte d Fri 
Aguftin 3yd fes Compañeros¿

Doftor Pedro Sánchez , Rector del CóJ 
legio de Aléala > que iba por Provincial 
de Nueva-Eipaña ; pero fe ofrecieron ta
les embaracos , que no pudieron erabar-í 
carfe: de elle modo Calvaron fus Vidas* 
fin ver el rielgo.

Llego el Adelantado á la Habana/ 
pasó á la Florida , y halló en la Ciudad 
de San Aguftin ocho Vecinos Cafados,y; 
en Santa Elena 48; Socorrió ambos Preíidíos 
abundantemente,quedando con buenas eípe-j 
raneas de que íe adelantaría íu Población.

J Informóle el Hermano Vicente Gon-’ 
âlez de lo fucedido en la Provincia de 

Axacan?y que tenia por cierto aver muer
to los Indios al P. Segura , y fus Com
pañeros. Pasó á caftígaríos, llevando Con-? 
ligo al P. Rogel , al Hermano Villa-; 
Real > y algunos Soldados > en yn Bagel¿

Año M . D. LXXIL
L Adelantado Pedro 

Menendez , le hi<jO á 
la Vela en Sevi
lla» con la Flota de 
Tierra-Firme. En ei 
Golfo de las Yeguas* 
le abrasó el Galeón 
San Felipe , fin que' 

pudiefe falvarfe ninguno de ios que en el 
iban.

Era elle Galeón, el qlie eftaba deifi
cado , paja el Vi age de los Padres de la 
Compañía de Jefus, que embiaba á Me- 
îwSan Francifco de Bor/a, con ei Padre

<r" ^



Enfaio i
aunque Pequeño j fuerte > y  ligero. Dio, r 
fondo en el miímo. litio , que avia eítadó;: 
el Hermano Vicente González , tomó Tier-V 
ia con - Gente Armada y prendió alga- 
nos Indios, los quales confefaron la muer
te del P. Segura, y ÍU* Compañeros, echan
do la culpa al A p o to  Don Luis, Herma** 
no delr Cacique- de aquella Provincia;

Los demás Indios, temieron hiciefe en __ 
ellos gran deítro^o 5 pero riendo aviíados/ 
por algunos de los Prilioneros, que el Ade-if- ' 
jamado no Venía á hacer mal á ninguno dd 
los que eftuvíefen fin culpa , llegaron mu
chos áditcuípa ríe, y el Adelantado los man^i . 
ció bufeafen por roda la Tierra á Don Luis,1' 
que pareciendo, citaban Cegatos todos.

Hicieron los Indios muchas diligeti- ; -, 
cías para encontrarle , y el Adelantado, 
y los Efpanoles no k  défeuidaron 5 pero- - 
todo fae en vano , porque íabíendo el Mal- , 
vado Apodara ia llegada de la Gente de, 
Guerra , huió con Cu Hermano el Caci
que , donde no Ce pudo hallar jamás.

El Indio, que avia Calvado la vida ai . 
Mo^o, AlonCo , vino á traerCele al Ade
lantado , que le recibió con mucho, gufto 
y los PP. con mucha ternura , y afecto:. 
Refirió AlonCo el caló, como Cucedió > de
claró los Cómplices, en la crueldad , de que 
Ce admiraron todos, y no menos deladi- 
Cmiulacion del Indio Don Luis. El Ade
lantado mandó ahorcar de las Entenas del ' 
Navio ocho Indios de los mas culpados: 
Llevándolos al Suplicio , pidió el Padre :: 
Rogél al Adelantado , le permitieCe al-...,,, 
gun tiempo , para convertirlos í y aun- ó ' 
que era mui. dañoCa la detención ent 
aquella Provincia , por la Calta , que en 
otras parres hacía, fufpendió la egccuciou, 
dando lugar al fervorólo Celo del P. Ro
gé! , el qual por medio de AlonCo , que 
avia aprendido muí bien la Lengua de- 
aquella Provincia, y f ir vio de Interprete,;, 
convirtió los ocho indios , y pidieron eí. 
BauíiCmo anfiolámente i y Bautizados , Ce 
egecuró ia Sentencia. Atribuiófe tan biem 
logrado trabajo , al mérito , y ruegos del. 
Santo Vicc-Provincial Segura , y de Cus 
Compañeros 5 -para lo qual difpuló Dios 
la voluntad del P. Rogel, para efte Viagej 
y  Ja de los Indios, para creer la Verdad 
Catholica , de que antes le burlaban.

. Afombró á los Indios ella Juftiáa, y 
el P. Rogel fe perfuadió , á que el te
mor, que molleaban, ponía fegura la Tier
ra í por lo qual pidió al Adelantado , le 
dieíe algunos Soldados, para penetrarla, y 
facar los Cuerpos de Cus Compañeros de 
entre aquellos Barbaros i pero d  Addan- 
^do no p ud o co n  gran fentúmentp íu-

OgtCO,
io , condeCcender á los ruegos- del Pa
dre Rogel , porque llevaba tan poca 
Gente , que dividida, era fácil , qué 
pereriefe á la impiedad de los Barbaros, 
Embarcófe , y Ce bolvió á Santa Elena, 
deCde donde embió luego á la Habana aí 
P. Rogel, y lite CÓmpaneros: Lleváron
le comigo á A ionio. Foco deCpues los 
jfiguió el Adelantado, el qual dejóelG’o- 
viernó de la Florida á Pedro Menendcz 
Márquez , Cu Sobrino , para poder mas 
de (embarazadamente cuidar de la Carrera 
de indias , por tener repetidas Ordenes 
del Reí , para que anduviele continua
mente en ella , guardando las Coilas , y 
pata que encomendaíe eí Gqviemo de la 
Florida á, algún Deudo de Cu fatisfaccion* 
lo qual 'avia buélto á mandarle en 2 1. de* 
Noviembre.

Sabiendo la muerte del P. Segura,y 
fus Compañeros , San FranciCco de Borja, 
mandó á los Padres de la Compañía de 
Ja Florida , y de la Habana , eituvieíén 
fujetos al P. Pedro Sánchez : el qual los 
eferivió fuefen algunos á México , adon
de partieron por el Eftio, el P. Antonio 
■ Sedeño , y el Hermano Juan de Salcedo, 
que fiieron los pfimeros de la Compañia 
de Jefes , que entraron en la Ciudad de 
México * donde llegaron vn Mes antes 
que el P. Sánchez , el qual delembarcó 
á 9. de Septiembre en la Vera-Cruz,con 
ocho Sacerdotes de la Compañia , tres 
Hermanos Eftudiantes, y qüatro Coadju
tores. En México comunicaron Todos' 
lo que fe debía egecutar > para el aumen
to de ia Santa Fe Catholica , de que dio 
cuenta .el P. Provincial á San FranciCco de 
Borja ; pero no logró viefe fus Cartas 
porque deípues de aver eftado en Francia 
á predicar á Cus Reies la Conftancia en la 
Fe , llegó á Roma , donde murió el Día 
de San Gerónimo.

AñoM.D. LXXIII.
P EDRO Menendez Márquez ,  Gover- 

nador de la Florida , por fu Tio el 
Adelantado , redujo muchos Indios 

á la obediencia , y fue tomando pofeíion 
particular mente de las Provincias, en. nom
bre del Rei , ante Rodrigo de Camón, 
Efcriyano de la Gpvernacion de Santa 
Elena : Deípues ( por fer tan gran Mari
nero , que tiempo adelante fue General 
de jas Flptas , cpmo dice FranciCco Cano,

tib.



a la  W Jtoria dé la  Florida.
áé Tierra , por Vnas Cablas di AU&» j  - , ,, ,

res, M  184- ) Paso a reconocer la Cofta, 
de orden del Adelantado í cuio reconoci
miento empegó deíde ei Cabo de ios Már
tires , y Penisla dé Tequefta, donde em
pica ia Cofta Norte Sur, para ddémbo

íeña¿3 - --- ------"7en que no ai mas qué vháfcracá dé Agua* 
aunque, colmo á medió Tiro de Arcabuz* 
diftante de Tierra , ai pafo * en dos bra
cas largas, que durarán la diftanda de vn 

- - Tiró de Arcabuz ¿ y ai lurgideró én tres 
car la Canal de Bahama, al largo de la Cof' brabas largas * porqué abriga el Banco dé 
ia , y llego mas adelante del Puerto * y Ja Mar.
Baia de Santa Maria , que tiene tres 
teguas de ancho , en que fe entra al Norc 
Noruefte i y dentro de ella ay muchos 
Bios , y Puertos , donde le puede (urgir 
de ambas Vandas i á la entrada , cerca 
de Tierra , á la Vanda del Sur , ay de 
nueve á trece Brabas de fondo j y á la 
¡Vanda del Norte , de cinco, á flete s dos 
leguas fuera de ella al Mar, ay el milino 
fondo al Sur , y al Norte , y mas Arena, 
que dentro; y iendo por la Canal, defde 
nueve Bracas á trece s y dentro del Puer
to , por quince * y diez y feis Brâ  as, 
halló parages, donde fe hundió la Plomada.

Faltóle á Pedro Menendez Márquez* 
Coftnografo * por lo qual nó pudo ha
cer Mapa , ó Carta de Marear , viendo-

H a riendo ia Navegación dicha , dió 
jfen el Placel del Cabo, fin íubir de e¡ brá- 

âge referido i y en pal ando por el Ca
bo , halló ocho, diez, y doce brabas, metió- 

: fe la bueltá del Nort Noruefte * í tomar 
la Cofta i que fe coire el Nort Noruefte 
.Suefte * halla llegar al Rio de Matancas, 
que és en 11 Isla de San Aguftin, 25 Le
guas del Cabo, y llevándole doblado, ha
lló mas fondo.

Del Cabo del Cañaveral * halla San 
Aguftin > ai 30 Leguas dé Cofta,muí lim
pia , en que íé puede furgír ¡ y á vri 
quarto dé Legua dé Tierra , nueve j ó 
.diez bracas, tan cerca de ella, que pue
den Navegarfe las 25 Leguas * defdé el 
Cabo, halla el Rio de Matancas,que es

Je precifado á ir eferivíendo quanto po- la entrada del Sur, de lá Lia deSanAéuf-
J ! . .  ^ , . . 1  ym l J i t r t l  /tAHA/'MlHanrA -   . *  . . 1 '  «  ^  4dia conducir al individual conocimiento de 
la Cofta Oriental de ía Florida , ácia el 
Norte , para embiarlo al Confeso 5 de 
fuerte, que íin gran defvelo pudieíé def- 
pues marcarfe,y quíntarfe: ferá bien re
ferir lo que Jiegó a nueftra noticia, para 
que fe enmiénden algunos errores * que 
fe hallan divulgados, y no fe deje pere
cer ella memoria s pues aunque fe entre
gó el reconocimiento a Donjuán de Ovan
do , que era Prefidénte aé Indias , y 
efte , fe le dio con otras noticias, á Don 
Juan de Velafco , Coí’mografo , y Coro
nilla del Reí, parece, que fe perdió j por
que en el Pleito , que los Herederos del 
Adelantado figuíeron * opüfo el Fifcal 
(aunque inciertamente) la falta de efte re
conocimiento, que le higo* como parece 
de efte pedaqo, facado del Original.- ,

Salió del Cabo , ó Promontorio de 
los Mártires, Ja buelta del Cabo del Ca
ñaveral , que eftá en 28 Grados , gover- 
pndo á el Norte ; y antes de llegar á 
el, como veinte Leguas, tomó menos de 
diez bracas de fondo, y govemó laquar- 
ta del Nordefte , hafta ponerle de 15, a 
so, conforme el Viento , porque ai vri 
Placel de Bagros, que eftá al mífmo Ca
bo (aunque en 28 Grados, y Vn quarto, 
por eftir á Noruefte Suefte ) caí i tres Le
guas al Mar, fin mas fondo, que quatro, 
ó cinco brabas, y á vna Legua de Tierra, 
ai tres fojamente.

Por efta Sonda , Regó haftá cerca

tin * aünquc fe vaia media Legua , ó 
Vna a la Mar , por elle niiftno bracagé, 
rque toda la Colla és cor rada, como* con 
l  igeras * y ha dé Nave garlé al Norte 
quarta al Noruefte.

Del Rio de Matancas , ai cinco Le-; 
guas á la entrada principal del Rio de San 
Aguftin j por lo qnal citando en ocho bra
bas , governó al Norte quarta ai Noruefte, 
que ali fe corre la Cofta * para cobiar el Ca
bo principal de la entrada del Rió dé Sari 
Aguftin, el qual dejó á Ja parte del Sur* 
y Vanda de Babor, y entró á largo dé Ja 
Cofta del Oefuducfte i y eftando dentro* 
llegó aí Arenal de Babor ; porque de la 
Vanda de Hftribor , nace vn Bagió , qué 
tuvo cuidado de dejarle á Hftribor.

Toda efta Cofta , defde el Cabo de 
los Mártires, hafta San Aguftin, fon Are
nales i y Arboledas, y en los mas Sitios 
íé vén , defdé las Gavias, Ríos de la par
te de adentro * que ion Bracos de Agua 
falada , que falen corno media Legua á 
Tierra j y puede íürgitfe en toda efta Coto 
tá, eh la qual no di mas trayefíá , que 
el Lcfte i pero hadendofe á Ja Vela ía 
bueltd del Suefte * cacando bien las Efco- 
tas , y Bolinas , vá tocando la cofríenre 
las Naos la buelta del Nordefte * á per
der el fondo 5 y efto es mas deítle el C abo» 
del Cañaveral, á la Cabeca de los Mártires,, 
porque corren mas á él las corrientes.

Para conocer el Puerto de San Aguó 
fin mejor , eftando des * ó tres Leguas

v, _



t ±$ E nfato
Ja Mar,Leñe Oefte % Vio al Noruefte vn
Sombrero, mui grande, que forman diez 
Pinos juntos, que parecen vno; y porque 
lo parece, fe llama Sombrero. De aih fue a * 
buícar el bajo del Sur, que fale mas a la 
j,1ar, y dejándole á Babor, fe entro den
tro: advírtiendo, que á lamparte del Nor
te , mas que Tierra , ai muchos bajoi* 
que rodos han de quedar áEftríbor, como 
los dejo Pedro Menendez Marquezi El 
Cabo del C añaveral > eftá en 28 Grados, 
y vn quarto , y a diez Leguas eftá ía 
Barra de Mofquitos , que tiene de bajo 
Mar > Vara, y media, y de llena Mar, dos, 
y media largas: fon Medaños de Arena, 
¿ Norte Sur. Entráfe Lefte Oefte , por 
entrada muí corta , por lo que fe llega 
al Medaño del Norte , y bajo de Eflti
bor , y eftandó dentro, fe eítuvo á Ba
bor , por fer el Rio fondable , por bra
vo que va á Ja buelta del Sur , hafta 
llegar á vn Medaño alto , á la Vanda de 
Babor, con principio de Arboleda , don
de ai vnas Pefquerias , y allí dio fondo.

Eftá San Aguftin en 30 Grados, me- 
pos quarto * y de allí al Rio de San Ma- 
iheo , ai doce Leguas , Corta de Norte 
Sur , Arenales, y Arboledas, y fondable, 
y los bajos de la Barra faíen á la Mar,, 
poco mas de vna Legua,

Efte Puerro , y Barra , eftán en 36 
Grados, y medio 5 y como vna Legua al 
Ñor licite , ai vnos Medaños mui altos: y 
á la buelta del Oefte, abierto el Puerto, 
como á dos Leguas, le pareció fe defeubria 
vna Sierra ; pero mas cerca , vio* eran 
ynos Medaños altos , llenos de Arbole
da , que lo parecían: es Ja Tierra mas alta, 
que ai defde el Cabo del Cañaveral.

Defde la Barra de San Matheo , i  
Saflra Elena, que eftá en 3 2 Grados, y 
medio , ai 40 Leguas , corre Norderte 
Suduefte j y porque faíen los bajos de 
muchas Barras mui buenas, que ai en 
efte Camino , no bajó de nueve, ó diez 
-bracas (fino con Viento Terral: ) Con efte 
fondo Navegó, por las mas partes, dos, 
ó tres Leguas , diftantc de Tierra , y en 
efte bracage vio Tierra, por la Proa al 
Norte , Ja qual es vna Isla , que eftá al 
Sur, de la entrada,de Santa Elena, y fe 
hace vna Punta , cortada á la Mar, mui 
poblada de Arboles 5 y poniéndola aíNort 
Noruefte , eftá la Tierra de Eftribor, al 
Nordefte,quarta dd Norte. Fue aíi aden
tro á btifcar aquella Punta , dejándola al 
Nort Noruefte á la Vanda de Babor, atra- 
yciando la buelta del Norte , y en Ja 
quarta de Noruefte, fegun el Viento : el 
P̂uerto es fondable, y tiene atedia Legqa

.tu

mlogicoy 1
de añeho , fin golpe de Mar grfiefo í por
que à la parre del Sur abriga á las Em
barcaciones vn Banco, empecando á entrar 
en tres brabas , y media , defde las qua- 
les dio en diez , y doce. A Eftribor, 
van dos bocas, que íón Barras de Ja buel
ta del Norte , y corre á ellas mucho el 
Agua, aunque caminando con bonanza,ó 
iendo amurado de Babor, con Viento ci
calò , advirtió Pedro Menendez,quedebé 
apartarte, - el que Navegare,de eftasbo
cas , que es fácil , por fer ancha la del 
Puerto*

Defde la Cabeca de los Mártires, á 
Santa Elena , en diez braqas de Agua, 
no fe ve mas Tierra al Norte , que 
la Isla del Morro Cortado , à la parte de 
el Sur del Puerto 5 y á la parte de Es
tribor -, fe vèn al Nort Noruefte , y al 
Nordeñe quarta del Norte , Arboledas 
raras, y antes de llegar aquí, no fe reco
noce el Puerto ; porque de Santa Elena 
adelante, es la Corta del Nordefte, El Riq 
de Matanzas tiene dos Barras , en com-í 
pàs, de media Legua , y en termino de 
dos Leguas, ai vnas Plaias, fcbre que í’u- 
be el Agua, y entra en el Rio j y eftan- 
do al Efte, en nueve, ó diez bracas,pa
recen Báias, y buenos Puertos 3 pero no. 
Valen nada, porque no ai, en baja Mar, 
mas que vna braca de Agua, en que tie
ne buen furgidero ; y la íeñal de no aver 
llegado á San Agufiin , fon eftas dos Bar-i 
ras, hafta las quales fe corre el Nort No-; 
ruefte , deície el Cabo del Cañaveral ; y, 
defde ella fe vá al Norte quarta de Nor
defte , para doblar el bagio del Sur, del 
Puerro de San Aguftin 5 y furgiendo en 
el Río Matanzas, por qualquier Baña de 
eftas fé vá por el Rio adentro ai Fuerte 
de San Aguftin , que ai cinco Leguas. 
Para no confundirfe , en acertar al Fuerte, 
por los muchos Bracos, fe debe echar algún 
Hombre en la Isla, que vaia á lo largo de la 
Marina,y encontrará con los Ganaderos, 
que le pondrán en el Fuerte ; y fi no fe 
quiere echar el Batel, diíparar vna Picea, 
para que embien Piloto.

En toda efta Cofta, defde el Cabo de los 
Mártires, hafta la Baia de Santa Maria, quan
do el Mar mengua, vá al Sur, y quando 
crece , al Norte, y los Navios, que tienen 
buenos Cables, y Anclas , no tienen que 
temer, porque de Noche abonanca el Vien
to de la Mar, y fe vá á la Tierra del Puerto 
de Santa Elena , à la Baia de Santa Mar 
ría , en 37 Grados , y mediò.

Governò al Efte quarta del Nordefte, que 
es el Camino del Efte Nordefte ; y aviendo 
Navegado 112 Leguas,con 16, hafta 20

bra-



graa s  Agua i P » » , por la Cab&já de
i vn Banco, qué corre derecho , como íeis 

teguas a Tierra, la buelta del Norte, y 
! fu punta efta en $ $ Grados, menos quar- 
I \o f y ai íunto * fierra pafo * por dos 

bracas , aunque con poca anchara j y a 
! 22 leguas, iendo la bocha de Lefte , ¿ 
j coarta del Nordette , dio en otro bajo,
: que tiene buen pafo , y por Tierra cita 
, £tl 25 Orados> por la Punta de fuera, y 
!  ̂corre de Norueftc Suefte , y íale íeis 
\ teguas ál Mar > a 30 Leguas de Ja 
| de Sama María* Ella es Coila,
; mui limpia, y que fe puede Navegar jun- 
I to a Tierra, y türgirfe á lo largo de ella, 
i eti que ai tres , ó quatro Ríos , vno 
; muí bueno , con tres Medaños de Are- 
| na , como Conchas de Tortuga , á̂ ma- 
! pera de Rodelas , que cita fíete Leguas 
! a ja Baia de Santa María ; y todos tres 
| por fu compás, en el Jongor de vna Legua* 

y llegó (como fe ha dicho) mas adelanté 
¿d puerto, y la Baia de Santa María.

Déídc el Cabo del Cañaveral, haf- 
j tá la parte Santa Elena , ay cantidad 
i de Ambar , arrojada de el Mar , en la 
i Coila i y aunque allí le peícan Ballenas,
| no fe halla en ellas, por lo qual fe tiene 
j por betún , que cria el Mar , y fe quaja 
I al Airé.
¡ Al mifmo tiempo, que iba haciendo eílé 

Reconocimiento de la Cofta> con quatro Na
vios, y en ellos 150 Hombres de Mar,y 
Guerra, felicitaba con los Caciques de las 
Coilas, 1c entregafen lo« Chriílianos, que 

| tuviefen en fu Poder > y configuró algunos,
] con los quales fe bolvió á Santa Elena, á 
] tepararfe, encontró allí nuevos Rcligioíós, 

que avia entibiado á la Florida el Adelantado 
| Pedro Menendcz, á quien dio Orden el Rei,
[ en San Lorenzo del Efcorial, á 5* de Sep- 
| tiembre,para que luego fepartiefe * con la 
| Armada , á peíféguir los Corfarios Fran- 

cefes, Inglefes, y Negros (¡̂ marrones, que 
| ¿nfeftaban las Cofhs de Tierra-Firme, 
i El Año de 1680. qué Amoldo Rcm 
j gceveen , en, la Primera Parte del Mon- 
! te de la Tuba Ardiente , fol. 62. y íi- 

guiente , quiíb deícrivir ella Colla , fupo 
menos, no atreviéndole á explicar aun lo 
poco que pintó en los Mapas.

AñoM.D.LXXlV.

BOLVIO á Efpaña ei Adelantado,de 
Orden del Rei, que le mandó que- 

dar en ella , para cofias de fq Servir

a la Ht/f oria de
ció. Dio cuenta del diado en que deja-, 
ha la Florida , y la Carrera de Indias; 
pretendió fe le pagafen grandes fumas ,que 
fe te debían , libradas * y no libradas,y en 
16. de Febrero fe le mandaron íarisfac«; 
Lq> 5215200. maravedís , con qué avia 
focorrido ¿ 312 Soldados, que feMagef- 
tad enibió á la Florida, el Año de 1565. 
y 1 $66* de que fe defpachó Sobre-Ce-, 
dula , de las Cédulas, que fe avian da-* 
do , en 13. de Octubre , y 1?* de Di
ciembre de 15 6g* También logró en
18. de Febrero otra Sobre-Cedula , para 
que fe le pagafen Jos jp Ducados, en Pana-; 
má, de que fe habló el Año de 1570. Y eri 
ip. de Marco fe le libraron en Averias 
ig Ducados , demás de el Sueldo , pot 
el que devengaron las Fragatas ptoprias 
del Adelantado , que vinieron en Guarda 
de la Flora el referido Año de 1569.

Los Soldados , que venían de la FIoj 
rida, en fu compañía, llegaron á Sevilla 
fanos , y fuertes, por aver vfado él Agua 
del Palo de Safafiast Era tan grande la 
confianza , que en Ja virtud de eftc Ar
bol tenían , que afegura el DofL Nicolás 
Monardes (que fue el primero , que eferi- 
vio de ios Medicamentos limpies de las 
Indias Occidentales , particularmente, á 
quien tradujo en Latín Carlos Cluíio, 
(deípues de aver Peregrinado á Efpaña) 
y añadió notas mui eruditas) que citando 
con algunos Soldados iñforMandofe det 
Arbol , la maior parte de ellos, faCabá vn 
buen pedaco de el, de Ja faltriquera, di- 
Ctendole : Veis aquí el Palo , que Todoi 
traemos con nofotros, para curamos, ji Ciñ
iéremos twfos , como hemos hecho eH la Fio* 
rida y cada vno, con grande exageración, 
contaba el prodigio, que avia hecho con cL 

Confiado Monardes, en tantas expe
riencias , como le referían , y viendo a 
[os Soldados t que no le avian vfado, 
flacos , defcoloridos * y hinchados , a 
riefgo de perder la vida , redujo á Méto
do la pordon de Agua * que fe áviá dé 
tomar j porque hafta allí , Indios, Elpa- 
ñoles , y Franccfes 5 avian vfado de ella, 
fin pefo , ni medida; de fuerte * que aun 
en d modo dé hacer el cocimiento, no
fu ardaban vna orden , afites cada vno le 
acia, como leparecía, pero íiempre con 

buen efecto i teniendo tanta fegnridad dé 
fe falüd en Iridias, con eíle remedio, que fe 
algunos Soldados enfermaban , donde fiO 
avia el Arbol, ó le traían, ó los embiaban a 
Santa Elena , y á San Matheo , para que 
fe curafcn de todas las enfermedades, qué 
padecían, foefen’ agudas , calientes, frías, 
«aves . 0 ligeras, y afi no tenían cuida-

tá Ftoridk í q.p



I J O  Enfaio
do de eftár enfermos ; porque creían fer 
remedio vniverfal elle Palo. Solo quanoo 
avia hambre en los PrefidioS , chufaban 
los Soldados beber el Agua > porque la 
aumentaba > hafta hacerla iníiifrtbíc ; y 
muchas veces querían mas padecer la en
fermedad , que les afligía , que tolerar
el hambre , que les caufaba.

Encargó el Rei al Adelantado, el avio: 
de la Armada > que fe decía deíünarfe á 
Flandcs , é Inglaterra , con entera con
fianza de fu Celo, y Providente dtfpofi-, 
cion , ofreciéndole premio de fus grandes 
Servicios , como otras veces ; y nombró 
por Succefbr en el Generalato de la Arma
da de la Carrera de Indias, a Diego Flores: 
dcValdfes, Deudo del Adelantado : Man
dó dd'pachar Cédula Real, en 18» de Fe
brero , dando Comifion á Domingo Ga- 
inarta, Contador de la Armada, para que 
tómale cuenta al Adelantado de lo que 
avia tenido á fu Cargo , en el tiempo, 
que avia íido General de ella. No pudie
ron acabarle las Cuentas antes que la 
Armada partiefe , y fe mandó á Diego 
Flores de Valdés que del limado de: 
ella, le pagafe feis mil Ducados , gal
lados de fu hacienda, en baftecer el Ga
león S.Thadeo, yquatro Fragatas,* y aun
que Diego Flores quilo egecutarlo, no tuvo 
entonces efecto 5 pero logró el Adelanta
do todo el favor del Reí, que por tener de
lante íiempre Varón tan Valiente, y Aman
te de la Gloria Real , mandó retratarle, 
como á vno de lós mas Iniignes Hombres 
de fu tiempo, y poner fu Retrato, en la 
Galeria.de Palacio ,* y le deipachó Titulo 
de General de la Armada Gruela, que fe 
hacia en Santander.

Con efte honor abandonó mas fes m- 
terefes s porque fe dedicó con tantas ve
ras al nuevo, y difícil encargo , que ex
perimentó el Rei, defempeñada la confian
za : pues por quantos medios pudo , fo
liare) el lucimiento de la Mageftad, con- 
fervando fus Caudales, fin derramarlos en 
invtiles ortentofos empleos. Tuvo corref- 
pendencia refervada con el Reí, y fus Con
ejos de Guerra , Eftado, e Indias ¡ que 
tenían tan alto concepto de fii prudente 
experiencia, y de fu relígiofa verdad, que 
fin fu parecer, relblvian pocas colas de im
portancia :, A efte grado le condujo fu 
Bondad, y fu Valor, y la fingularidad de 
fer el maior Hombre de Mar, que fe co
nocía , pues facilitó la Navegación deí 
Occeano, que antes era tan arriefgada, y 
difícil , con mas de 50 Viages, que hico 
¿ las Indias.

Aviendo partido de la C o rte ,  á V iz*

caya, propuíb luego al Confejo de Guer
ra , fe debía negar la Licencia de ir á la 
Pefqueria de Terranova, á ios Navios, que 
avian ido por Sal, 4 Portugal j porque lar 
multitud de Piratas hacia evidente fu rief- 
go j y negándola , ferian privados los 
Enemigos de ella ganancia , que poco 
antes avian tenido , apretando tres Na
vios Efpañoles , que iban áTerranova¿ 
mui bien Artillados : reforzando con fe 
Artillería , fus Navios , y aumentando el 
numero los Piratas i y fobre el avio de 
la Armada , de que fe le ̂ avia nom
brado General, propufo la dificultad, en 
juntar Gente , Marineros , y Dinero pa
ra contentarlos ; para vencerla , fe fe 
dio Orden en 29. de Julio, de que prc-, 
cilaff á Pilotos , Marineros , y Ciruja
nos , á que fe embarcafen , y nóm
brale períbnas , que levanrafen Gente de 
Mar, y Guerra, en los Partidos de Cafti- 
11a , León , Vizcaya , y otras partes, 
entibiando al Conde de Olivares, Contador 
Maior de Cuentas , para que fe diefe el 
Dinero necelario , encargándole tuviefe 
con el, buena correfpondenda, por lo que 
importaba la breve expedición de 1a Ar
mada ; cuias prevenciones dieron tanto 
cuidado á loslnglefes, qué con granpref. 
teza empezaron a formar otra , para fa- 
ber el difignio , de la que juntaba Pedro 
Menendez } pero nunca le pudieron ave
riguar s porque folo fabian el fecreto el 
Reí , el Adelantado , y algunos Conceje
ros de gran confíanza. Dió.e el Reí quan- 
tas Facultades, y Poderes pidió, y el Dia 
8. de Septiembre le entregaron , como 4 
Capitán General , los Miniftros Reales, la 
Armada , que fe componía de 300 Velas, 
y 2oy Hombres , con grandes Alegrías, 
Salvas , y Ceremonias. Fue vna de las 
maiores Fieftas , que fe pudo ver 5 pe
ro aquel niiímo Dia íc acometió vn Ta
bardillo tan violento , que le defaudaron: 
Recibió todos los Sacramentos, hizo Tef- 
tamento,y el Dia ¿ 7. murió, con virtien
do en llanto la alegría de todos : Caula- 
ban horror los lamentos de tantos Parienteŝ  
Amigos, y Subditos 5 y el afombro de to
dos fue tan grande , que la Armada no 
pudo confervarfe, ni el Rei tuvo de quien 
confiarla.

Y fupuefto lo que de fu Cafa, y Fa- 
milia fe dijo el Año de 1565. ferá digno 
empleo, de la mas ocupada confideraaon, 
tener préfente la Antigua,, y Venerable Fa* 
milia, de tan Grande Hetoe.

A R BO L



à la  ì l i  fia ría  de,
Fallecía fan pobre , que aun nò hu

yo pari cumplir fu Teftaménto , dejando 
¿ fu Fama mas motivos dé engrandecerle 
fu Pobrera, caufada dé lós gallos en et 
Servicio Real * dilatando la Monarquia > y 
defendiendo la Partía , contra los iüfultos 
de tantos Tiranos * comò perverfartien- 
te la embeftian ; y para maior honor fu- 
jô no folo apuró fo hacienda » qué pudié* 
ta fer la mas opulenta de aquel Siglo , fino 
ja de fus Amigos, y Pariénres, exponien- 
¿o las vidas de todos, por lá Tutela dèi Rei
no , y perdiendo vn Hijo varón , qu¿ 
tenia > dos Hermanos , muchos Deudos* 
y Amigos, de los más Principales Caballe
ros de Éfpaña , en fos Emprefas , y Con- 
quillas»

Declaró en fu Tdlamento Cerrado* 
que otorgó en Santander, en iy. de Sep
tiembre , aver fèrvido 3 2 Anos de Capí- 
tan General de las Armadas Reales ; y iu- 
piicò al Rei le hiciefe Merced, como tin
tas veces fe lo avia ofrecido , de mandar
le pagar ,1o que fe le debía, para fatisfa- 
cer fus deudas, por no dejar hacienda, pa
ra ello. Dejó dos Hijas ; à Doña Carali
na , cafada con Hernando de Miranda ¡ y 
à Doña Maria, Monja Profèfa en las Huel
gas de Avila i y por Teftamentario ¿ Pe
dro del Cattillo, fu intimo Amigo * Regi
dor de Cádiz * mandò à fu Hija Doña 
Catalina , íi guie fe el Pleito * que litigaba 
con el Fifcal del Conféjo de Indias * fo
bie qué fe le dide faúsfaccion dé lo que 
avia gallado de mas,en la Conquilla , y 
Población de la florida ; Diípufo , que 
li quédafen algunos bienes fofos , fè fon- 
dale Maiorazgo , de que llamó por pri
mera Suceefora à Doña Catalina , fu Hija* 
y de Doña María de Solis * fu Muger, 
y à fus Hijos * y Défcendieñtes i y en 
falta de todos , llamó à Pedro Ménendez 
de Aviles , fo Sobrino ( Hijo de Alvar 
Sánchez, fu Hermano ) el qual muerto 
por los Indios de la Florida * dejó pcd¡|.

' &  Florida, x 5 i
Hijo á Pedro Menendez de Aviles *" qué 
Con poco fruto, trabajó, mucho, en redamar 
Ja Memoria del Adelantado, en Ja exíílcncia 
de fo Maiorazgo, que conferva con gran 
Lüftrc fu Poftendad,como fe ve en el Arbol, 
aunque fus Defcendientes, imitando la Bon
dad,y Virtud de fos Páfados, mas han procu-, 
radq fervit al Reí > que difminuir nada dé fo 
Patrimonio, con inlianciás, por el premio, 
que los grandes Servicios, que avia hecho* 
merecían*

También mandó en foTeftamentó el 
Adelantado, que le enterrafen en la Villa 
de Aviles i y cumpliendo fu Voluntad, 
embarcaron el Cadáver , acompañándole 
muchos Capitanes Principales , y fos Pa
rientes* y Amigos i pero fueron tan gran
des las Tempellados de el Mac , aque
llos Dias, que no pudieron tomar el Puer
to de Aviles , víendofe precitados á arri
bar á Clanes , y dépoíitarle en aque
lla ígtefia , con la maior folemnidad, que 
fe ha víílo j porque además de las Cere
monias Militares , Con qué le honraron 
los Capitanes ,y Soldados, que le aconiq 
pañában , concurrieron innumerables Gen- 
res de aquellas Comarcas* á celebrar las 
Exequias.,

Défpues, en cumplimiento de fu Volunj 
tadjfuc trasladado a la Parroquia de S. Nica* 
las de la Villa de Aviles, en vna Arca, batré* 
teáda dé Hierro > con fus Aldabas, y Cerrar 
duras * la qual pnfieron fobre el mitiñó Se-* 
pulcro * qué ella, en ia referida Igleíla * al 
lado dé el Evangelio, embutido en la pared* 
y elevado feis pies del Pavimento: encima 
del Nicho, que ocupa el Arca * y él Sepul
cro * eftan las Armas * que el Santo Rei 
Don Fernando dio á ella Familia , que es 
Vn NaVio, con vna Sierra en la Proa, que 
Va á embillir, vna Cadena * atida de dos 
Cadillos, en la vna parré dei Efcldo , qué 
tíllá partido, y en ía otra Cinco Flores de 
Lis. Debajo de el Arca efta eícritq el 
Epitafio íiguiénte:

A q u í y a c e  s e p u l t a d o , el  m u i il u st r e , caballero  
PEDRO MENENDEZ DE AVILES , NATURAL DE ESTA 
VILLA, ADELANTADO DE LAS PROVINCIAS DE LA 

FLORIDA COMENDADOR DE SANTA CRUZ DÉ LA CARCA, 
DE LA ORDEN DE SANTIAGO, Y CAPITAN GENERAL DEL 
MAR OCCEANO, Y DE LA A R M A D A ,  Q U É  EL SEÓOIV 
FELIPE II. JUNTO , EN S A N T A N D E R ,  EN EL AnO DE 

M.D.LXXIV. D O N D E  FALLECI O , A LOS XVIL DE 
SEPTIEMBRE, DE EL DICHO, SIENDO DE EDAD

DE LV. AñOS,



Ano M .D .L X X V .
qp\OñA Catalina Menendez de Avile«* 
I )  Hija del Adelantado Pedro Me

nendez , que eftaba Cafada con 
Hernando de Miranda , acudió al Corife- 
io de Indias , repiefentándo la Muerte 
de fu Padre , fus grandes Servicios,y las 
Vigentes Necefidades> en que íe hallaba* 
pidiendo , que por cuenta de vna Libran
za , fe le íbeorriefe, para cumplir el Tef* 
tamento. Mandaronfe librar ip. Ducados* 
ch % i, de Junio, defpachando Cédula Real 
a los Jueces Oficiales de la Caía de lar 
Contratación de Sevilla, Frandfco Duar- 
té, Ortega de Mclgofo, y Don Frandfco 
iTello.

Pero no baftó cfta cantidad a ali
viar la eftrechéz, en que el Real Serví-* 
ció avía puefto al Adelantado , ni aun
que fuera maior , bañará , porque á 
'34. de Agofto hî o embargar el Fifcal, 
por el Confejo de Indias, todos fus Bie
nes 5 lo qual movió tan grandes pleitos, 
y difeníiones, qtie íi la Herenda del Ade
lantado confiara de muchos Millones * fe 
huvieran con íü mido.

Doña Catalina , por no poder vi
vir con la decencia , qüe correfpondia 
á fu Perfona en la Corte , fe mantuvo 
en la Villa de Grado : aunque en 17.de 
Mato avia mandado el Reí , fe cumpliefe 
á Hernando de Miranda todo lo ofre
cido al Adelantado , en orden al Ade
lantamiento , y Govierno de la Florida, 
y Jas demás Capitulaciones.

. Año M . D. LXXVI.

C OMO faltó la autoridad, el cuidado,y 
celo del Adelantado, á la Población 
de la Florida , fe iba difminuiendo, 

de fuerte, que en fus Prefidios folo avia 210 
Hombres , mantenidos con gran defvelo 
por Pedro Menendez , fu Sobrino t que 
avia quedado, en aquel Govierno.

El Adelantado Pedro Menendez , y 
Otros, creieron avia al Norte de la Florida, 
el Eftrecho, de que íe habló en la Introduc-: 
cion , que franqueaba palo á las Indias 
prientales > y î btmados d? cftas noti-

iEnfah
das , trataron los Iriglefes dé üeíctibrírle* 
y donde hallar comunicación de los Ma-, 
res del Norte , y del Sur.

Tuvieron fbbtc efta materia grandes 
conferencias en los Almirantazgos, donde 
concurrieron los mejores Pilotos de la Na* 
don : Todos convinieron én la certidumbre 
del Eftrecho, y fer tan natural, que apenas 
podía contradecirle : fundándole , en que 
Navegando debajo del Polo , cerca de él 
fe hallaba bajo el Mar : argumento, que 
manifeftaba próxima la Tierra í pues icn- 
do al Nordefte de las Cofias de Islandia, era 
mucho mas alto el Mar $ fefialaron vifible- 
mente , que el del Norte , que las Indias 
Ocddentaícs tienen al Oriente , es el iniíl; 
nio, que el Mar del Sur , que fepara el 
Nuevo Continente, del antiguo, por d la
do del Occidente.

Con otro difeurfo calificaban fu Dicta
men, porque dedan, que el Occeano Neva
do , con el movimiento del Cielo ( que hace 
fu revolución en 24 horas ) defeanfa en las 
Cofias de las Indias Occidentales , y buelve 
acia el Norte , hafta cerca de Cabo Frió* 
ò del None, y que allí debía aver Eftre
cho , para que ddcargafe en la Mar del 
Sur , ò Pacifico ; porque fi no fuera aíi*' 
las Aguas bolverian á las Cofias del Nor
te R àda la L aponía , y Finniarchia, con 
la mifma Violencia , que en la Playa Aul
irai. Otros difeurfos , y demonfttaciones 
acreditaban , con el experimentado difa
men de Xenquerfori , Ingles mui cono
cido , por fus repetidos Viages á Mofeo-: 
via * en qüe adquirió gran Conocimiento 
del Mar del Norte, que afirmaba defeargar 
en el Mar del Sur. Favorecía á efte difeur
fo la relación de Bernardo de la Torrea 
Famofo Piloto Eípaííol , à quien fucedió 
(fegun decía ) que bolviendo de las Ma
lucas, alas Indias Occidentales , fue re
chazado debajo de la Linea, con tan gran

ulie ímpetu, de las Ondas del Mar, que á lii 
Ipefar le hicieron bolver las Mareas del Mar 
del Norte, al Lugar de donde avia l'alido. 

r Con eftas feguridades , vna Compañia de 
Mercaderes Inglefes, Armó tres Pinazas, ó 
grandes Chalupas, y embió en ellas á Mar
tin Forbifter, proveído de todo Jo neceía- 
tio, el qual faliò de Hervich á 11. de Ju
nio,y llegó hafta el Golfi), 6 Enfenada , que 
eftá encima de la Canada , á quien dio íu 
nombre , huleando el eftrecho para palar 

' á las Indias Orientales. Saltó en Tierra, y. 
vió , que ios Indios fon Bazos , los Ca
bellos negros , Romos , la Cara larga, y 
en ella fe hacen cortaduras , en que po
nen vn betón acuì , adorno perpetuo ele 
fu fealdad. Las Mugeres traían los Cabe

llos

Cronologico}



líos lat#* **> dos Troncas , vna; rodeada 
i las Sienes , y otra echada a las EA

3  la R iftérta fá  Id Florida.
m

las .mvmw > J — ----- -- — «.*-
caídas*. Andaban vertidos de Pieles deLô  
bos Marinos , de las quales también ha-* 
dan Canoas, exceptó la Quilla , que era 
¿c vn Madero. Perdió cinco Perfonas de 
las q«e llevaba , dejándolas en poder de 
Indios , los quales le recibieron de 
guerra ;/y riendo ya intolerable el frió 
de aquélla Región, fe bolvió por Sep
tiembre , fin aver hallado mas indicio del 
Jiftrecho , que bufeaba, que lo que dif- 
¿urrió antes, en Inglaterra.

AúoM .D .LX X VII.

ENCENDIOSE tan gran pefte,caufeda 
de ía hambre , en la Nueva-Efpaña, 
contra los Indios , que en efte Año# 

y el antecedente * murieron mas de dos 
Millones j y entre ellos muchos Chichimc- 
cas ,que la dejaron á algunas Naciones de la 
Florida. Aumentóle el daño con las Aguas) 
que deíde Abril á Noviembre caieron conti
nuamente. Huviera perecido la maior par
te y li el gran deívelo , y cuidado de los 
Aliniftros Reales , y la Caridad ardiente 
de los Religiofbs de San Francifeo , San
to Domingo, y otros Virtuofos Varones* 
no fe huvieran empleado,en el alivio,de 
neccíidad tan nunca vifta.

Aficionado al Oro , que juzgó avia 
encontrado Martin Forbifter hî o otro 
Viage por el Mar del Norte, con el mif- 
mo Sucefo , que el antecedente. Hallóle* 
que el Metal * que penfaba Oro, era Plo
mo negro 5 y aunqüe defeubtió vna Mina 
de Plata , eftaba tan honda , y tan dura* 
que le fue invtil , fin que de efte Viage 
quedafe otra cofa , que el Cuerno de vn 
Fez , que fe guarda en Vvindíor.

Deja el Obifpado de Cuba Don 
Juan del Caftilío , Natural de la Orden» 
Dioccfis de Burgos; y en primero de Ju
nio es ele&o en íu lugar Fr. Antonio 
Diaz de Salcedo , Francifcano , que 

avia íido Colegial Maior de 
Bolonia«

*  # # # 
1  . ) » ) ( . . *

A ñoM .D .LX X V IIL

BOLVIO Martin Forbifter aí Mar del 
Norte /* con animo de alargar mas 

l el Viage * halla hallar el Palo , ó 
Eftrecho : Conoció prefló invtil fu deívelo* 
pues apenas i legó donde. avia eftadó a», 
tes, quando fe «pulieron á lü Viage Mon
tañas de yelo * intolerables frips * y gran
des terremotos. Efte Viage refume Lapey-* 
rere , dudando dé fu verdad, en la Rela
ción de Groenlandia, á Mota Le-Vayer, fe- 
candóla de vna Goronica Dinamarque- 
fa; y dice , da mas noticia de efte País» 
que todas las Relaciones , bafta allí eferi- 
tas.
. Trajo Forbifter vna India ,con dos Hi
jos, y multitud de piedras, que creió eran 
Plata, y Oro j mas hecha Ja experiencia, 
fe reconoció eran de la mifma calidad, que 
las Guijas * que firven de empedrar las 
Calles , Como dice el P. Bíiet ; cüio en
gaño , y la poca felicidad de fu defeubri- 
miento , dio morivo á que fe burlafendé 
el, y de que le avian embiado, los Hom
bres de juicio ; no obftante aver eferito 
en Ingles fus tres Viages diferentes * y los 
Defcubrimientos de grandes bracos de Mar, 
Baias , Islas, Cabos, y Tierras, que for
maban el Eftrccho, a que dio fu nombre* 
y aunque dicen algunos fue el primero* 
que pensó hallar efte paíb * por el Ñor- 
defte , y llegó con dos Navios hafta fe 
Altura de 62 Grados , encontrando vná 
gran entrada , á la qual dejó fu nombre* 
y Cofteó 60 Leguas , fin hallar fin á fe 
Tierra; Otros afirman, que Hugo de Vvi- 
llugbi partió con tres Naves , baftecidas 
para Año, y medio, del Puerto de Ra-í 
teiif, cerca de Londres , á buíear Pa-’ 
lo a Oriente , por el Mar de el Norte, 
al Nordefte , corrió cerca de 160 Le
guas al Nordefte de Seinám » que eftá 
en yo Grados de latitud al Norte , el 
Ano de 1552. ü 1553. y parece llegó a 
la Nueva Zembla , ó Groenlandia, de 
donde huiendo de el frió , bajó mas al 
Mediodía , hafta el Rio Arciña, que eft» 
en la Laponia j allí perdida la Nave) 
murió de frió, con todos fus Compañe
ros , la Primavera íiguiente.

Ricardo Canciller * Capitán de vna 
de las Naves , tuvo mejor fuerte ; pueá 
feparado ,cou vna Tempeífed * de Hugon,
'  ̂ ÍU



i  54. Enfaip
llego á vn Puerto de Noruega>donde c Im
peró a las. Qtt̂ muchos; Dias í y, no te
niendo noticia"de ellas,Navego a laBaia 
de San Nicolás,, cerca del Puerto de Ar
cángel. Embió á reconocer-la Tierra,-̂ 1 
jos Moradores de aquella Cófta , Vafaílos 
de Juan Baíilio, Duque de Moícovía , fe 
¿(¡pintaron dé ver ía Traca , Vellidos , Ar- 
más, y Bagel de ¡os Ingieres , y’ maigr 
afombro ios: cáuíaba, quanto mas iban al 
Norte , para hallar: Tu : derrota,■ que nó 
conííguíeron , aunque llegaron al Puerto 
de Kegot, vi timo Pueblo de aquella Pro
vincia , y íe bolvíeron a fu Patria. Y 
el Año de 1556. bufcandoEílevan Bur- 
rtius , palo por- el Nordefte ? para ir 
á las Indias , llegó hafta So-Grados , y 
7 minutos de latitud 5 y fegüii fe puede 
colegir de las Calidades, Yeíos, y Pajaró* 
del País, que refiere , parece llegó á Groen-' 
Jandia,

Año M. D. LXX1X.

EMPRENDIO MagnoHeigningfen,cl 
Descubrimiento de la Groenlandia, 
de orden de Federico II. Reí de Di

namarca , por el Mar del Norte, y ha
llar pafo á Hftotílandía , y de alli á las 
Indias Occidentales; y aunque vio la Tier
ra , que bufeaba , nunca pudo tomar
la , fm que huvíele eftorvo viíible, por
que él Navio eftaba en Mar deshelado, 
y ancho , de gran fondo , i con viento 
frefeo , y favorable ; pero no pudopaíár 
adelante , con admiración de todos, y 
afombro de Magno , el qual fe vio pre
citado á bolverfe á Dinamarca. Informó 
al Rei del. Sucefo ; y entre otras cofas, 
dijo, que no podía creer,,fino que el cen
tro del Mar,, por donde avia de pafac á 
Tierra , fuefe de Imán, que atraía al Ba
gel. Olvidófe de la Remora. Diíimulófe 
por entonces efta ficción del Capitán , á 
.quien fin duda atemorizó el yelo , como 
Años adelante fucedió á Katfter Rickar- 
fitden , Natural de Holftein , que em- 
blado á la mifma Emprefa por Chríftiano 
IV. cqn buenos Marineros ,, Islandefes, 
y Noruegos , que le iirviefen de Guias, 
defeubrió , en menos de vn Mes de Na
vegación , las Altas Montañas de Groen
landia , con dos fuertes Bageles , que 
llevaba ; pero eran raptos .> y tan gran
des los y.cios que avia entre la Tierra , y

moUgiiáf
el Mar Elado líquido , y en & ;y tantán 
Rocas: de Agua quajada, queno:pudo lie, 
garí, con gran trecho ¿ á Tierra. Hî o*. 
lele impofible confeguirlo , y Té bol vio, 
perdiendo vn Navio,en vna fuñólaTem¿ 
pe liad. El Rei de Dinamarca: admitió 
al Capitán la eituia de laimpofibiii, 
dad.;- _ i

Groenlandia es vna Tierra al Norte, que 
corre del Mediodía a Levante y declinan
do al Norte , defpues del Cabo de Faru- 
vel (que eftá en 60 Grados y. medio de 
latitud) en el Oeccano Deucaledonio , ¿ 
lo largo de las Coilas del Mar Elado , que 
mira acia Spitzberga, y Nueva Zembla, 
Nó fé fáben fus Términos ; y lo que íe 
prefume. , queda referido , en. la Intro
ducción, A Oriente tiene el Már Elado; al 
Mediodía, el Occeano Deucaledonio; á Oc
cidente , el Eftrecho, y Mar de Hudfon,
( que Munck llamó, Chríftiano ) que le fe- 
para de las Indias Occidentales. Con mas 
exteníion lo refiere LaPeyrere, que pone 
el fucefo de Magno , el Año de 1588. 
ó cerca de el j pero fi no es error de la 
Imprefion , que aumentó 10 Años al nu
mero , mas íegura parece efta Cronolo-; 
gia j pues Federico , Rei de Dinamar-: 
ca , ya tenia en . efte tiempo- íoíégado 
fu Reino, como dice Gerónimo Bardi, en 
la fuia.

Renovófe en Efpaña la Inftruccion de 
los que Navegaban á Indias , previniendo,: 
que fe encárgale á los que iban á la Flo
rida , regiftrar toda la Cofta Oriental, 
delde el Cabo de los Mártires , hafla el 
Cabo Romano, notando las alturas,der
rotas , diftancias , los bagios de las Il
las de. Biinini , la Canal Vieja de Ba- 
hama ( que es la que defembocó pri
mero Francifco de Montejo , Adelanta
do defpues de Yucatán,el Año de 1519. 
quando defik Cuba vino á Efpaña , coa 
Cartas de Don Hernando Cortes, huien- 
do Diego Velazquez ) los Roques, y otras 
Islas, para formar verdadero concepto del 
eftado de todo ; aunque para perficionar 
efte mandaro, y otros de gran importan
cia , hítjO falta coníiderable , aver muda
do al Prefidentede la Cafa de la Contra
tación , Don Juan Suarez de Carvajal, que 
fue defpues übifpo de Lugo , y Comilarío 
General de la Sama Cruzada.

Fue elegido primer Óbiípo de Fili
pinas Fr. Domingo Saladar , que -. tanto 

trabajó en la Jornada de D. Trillan de 
Luna, á la Florida.

m



Año M . D.

rijlú ría  d t h  Florida* t f f
áfc&o j que maravillaba , ofreciendo-;

te » prometiéndole vna Mies fecundifima» 
de la multitud de Indios > que encontra
ban i pero en los Soldados»que volunta
riamente los feguian, causo temor , víen-

F h Aeiutin tcoanguez , Lego , del dolé tan diñantes,y fin efperanca de So-
rWf*n d<- Sítn Feanriírrt A 7 * r s * n  -----  . .

R. Agúftin Rodríguez , Legó , dei 
Orden de San Francifco , Varón 
Devótifsimo , y Gelofo de la Pro

pagación del Evangelio , pidió á fus Su
periores , varias veces, Sugeros, que lleva
ren fus defées adelante , acreditados con 
largos,y trabajólos Viages,pero fin efec
to. Siendo Morador del Valle de San Bar
tolomé , le dieron los Indios noticia de 
innumerables Gentes, con grandes Pobla
ciones , al Norte, y Otiente del Valle referi
do ; y no fiándole en ellos, entró la Tierra 
adentro , para ínformarfe de la Verdad: 
Averiguóla con fus milínos ojos , vien
do Pueblos , y Gentes numerólas, y ad
quiriendo noticia de otras maiores , que 
eftaban mas adelante, acia, la Florida.

Lleno de fervor, bolvió á inflar en 
fu intención Santa, imaginando coníeguir- 
la,con la certidumbre de las noticias,ha
bló á fus Superiores , y éfpeciaíraenre á 
Fr. Domingo de A rey caga, Provincial 18 de 
la Provincia del Santo Evangelio, concedióle 
jfiiefen con el Fr. Francifco López, Na-

corro í por lo qual trataron de qué fe 
bolviefen, con ellos los PP. á México i y 
refifiiendo los Religioíos efta novedad, 
afegu ranciólos fer vano fu recelo »dige- 
ton fe irían íblcs, fino quedan feguirSos.. 
Ya determinados, no hiérdieron á jas ra
bones de los PP. aun ofreciéndolos em- 
biarian por Socorro, que quítale quaiquier 
recelo. Ofreciéronte los Soldados á ir por 
el i con lo qual le delpidícron , dejando
fran deíconfueio , en los que queda- 
an.

Fr. Aguftin, y fus Compañeros, tien
do ti agaíajo , y docilidad de los Indios, 
con folo cinco de los Mexicanos , que 
permanecieron acompañándolos , paliaron 
mas adelante ,. íiempre caminando al 
Norte,y en 150Leguas de Tierra, que 
anduvieron, hallaron á los Indios, con la 
tnilma afabilidad »que antes. Supieron de 
ellos , que tenían Guerras, vnas Naciones, 
con otras: conlultaion, fi feria bien e (ti
biar á México , por . Socorro , para pafar

turai de Sevilla,por Superior, y Fr.Juan adelante,ho fiándole de los Soldados,que
\ o s ■  • _____i__ _____ r .  _*_ t 1 h < 1 1 *de Sama Maña, Catalán j, ambos, aunque 
Mozos , Religiofos de mucha Virtud , y 
buenos Teologos. .

Artus Pett, y Carlos Jadcmano, Na
vegaron cafi todo el Año, los Mares del 
Norte; pafaron ai Eftrecho de Veigaz, ó Na- 
fau, tomando la derrota al Oriente de la 
Nueva Zembla, hafta que no pudiendo paíar 
adelante, por los yelos, y fríos, fe bol- 
vieron al nn del Año, á Inglaterra, de 
donde avian falido, á bufcar el palo á Orien
te , que los antecedentes.

A ñoM .D .LX X X I.

ALGUNOS Soldados , fc ofrecieron 
á acompañar á Fr. Aguflin Ro
dríguez , y los demás Religiofos 

de San Francifco. Juntaronfe liada diez, 
o doce , con íeís Indios Chriftianos , Me
xicanos : Empegaron todos fu Viage , y 
llegaron á la Provincia de los Tihuas; eran 
recibidos en ios Pueblos , con canco

fe avian bueltó ; y teniéndolo por conve
niente, fe les ofreció la dificultad de las 
.Perfonas, qüe avian de ir à dar la noti
cia de io defeubietto, y de lo que nece- 
firaban} al Virrei Don Antonio de Alen-» 
doqa , al P. Provincial , y al Comifario 
de la Nueva-Eípaña ( que entonces lo era 
Fr. Rodrigo de Sequera , Jnfigne Predi
cador de la Provincia de Valladolid, que 
llaman de la Concepción.) De efte emba
razo falieron pretto , porque Fr. Juan de 
Santa Maria íe ofreció al Viage , con- 
iiderando » que en nada podía merecer 
mas, que en fomentar aquella Santa Em- 
prelà : defpidiófe de fus Compañeros, los 
quales quedaron en vn Pueblo de Indios, 
donde ettaban mui ettimad os, y quería 
dos, con los Indios Mexicanos.

Empezó fu Camino Fr. Juan, y p a fe
dendole „ que era mui dilatado el que avia 
traído , dífeurrió otro mas breve ¿ porque 
entendía bien de Aftronomía, y Geografía: 
anduvo por él tres Jornadas , y canfado, 
le echó à dormir, para profeguirle. Vic- 
ronle los indios , y con gran friendo, 
porque no deipertafe , echaron fi bre él 
vna Piedra, tan grande, que le hizo pe

da*



Enjfaio C
dâos i adelantando TDios el premio de fu 
Celo » con la crueldad de aquellos Barba
ros.

fFr. Francífco, y Fr. Aguílin, procu
raban , en el Pueblo donde avian hecho 
aliento, en Tenar a los Indios algunas de las 
¡Verdades Católicas. Oíanlas bien , y al 
parecer , con anfía de aprenderlas ; peto 
aviendó entrado en él > Indios de Guerra* 
Enemigos, flecharon áFr. Francífco, que
dando folo Fr. Aguffin, el qual procura
ba evitar las Abominaciones, y Torpezas 
dc aquellos Ir̂ iĝ  f enfenandolos , advir-

mhgtco,
tiendolos, y reprehendiéndolos alguna Véz, 
de que irritados , pocos Dias idelpues, le 
díerbft muerte ; y porque no quedafen 
Teftigos de fu maldad, también acabaron 
con Iqs icinco Iridios Chrifíianos ;d_e Mé
xico , "que avian' llevado r enfu com
pañía.

L a  Hacienda-del Adelantado Pedro
Menénd ez ■ de Aviles * embargada defde fu 
muerte, fe mandó defembargar, y traer
la , que citaba en Sevilla, al Depofítafío - 

del Conicjo, para, entregártela 3 
quien perteqedefCs

D E C A D A



S U M A R  I O.
Pl STÍÜADO DE LA FLORIDA, SE MANDA LLEVAD, DESDÉ LA HABANA; 
Vuelve Don Luis deVelafio ,por Virrei a Nueva-E/jraña. 1Antonio Efpefi fale de México¿ 
ton Gente Armada , en bufia de Fr. Agufim Rodríguez; y fihida fu muerte, profigue el 
yiiige i Llega a la Nueva .México , al Occidente de la Florida j y por qué pujo efie Nombre 
d aquella Regioní Corre las Provincias de Cíbola, y Quiuirá: Cofiambres , y Idolatría 
¿e fus Indios. Los Iñfiefis , Ambiciofis , y Vengativos , inundan los Mares. Humfredo 
Gilbert , ¿w? d la Vela d Terranova , cinco Pageles , i Poblar* Forma vná-
Población * Grandes Repartimientos d los Vecinos , cotí contento ; pero aca-' 
hados los Batimentos , le precifa la hambre d defamparat la Fierra. Pierdenfi con vna 
Porrafia fus Naves, y muere* Ricardo Gre invite, Puebla en la Florida* Deja ioo liorna 
tres en vrt Fuerte , í¿í7 di &*« _f»d» de Pinos. Buche d ln<
glaterra por Socorro , y da buena noticia dé la Fierra* Pelea valerofamcnte con vna 
Efquadrá Efpañola. Rindefi , y muere. Gualtere R.idig , Puebla en la Virginia $ par, 
qué fe llamó afi * y defpuss Nueva Inglaterra. Provincias , que comprebende * Su c//- 
¡wd, y Frutos. Idolatría de fas Indios , ¿i mas reverente al Demonio, que BamanOcKe. Sus 
Sacrificios ,y Fiefias. Juan Smith, reconoce los Ríos ■, que defimbócan en él Golfo de CheJapeacKJ 
Corre Tomas Candifih en vn Bagél las Cojas déla Florida,y recogido algún Refiate,fe buclg 
ve a Inglaterra: Intenta aprefar cinco Navios Vizcaínos, y fe le efcapan. Daños ,y Abo* 
miraciones, que el Conde Chrifioval Garleil, y Frdñcifio Draque > hacen én IXs Islas dé Cuba, la. 
Efpañola, y otras partes*. Uegan d la Cofia de la Florida, faqUean el Fuerte de San Juan, 
de Pinos , y  queman la Ciudad de San Agufiin , defamparudos por los Efpañoles. Uno" 
da muerte al Sargento Maior Inglés i Quieren ir d Santa Elena , y no pueden , y definí 
bren la Población de los Ingle fes,y fon recibidos éon gran regocijo por Rodulfo Lave. Arrane
ta de la Cofia los Navios vna gran Tempcfiad, menos el de Draque, en el qual fi buche- 
d Inglaterrra Rodulfo, y fu Genis. Las demas Naves vdn llegando d fui Puertos : Robos, 
que llevaron, y Gente, que perdieron* Reedifica él Govemadór dé la Florida la Ciudad de 
Suri Agujiñ. Fr. Diego Márquez, es prefo por los Piratas íUfie fes, y prefiníaia d Ifabel' 
de Inglaterra i Le hace declarar lo que fabia de las Indias , y 'prepara Gran Armada para' 
rnbiar d ellas. Viene d Efpaña d P. Márquez , y da cüeñta al Reí. Fr. Domingo de l£- 
Anunciación muere , con gran Opinión. Hernando ds Miranda, Tcrno del yLíelantado Pedro 
Menendez, logra, la fatisfaccion de lo que gaftó , fuera de ló Capitulado en la Conquifia de 

la Florida. Viáges de Juan Davis, a dejcubrir pufo d la China, ó Japón , por el Mar del 
Norte , y  de Federico Anfcoilt , Dinamarqués,

Jm efecto*

Año M . D. LXXXII.

U M F R E D O  GÜbert, vert- 
dio toda fu Hacienda Raíz, 
en Londres , para prevenir; 
Armada , è ir à Poblar à 
Terranova , con agi¡no 4P 

hacerte Hombre Poderpfo,

Sabiendo en MexiCo eí defatnpan?; 
del P, Fr. Aguftin Rodríguez, y fus Com*; 
pañeros, por los mi finos Soldados , qutf' 
Íg caucaron , partió por el Mes de No
viembre Antonio Eípejo , con algunos 
Soldados, y 100 Caballos,llevando con- 
íigo á Fr. Bcrnardino Beltrán, del Ordert 
de San Frandlco. Fue recibido en muchas: 
Provincias de Paz , y halló , que avian: 
muerto los Indios á los tres Religiolos*! 
que huleaba. Difimuló , admitiéndo las 
difeulpas de dó$ Indios« ; i

" R* Afio
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INFORMADA Ifabcl de; Inglaterra, di
algunos Francefes Heréges ( que abri
gaba CU Reino, huidos de íü Patria,/ 

por fus execrables Delitos ) de ia calidâ  
de la Tierra de la Florida , y lus cerca
nas-,: embió á Poblarla(fegun TImano) á 
Ricardo GreinVile (qué Herrera llama de 
Campo Verde ) el qual, con profpero; 
¡yiage , llego á ia Florida , reconoció la 
Tierra, y ¿ligio Sitio para la Población, 
inas arriba de .el Cadillo de San Juan 
de Pinos ( que era de Eftacas , cmpeca- 
do a fabricar por el Govcrnador de la Fio- í 
rida , con Fofo ,y 14 Cañones.) Allí edi
ficó vn Fuerte, íémejanté al de San Juan; 
y dejando en el roo Hombres , bolvió á 
Inglaterra,por'nuevos Socorros,y Gente, 
para fii aumento , dando noticia, de que 
el Clima era luave, fértil el Territorio de 
Frutos, Granos , Minas, Gomas , Arboles 
raros, y Cedros, y fnitado poco mas, o 
menos, en el mifmo Grado, que la Tierra 
de Caflaan.

Salió también de Inglaterra Hnmfredo 
Gilbert , Hombre Atrevido , y Ambició
lo ( perfuadido , fegun Unos, por el Se-, 
cretario de Eftado Uvelíignan ; y fe
gun Otros , por vn Griego , que le afe-, 
garó aver paíádo vn gran E(trecho , al 
Norte de la Virginia , riendo Piloto),: 
echando fu Hacienda Raíz , al Mar, en 
cinco Bagdes , bien prevenidos de Gente, 
Baftimentos * y Municiones. Defembarcó 
en la Isla de Terranova (Otros dicen , que 
en la Ribera de el Rio de San Lorenzo; 
Otros en ia Tierra del Labrador; y Otros 
en la de Bacalaos. ) Tomó pofeíion de 
ella , publicando , fallamente, entraba en 
la Tierra , como en legitimo Señorío, y- 
Dominacion de Inglefes. Fabricó vn Pue
blo , y hico Repartimientos de la Tier
ra, á los que llevaba conrigó , ofrecién
dolos , en adelante, mas que ellos podían 
defeat : quedando mui vfano de aver lo
grado , tan al principio, verfe Señor de vn 
Rico, y Perpetuo Filado.

Cuitóle mucho el País, pues eferivió, 
feria mui ventajofo a los Ingleles po leerle, 
por la r cantidad de Bacallao , que avia en 
fus Cercanías; y que aunque nó avia viftoi 
ningun lndio, y ei Terreno era aípero, Mon
tandocubierto de Arboles,con muchos 
?jnos, y algunos caídos conla vejez, dc

Enfato Cronológico',
ó fuerte,que no fe ppdia.andar, por el erm 

barago" que caiüabanv en ItÁ Cami
nos , no dudaba , que era prpptio para 
granos , ni que cultivado haría fértil [Á 
Tierra; y aunque ignoraba II avia Minera
les en los Montes , por eftár cortados to
dos los Caminds , érá natural fe halla fen; 
daba noticia de que. avia, píos blancos, 
menores , que los de el Mar del Norte, 
aunque ios pedamos de yelo , que rraia 
el Mar , daban a entender , que en el 
Invierno haría gran frío.

Eftá , rimada efta isla entre eí Gra
do 43 , y 53 de latitud , al Norte , en 
frente de el Golfo dé San Lorenzo , y 
Rio de Cañada , diñante de Inglaterra 
mas de 600 Leguas ; de Diepa , Puerto 
de Francia , mas de 700. Tendrá como 
300 Leguas de circunferencia. Su Corta 
deferibe Vhite, diciendo, que el Cabo dé 
Ras, es la Punta mas Meridional, que eí-, 
rá en 46 Grados , y * 5 minutos , y alli 
es baja la Tierra , y mas en Renofo , 6 
Renez , ó los Hermanos. A 61 Leguas 
de dirtancia del Cabo , y tres mas ade* 
lante, fiempre al Norte, ai. yn Puerto, que 
llamaban Agua Fuerte los Por tugúeles, 
cerca del Grado 47. De alli acia el Ñor-, 
te , á dos Leguas y media, eftá la Punta 
de Fanitán , luego Abra de Brigas , y li
guen tres Islas pequeñas , que ¡Uaman de 
Ja Esfera , á 19 Leguas de Cabo de Ras, 
debajo de vn Cabo , que fe llama afi, y 
los Francefes Cabo de San Frefaio, que es 
vna Punta de Terranova , al Nordoefte. 
La Baia, y Puerto de San Juan, ertá al 
Norte del Cabo de Ja Esfera, en 47 Gra
dos , y 40 minutos : es Tierra Alta. 
Defde elle Cabo,aí de San Franciíco,al 
Norte , ai. 16 Millas , y el de San Fran- 
cífco eftá en 48 Grados, poco mas. En
tre ellos dos Cabos eftá Thornbay, ó En- 
fenada Grande ; Al rededor del Cabo de 
San Franciíco , ai algunas Islas peque
ñas ; y halla la de Bacalaos avrá 15 Mi
llas ; pero antes fe halla la Baia de la 
Concepción ( que llaman los Ingleles de 
la Trinidad) que es la mejor, y mas no
table de toda la Isla > y eftá en 48 Gra
dos , y 5 minutos. Difta la Isla de Bacalaos, 
de Terranova al Ovefte, mas de vna Legua* 
Defpues , en 49 Grados , y 20 minuto* 
de latitud, fe ligue el Cabo de Buenavil- 
ta , y junto á él muchas Islas, que los Por-, 
tugúeles; llaman de Fr. Luis, halla las qua- 
les avrá, defde el Cabo * 10 Leguas. DeP 
de aili á la Isla de las Aves (que llaman 
Pinguina los Inglefes) en 5o Grados y me
dio , poco mas, frente del Cabo de San 
Juan , ai 28 M¡Uas.



Aqüi buelve la Tierrá de ia'Coila, al 
fJórt Nordefte , y ai poca pefea. Toríian- 
¿c , ó Bala de Frelaic, efta cerca dd Ca
bo de Sari Juan, y ai Norte de el, k Baia 
Blanca : mas arriba Cabo Rojo ; y mas 
fuperior , y al Norte, el Cabo deGrat, 
que es la Punía al Norte ¡ y entre eftos 
dos Cabos ai muchas Islas, al Elfo Nordes
te de Terranova.

Pafando del Sur al Oefte deTcrrano- 
ya, fe halla la Baia de los Difuntos, a 4 Le
guas del Cabo de Ras , en 6̂ Grados 5 y 
aquí no ai Bancos de Arena, ni g0|pe de 
Olas ai Nordefte. Del Cabo de Ras /íe li
gue la Bala de Santa María , y dcípues 
k de Plafencia , en 46 Grados , y aj 
fninutos, al Nordoefte de Santa María. Si
gílenle las Islas de San Pedro, á 12 Le- . a u nn,

a la Uijlona de

guasde Terranova# A la Boca dd Eftrc-
cho , entre Cabo Bretón , y Terranova, 
que da Palo al Golfo de San Lorenzo , á 

Millas , efta el Cabo de Raya , en 48 
Grados , frente de San Lorenzo 5 y en
tre eftc Cabo , y el Puerto de los Val- 
cones, cerca de la Isla de San Pedro, ai 
vna Baia al Oefte Nordoefte. Del Cabo 
Bretón, al Cabo de Raya , ligue el de la 
Anguila , (obre el Golfo de San Lorenco, 
Corriendo al Nort Nordefte : De alli le 
va á la Gran Baia dé San Jofgc, 18 Le
guas deiCabo de la Anguila, al Nordefte, 
qúarta al Lile : Efta Baia cftá frontera á 
la Isla de Natifcotec, ó de la Aíumpcion: 
defpues efta el Cabo de Pointu; y íiguien- 
do el Curfo de Norte a Oriente , le en
tra en el Eftrecho de Isla Bella ( ó Golfo 
de Gallillos) que divide á Terrario va, de 
la Florida.

El Aire de ia Isla es mui laño en todos 
tiempos, aunque es mui fujeto á Nieblas} 
el Terreno mui fértil, en los Valles, y Fal
das de los Montes, pues produce Yervás, 
Flores, Frutales , Raíces, y muchas Plan
tas Medicinales 5 vnas como las de Euro
pa ,y otras nó conocidas en ella. El T rigo, 
y Cebada, que le ha íembrado por algu
nos, que han invernado allí, fe da bien: 
Ai mucha Caca de Ciervos, Liebres, Nu
trias , Caftores , Lobos , Oíos , innume
rables Pájaros de Agua , y Tierra ; mu
chas Fuentes, y de Aguadulce. LosBof- 
ques abundan de buenas Sabinas , mui 
grítelas, Pinos , Encinas , y oíros Arbo
les , de que pueden hacerle Mafoles de 
Navios. En los Ríos ai cantidad dé Salmo
nes , Anguilas , Truchas , y otros Peces, 
y mucho Marifco.

Algunos' creen, que el gran frió del 
Invierno , es caufado (fuera de la Situa
ción al Norte ) de las grandes Montañas

de Yeío , qué girando el Mar , dan en 
-las Collas, las quales enfrian' el Aire, co
mo reconocen falliblemente los que alli, 
habitan j y como el País efta cubierto de 

-Arboles, aunque en algunas partes le ha 
arrafado , y quemado , para labrar la 
Tierra , no penetra el Sol , y en mu
chas no llega á la fuperñcie. Al Orién
te :y ‘Mediodía de la Isla , no fe hallan 
Indios , futo en la Cercanía de Plafencia; 
y aunque fe dejan ver algunos en las Mon
tañas , y Boíques , no le ven Chocas, 
b Cafas donde puedan vivip ; por loquaí. 
Te prefume , que vengan del Oefte, y del 
Norte , por el Golfo , que lepara efta 
Isla , de los Indios Efquimos, y de otros 
de Tierra-Firme.

En general, es poco habitada Terra- 
■ nova , y los Indios, que fe encuentran 
-en ella , fon mui rudos, é intratables, fin 
-qüe fe defeubra en ellos feñal de Govier- 
no , Politica , ni aun de Religión s pues 
fofo en las acciones , que en aJgun cafo 
horrorofo hacen , como quando ai gran
des Vracanes , ó Truenos , fe puede co
legir, que tengan alguna idea confilfa de 
caufa fuperior , que govierna el Mundo. 
Son muí conformes á los Indios de Cana- 
da , Elquimos, y otros Confinantes , los 
que habitan al Norte , y Ovefte de la 
Isla ; y aunque fon tan intratables, no es 
•i m poli ble hacerlos dóciles, porque fon mui 
templados 5 y quando les mandan algo los 
Forafteros , aunque trabajen mucho, cou 
quaiquier cofitla de Refcace, que Jes dan, 
quedan mui contentos. Las Cafas fon Re
dondas, formadas de Eftacas, las quales aran 
por arriba juntas fuertemente, quedando á 
modo de vna A : El hueco lera de 12, 
ó 1 y piescubren! as de Pieles de Animales# 
Los indios fon pequeños de Cuerpo; y el 
mas alto, de mediana eftatura. Tienen poca 
Barba ; lasCaras planchadas , y los mas fon 
Romos. Los Ojos grandes : todos feos; 
parecidos algunos a los Barbaros, que ha
bitan las Cercanías de Groenlandia, aun
que al Suduefte de la Isla , entre el Cabo 
de Ras Punta de Tierra de ella , que 
mira al Suduefte j y en la Isla del Cabo 
Bretón , dicen , que ái Indios altos , yf 
bien difpueftos, que fe viftert de Pieles de 
Berros Marinos. Las Armas de todos,fon 
Arcos , y Flechas , Bfpinas, vHuefosdc 
Pefcado, Son dieftros en tirar , por d 

. mucho egercicio de la Câ a , de que fe 
mantienen , y de la Pefca. Pintante de 
Rojo , y fe cubren de Pieles, por defen
derle del frió. Sus Barcos fon de Corte- 
cas de Arboles , en figura de Luna ere-

- cíente , y tienen 18 pies de largo , y 4 
' de

la florida. - i f p



i6o
-üc ancho s y con clics; y fus Tiendas, 

- fe mudan adonde les parece » porque no 
tienen Morada fija. ■ "

* Y aunque Humfredo, no conodo la 
fierra, ni la Isla en efta forma, lepare- 
do , que fácilmente podría dominarla; 
pero en breve tiempo íedefengañó fu 
Codicia*

Profiguió fu Viage( aunque fruítrado 
íb principal intento ) deícubriendo dilata- 
difimos Paifcs, Antonio Erpejo ; y pare- 
ciendofe algo Jos Edificios de los Pueblos, 
que encontraba , á los de México > llamo 
á aquella Región, Nuevo México, á quien 
leparan de Cañada altifsimas Montañas. 
Al Oriente tiene el País conocido de la 
florida. A Occidentê  el Mar Bermejo, 
que fepara la California , dejando á Mé
xico al Mediodía. No reconoció el Norte 
el país , que dicen es el de los Navalto- 
cas, que Poblaron la Nueva-lifpa na y pe
ro vio muchas Provincias, principalmente 
, Cíbola , Amícn , Quivira , con grandes 
Paños, Ganados bravos, y Caya. Halló 
alguna Plata , Turqueías , E fine raídas, 
.Criftal, y Perlas. Reconoció los Riosdeí 
Norte, Augnchi, CiCvt , Huex , Tecón, 
y Otros. Los Lagos de Canibes , y 
Otros. Los Indios del Norte tenían muí- 
titud de Idolos,en pequeños Adoratorios, 
donde los ponen de comer: Otros ado
ran al Sol ; Otros no dan culto á nada j y 
confiderando la Grandeva dei País , y la 
poca Gente, que ilevaba, por el Mes de 
Julio, fe boívió a México.

ASoM .D .LXXXIV.

R ECONOCIOSE , que los Prcfidios 
de la florida padecían grandes 
Ncceíidades , ocafionadas de em~ 

biar los Situados, defde la Veta-Cruz, Co
bre que el Govetnador de la Florida avia 
hecho varias reprcfentaciones al lid, y al 
,V ir reí de Nueva-Eípaña, pues no bailaba 
el gafto, que en proveerlos le hacia, y el 
cuidado, que los Miniftros ponian , por
que burlaban vno , y otro los acciden
tes del Mar. Para evitar efte perjuicio, 
mandó el Rei, por Cédula de 2 8. de Sep
tiembre , que el Situado de la Florida, 
fe embiafe defile la Habana y d de 
otros Prefidios, y fe recopiló en las Le
les de Indias, en la Lei 10.Tit. 9.L/í.3.

Humfredo Gilbert , empegó á cono. 
ccr la facilidad , con que le avia mo.

E n fá h  C rim ohgko',
vido á Poblar á TefránoVá pües' tobfii- 
midas las Prevenciones , y Bailimentos, 
que llevó , no: halló medios de fuplirlos, 
para mantener fu Señorío* Y viendo evi
dente el peligro de morir , trató de boj-, 
verfe á Inglaterra, pobre , con la Gente; 
que le avía quedado, hambrienta , y enr' 
forma : pero no llegó donde deíeaba, 
porque fus Naves fe perdieron, con Ten* 
peftad, y la que le traía, fe fue á fondo; 
agitada de vn Vracan ( pereciendo, con 
el, el defeo de fer Gran Señor, en Tierra 
agena) cerca de la Isla Arenofa.

Gualtero (ó Uvalter) Raclig, llegó ó 
ocupar la Provincia de la Florida , que 
llaman. Unos Uvingaudecaova , y Otros 
Matofa. Defembarcó, y pafo á Viguinia; 
Población de Indios, cercana á la Cofia, 
cuio Cacique tenia el mifmo Nombre (por 
lo qual ¿ corrompido el Vocablo , llama-: 
ron Virginia a la Tierra , íi no fue por 
adular á Ifabef, fu Reina , que por con- 
fervar fu libertad, no quifo cafarfe ) efti 
licuada la Provincia, fegun entendió, entre 
el Grado 34, y 43, al Norte. Algunos 
Francefes quieren la defcubriefe Juan Ver- 
rayano j y ii la vio , file defpues de Lu-* 
cas Vázquez deAyilon.

Llamaron defpues Nueva Inglaterra 
a efta Provincia , y- aviendofe efrendido 
en ella,y en orras, los Inglefes, la divi
dieron en Meridional , y Septentrional; 
afirmando , que Raelig defeubrió folo la 
Meridional , que efta entre d Grado 33, 
y el 16 de latitud. Ponen la Septentrio
nal entre d 37 al 39, al Norte , com- 
prehendiendo en ambas rodo el País, que 
corre al Mediodía , hafta donde tienen 
Poblada Ja Florida los Eipañoles , y la 
que corre al Norte , hafta la Tierra de 
los Yroquefes, Indios Valientes, y Fero
ces s y la Cofta del Mac del Norte , Ó, 
Cañada, á Oriente, eftendiendola hafta el 
Grado 4$ de latitud, al Norte, induiendo 
en ellas la Nueva Olanda , y Otras Pro
vincias, á quien han puefto Nombre* Entra 
la Tierra adentro en la Virginia , el Golfo; 
que llaman Chefapeack , que empieca en 
los dos Cabos, llamados parios Inglelés de 
Enrique, al Sur, y de Carlos, al Norte, 
Nombres del Principe de Gales, y Duque 
de Yorck , en el qual entran muchos 
Ríos , y entre ellos cinco mui grandes; 

que fon Navegables , y que reconoció, 
no mucho defpues, Juan 

Smith.

. ¿ J D (  &
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a la H tjloria de la Florida. ig t

AfioM.D.LXXXV.
T OMAS Cándifch ,  fletó vn Bagel, 

en que corrió las Collas de ie- 
queda, Carlos, Ghicora, Virginia, y 

otras Provincias de la Florida , e Islas * de 
Jas Indias Occidentales i y avíendo logran
do «nichos Refcates de los Indios, y he
cho confíderables Prefas á los Eípañoles, 
fe bolvió á Inglaterra*

Agradó á Gualtero Raelig, la Tierra# 
porque le conoda, aun en el color, íer mui 
ferril, daba feñales de tener Oro, lo brillante 
de las Aguas, precipitadas de Montes altífi- 
mos, cubiertos de Nieve, que defcmboca- 
ban en el Golfo de Chefapeack: Eran tan 
cipe ios de altifimos Arboles los Bofques, 
y Florcitas , que parecía,que jamas avian 
fido habitados j el Aire era mui luave, y 
proprio al Temperamento de los Inglefes, 
aunque lleno de Truenos , y Tempefta- 
des, que no impedían la habiradon , y 
Conveniencia.

£1 Maíz, que los Indios llaman Po- 
gatou , fe daba abundantemente , y mu- 
chas Ralees , de que hacen Pan , y lla
man Tfenaulhoea , Penauc , ó Hofez; 
ai abundancia grande de Tabaco, que lla
man Uppouvo.

Los Indios andabandeíhudos,con los 
Cabellos largos, y arbolados , pueftos en 
la Cabeca, á modo de Crefla de Gallo. 
Son Liberales y las Mugeres apacibles, 
y vivas, fujetos á diferentes Caciques, que 
llaman Pavaocoftis.

Tienen muchos Diofes , a quien ve
neran , mas, ó menos , fegun el concepto 
que los hau enfeñado los Viruanes, ó falfos 
Sacerdotes, que cuidan de fu Culto. Tie- 
nenlos por Humanos , y los hacen Tem
plos , que llaman Macha-Umuc > y en ellos 
íienen Imágenes , tan mal hechas , como 
espantables 5 pero creen eftar fujetos to
dos los Idolos, á otro Superior, que fiem- 
pre ha .ávido , que llaman Keubas. Tam
bién tienen" por Diofes , todo lo que tr
inen ; y afi dan veneración al Fuego , y 
al Agua, } y quando vieron Caballos, 
y oieron Artillería , los adoraron ; pe
ro con mas eftremo reípetan al Demo
nio , que llaman Ocke, á quien confuirán . 
fus Cadques ,ó Viruanes, las colas futu
ras. Creen la inmortalidad de las Almas, 
porque dicen, que en muriendo, fe van 
con los pioles > a vn lugar .de alegriaihv

finirá , fi han íido buenos J y íi maío$¿ 
caen en el centro, en Poqos ardientes, en 
Vn lugar, que llaman Popogufo, Sus Sa
crificios fon Sangre#Manteca, Tabaco, y 
los celebran con gran eftruendo , y poca 
pompa , quando buelven de Ca$a, o de 
Guerra.

Dejó Gualtero vna Población, y fe 
bolvió a Inglaterra.

Afio M. D .LX X X VI.

DESPUÉS de aver hecho grandes 
Daños, Abominaciones, y Sacrile
gios , en las Islas de Cuba, San

to Domingo , y otras partes , el Conde 
Chriftoyal Carleíl, que con Francifco Dra
que avia íalido de Phlemourh, en Ingla
terra , con 25 Navios t y en ellos 2300. 
Hombres, á 12. de Septiembre, del Año 
antecedente , procurando egecurar feme- 
jantes maldades en Carragena, y la Haba-, 
na, ínfruduoiámente, padeció fu Armada, 
tan grandes Enfermedades » que tuvo pos 
necelario büfcarla alivio. Dobló la Punta 
de la Isla de Cuba , ó Cabo de San An
tonio, embió á Tierra á hacer aguage , y a 
28. de Maio llegó al Cabo de la Florida, cof- 
toando la Tierra, fin tomar Puerto.

Defcubrió , con los Bateles, el Fuer-i 
te de San Juan de Pinos , que aun no 
eftaba acabado por los Efpañoles ; y á vn 
quarto de Legua quifo combatirle, y no, 
pudo« Aquella Noche hallaron vn Pue-; 
blo de Indios , cuias Cafas eran de Ma
dera* Deíde allí atravesó el Rio de San 
Aguffin , con algunos Compañeros , en 
vn Batel. El General faltó en Tierra, 
con feis Capitanes, para hacer Prifio- 
neros á los Efpañoles , los quales, ima
ginando venia mas numero de Gente, dis
pararon algunos Tiros , defde el Fuerte; 
y antes que pudiefen los Ingicíes llegar,: 
le defampararon, retirándole a San Aguí- 
tin , donde avia 150 Soldados de Guar
nición.

Los Tiros detuvieron á Ips Inglefeŝ  
y recelólos, empegaron á referifarfe , para, 
pafar adelante , no fábiendo que le hu-;. 
viefen ido los Efpañoles. Parecióles teme-i 
ridad profeguir el Camino , ignorando ia¿ 
detenía, que avia contra ellos : bolvieron 
á los Navios , .en el miímo Batel; y eftando- 
difeurriendo el modo de tomar el Fuerte* 
y aprifionar los Efpañoles, ó profeguir fu 
¡y iage , llego vn Trompeta Francés , que;



E nfato
tés avisó i ettar el Fuerte defampaodo , pot 
Jos Españoles, ofireciendofc á guiarlos, pa- >
ra fegu irlos. ■

Boívíeton á Tierra los Inglefes, cotí) 
gran priday guiados del Francés , llegan i 
ron,' con poca orden , al Fuerte de í>arc¿ 
Juan, no hallaron nadie. Tomaron las 14/ 
Í?4casv de que eftaba guarnecido, algún 
Dinero, que fe quedó olvidado en laGa-í 
ja, deftinado á pagar los Soldados. _

Coníiderando el Sargento Maior, 
que los huidos llevarían colas mui pre
ciólas , pues fe. dejaban aíi el Dinero, 
aviendo tenido tiempo de facarlp, mandó 
teguillos, y El íe adelantó a los Suios, eti 
vn Caballo, que halló aparejado , para in- 
cimrlos con el egemplo , vn gran trechô  
liafta vnos Carnéales , donde vn Eípanol, 
de la Guarnición ( que por no poder le- 
guir á los demás , fe avia .quedado def- 
canfándo, efeondido ) al paifar junto á él, 
difparó fu Arcabuz , y dio al: Sargentô  
Maior vn Balaco , en la Cabera; y vien-; 
do que no le avia muerto , falló dei 
Jos Cervicales , y le acabó de matar * á: 
puñaladas, íin poder lér focorrido de los { 
Suios j que lo miraban 7 afanando , por t 
caftigar al Efpañolj el qual, aviendo car
gado fu Arcabuz, á vifta de ellos, fe em-t 
boleó otra vez en el Carrizal, y efeapó de; 
Jos ojos de tantos, como le bufeaban; los 
quales , laftimados de efte accidente , fe: 
bolvieron al Fuerte, con los demás Com-: 
pañeros.

Mandaron llevar, en los Bateles , las: 
Piezas, y lo demás, que avia en el Fuerte,; 
á los Navios, y refolvieron paíar á la Ciu
dad de San Aguftin, que entonces le iba; 
poblando felizmente , teniendo ya Cafas, 
de Aiuntamiento , ígleíia Parroquial , y» 
otros Edificios , y Huertos al rededor;, 
pero fobreviníeron tan grandes Lluvias,r 
que no pudieron los ingldés marchara 
por Tierra 5 por lo qual fueron á San 
Aguftin en los Bateles, el Rio arriba, lie-; 
vando Drack á fu Teniente Martin For- 
bifter , á Matheo Morgan , y Juan San- 
fon, pero llegaron quando el Governador fe 
avia- retirado á San Matheo , juntando en; 
él, para defenrfe , la Gente , que llevaba 
con la Guarnición , que era de 150 Sol
dados , porque ño cogiefe el Enemigo; 
divididas las pocas fuerzas , que renia; y 
hallando los Inglefes la Ciudad deíampa
rada , vengaron- la muerte del Sargento: 
Maior , quemándola toda , deshaciendo 
los Huertos , fin aver encontrado Elpa- 
ñol alguno,

Egecutado efte Barbare delirólo, de
terminaron hacer lo milmo en la Punta

OgtCO,
de Santa Elena , con el Fuerte de San 
Felipe : refiftióie la fuerza del Mar , y 
él Viento contrario , que pudiefen temar 
Tierra ; por lo qual, delpues de algunos 
Dias , figuieron fu Viage á Virginia, 
íéis Grados diñante de Santa Elena. A 
11. de Junio vieron vna Lumbre en Ja 
Coítá, acercáronle en los Bateles', y re
conocieron fer de Inglefes la Fortaleza, 
la qual hallaron en tan mal eftado, que 
á no llegar la Armada caíualmenre , fe 
huvieran extinguido de hambre todos los 
Frefidiarios.

Celebraron , con grandes regocijos, 
Rodulfo Lave ( que era Governador) y 
fus Compañeros , la venida del Conde.’ 
A ga fajáronle , quanto permitió la neceíi* 
dad , que padecían , á cuio remedio de
cían avia venido la Armada de el Cielo, 
Retornáronle los del Fuerte , con los Ba£* 
timemos de las Naves i y quando yá que- 
ria partirle el Conde , ofreció Franciíco 
Drack, á Rodulfo Lave, Viveres, y Mu
niciones , ii quería mantenerle en aquel 
Puefto , ó que los bolveria á Inglaterra, 
donde fe mitafe con maior deliberación 
la Población de aquel País,

Rodulfo , fe refolvió quedarle, fi le 
dejabanr Socorros bailantes, y fi continua
ban embiandoíelos de Inglaterra ; pues 
Raelíg tenia gran empeño , en que per- 
maneciefen allí. Redujo á fu didanien Ja 
maior parte de los Inglefes, que citaban 
con él , con lo qual Drack mandó pro-, 
veerle, de todo lo que pidiefe , y empe-r 
$aron á cargar los Bateles de Proviíiones, 
y Ba (timen ros , para el Fuerte; pero an
tes de acabar de cargarlos, le levantó tan 
recia, y terrible Tormenta, que eíparció 
los Navios, que citaban ancorados, ádi- 
verlas partes., rompiendo , furiofamente, 
Andas , y Amarras, fin que fe pudielén 
valer, Unos, á Otros.

Frandíco Drack tuvo íii Navio fírme, 
á fuerza de arte, y ddtreca, que no pu
do moverle el Vracán ; y viendo Rodul
fo Lave , que perdidas las Proviíiones de, 
Guerra, y Boca, ofrecidas, no podia man-, 
tenerfe , efperando á que vinidén de In
glaterra , deíamparo la Provincia , y £c 
embarcó en el Navio de Drack , con to
da lu Gente , y á 27. de Julio llegó ii 
Forftmut : Trajo poco caudal, y algún 
Tabaco , de que vfaban mucho los indios 
de aquella Provinda , el qual fe empego 
á cftender deípues en Inglaterra , efpecial- 
mente entre los Corteíanos. Los Navios 
de la Armada fueron llegando poco á po
ca,á Puertos de Inglaterra, llevando, en** 
tre otros hurtos , 240 Piezas de Anille-

ría,



a la H tfim á  de la Florida. lé ¡ l
íia» y <toB t'bras Eft«‘ "“  , de que fe ía , porque hallá las Aguas de las Orí.
repartieron ao0 , entre SoMados, y  Mari- lias del Mar, ciadas, * aSdc d o í ¿ *  
ñeros , Y T>° In8 eles ,">«aos ,  y  entre guas , ni procuro t o i ^ S  v  
dlus los Capitanes Povvel, Bigges Varnoy, do. el rielgo ,  fe hieo al M a t fy  N avctó  
Ctcel Moone f_Hanian Fortelme Greeve- acta el Norte ¡ Reconoció avtMaliJó deViv»»  ̂ - - - , ,
Jiclt, v Tomás Teueker, Alejandro Sarieke, 
Nicolás Vvinter , Alejandro Caibeil , Ro
berto Alejandro , Juan Dier , Pedro Du
que , y otros Cabos , y Perfonas, reputa- 
fas por Nobles, entre los Inglefes*

También llevó Rodolfo Lave, Frutas, 
y Legumbres de la Tierra, que avia habi
tado, y efpecialmente vna, que llaman los 
Indios Mácocqer,que es cafi redonda, mas 
larga , que ancha, á modo de Calabaza, 
aunque ae corteja mas dura (no es de- 
iemejante al Higueto > quedeferive Con
cillo Fernandez de Oviedo.) A efte qui
tan los Indios la carne , y pepitas , y 
le dejan hueco > deípues echan dentro de 
el picdrecitas , y  le ponen mangó * y  to
can con el , como u fueran Sonajas , al 
modo que los Indios del Braíil fu Ta- 
merac.

También llevó vna eípecíe de. Bello
tas, cuios erizos, ó calcaras fon durifimas, 
y citan llenas de efeatnas , como hoji- 
tas , acia arriba mui duras , y fuertes, 
y acia abajo parecen feda floja. & cree 
lea ella Fruta la que los Indios llaman Man- 
gümmcnaiick, y es la que fecan para guar
darla todo el Ano , fupliendo ali Ja falta 
de Maíz > y  otra Fruta, como de íeis de
dos de largo , cuia corteja tiene dos co
mo nervios , que le cogeh de arriba a 
bajo : la Pulpa es blanquecina , y en ella 
ai cinco , Ó íeis huefe 'Ulos como Abolla
ras i fu tafeara es dura , y negra , y la 
Almendra blanca, y es temejante á la Gua- 
maque , que trae Ovid. en el Ub, 4. de 
k Crónica de Indias , en la Híftoria de la 
Virginia , eícrita por vn Natural de ella, 
que refiere CÍuflo. Ai otras muchas parti
cularidades de las Yervas, Arboles, Peces, 
y Fieras de efta Provincia#

Por el mifmo tiempo intentó Juan 
Davis, en dos Navios > que á fu coila ar
maron Guillermo Sanderfon, y  otros Mer
caderes de Londres , hallar el Palo , qué 
Forbiftet, y Otros, no avian podido en
contrar. Navegó,ím decaer,hallaGroen
landia (quequiere decir ,PaisVerde)de
bajo del Polo , Tierra tan fría , que no 
han podido poblarla los Dmamarquefes, 
aunque lo han procurado varías veces > bien, 
que van a la Peíca de las Ballenas mu
chos, Los Moradores de ella , viven de 
la Pefca , y Câ a ¡ fon obíccnos , tor
pes , deícortefes,obftinados, y cobardes

No pudo Davis acercarte ai ^
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los yelos , y que las corrientes le aviad 
llevado entre vr.as Islas , que llamó las li
las Verdes , Tierra diverfa * á fu parecer, 
de la Groenlandia , cuios Indios eran mu? 
pequeños de Cuerpo i tenían: los Ojos muí 
cíñeos , pero eran menos Rudos, y Bar
baros , que los de Groenlandia# Hallóle 
en 64 Grados , y de allí Navegó al Ñor- 
defle , y llegó halla el Grado 66 , defeu- 
briendo vna Orilla , que fe dilataba acia 
Occidente , y entró en el Hilrecho, que 
fe llamó de Davis , el qual es mui efpa- 
ejote, y le eíliende defdc el Notte, a! Me
diodía , entre ia Colla Ocddenral de Groen
landia , y ia Isla de Sandago , como dice: 
Hockiüyt en fu Itinerario , ParC 5# que 
hace comunicar el Mar del Norte , con el 
Sur j y no perdiendo la efperanca de ha
llar el que bulcaba , Navegó 40 Leguas 
mas í Y por no experimentar falta de 
Baílimentos , fe bolvió á fin de Agofto a 
Inglaterra , mui contento , y con animo 
de bolver mejor prevenido , a adelantar 
fu diiignlo , dejando reconocida , á fu, 
parecer , la Boca de ia Bala de los Eí- 
quimos. Entre el Cabo Chovert , y el de 
Sort , halló Imán , Cobre negro, y co-» 
forado; Algunos quieren fuete efte Defeu- 
brimiento el Año antecedente#

Tomás Candifch armó tres Naves á fu 
colla, y cerca del Cabo de Finiftetra, encon
tró 5 Vizcaínas, que venian de Terranova.- 
Embirriólas, y fe defendieron > halla que la 
Noche las dio feguridad para efeaparfe, de
jando burlado al Pirata, que al fin de efte 
Año llegó al Braftf.

En San Matheo fe juntaron mas de 
400 Efpañolcs : Repararon la Fortaleza, 
y fe previnieron para efperar á ios Ingle- 
fes ; pero fabiendo , que contentándote 
con los daños egecutados , en San Juan, 
San Aguílin , y otros Fuertes de menos 
importancia, ayian pafado á la Virginia, de
terminó el Governador bolver á San Aguf. 
tm , dejando la Guarnición neceíária en 
San Matheo. Pasó por Tierra , con 200 
Soldados, ala Ciudad de San Aguílin ,que 
halló reducida á cenizas i y teniendo no-* 
ticia pot los Indios , de aver defatnpara- 
do Ja Tierra los Inglefes , traiéndote la 
Gente , que eftaba poblada , mandó ve
nir mas Génte de San Matheo, y empeqó 
. á reedificar, ó edificar de nuevo, la CiUr 

dad de San Agiiftín.

W( Z8i
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AÚ0M.D.LXXXVIIÍ

G ON m alores prevenciones, que ante$¿ 
bolvio Juan Davis al Mar del Nortea 

ábufear elEftrecho imaginado ; entrò , cri: 
el que cftnvo el Ano antecedente ; Nave
gó mas de 100 Leguas, por él-, feñalando¡ 
las Islas , que dejaba à vn Jado , y otro 
de lti rumbo , pero no adelanto nada al 
primer reconocimiento , folo aver hallado 
tanta cantidad: de Peleados , que le eftor-' 
vaban la Navegación. No pudopafar ade-' 
lante , por falta- de BáíUmentos, y bolvíó' 
à Inglaterra 5 ' ni aunque tercera vez in
tentò deícubrir d Palò à Oriente, y Ile-: 
gò i fegun dicen Unos , exagerándolo, 
halla el Grado 8j de latitud 5 y Otros: 
harta el 72, y iz Minutos, donde varia-: 
ba la Aguja 10 Grados, no pudo confe-* 
guír , imo hallar el detengano. Logro í 
en ellos Viages dejar íü Nombre alEftre-;! 
eho, que ella entre Groenlandia,y Efto- 
tilandia.

Los Ingieíes Piratas , que infeftaban- 
el Occeano, hicieron Prifionero à Fr. Die
go Márquez , dèi Orden de San f ranci f- ■ 
co , que venia de Nueva Hfpaña, alqual 
prefentaron à fu Reina líabel , la quali 
fabiendo tenia mucho conocimiento de las 
•Xiecras del Nuevo MexicOj de las Provincias 
de la Florida, y otras, le mandò examinar̂  
con Albagos, y Amenazas ,y le . fue predio 
declarar lxabundancía,y extenfion de aque
llas Regiones ¿ comunicadas fus Noti-t 
das con Perfonas inteligentes , confide-, 
rando la importancia , que tendría hacer- 
Poblaciones en algunos de aquellos Palies, 
mandò difpone,r vna gran Armada , para'* 
intentar vfurparios.

&&&&&*&&>&&&&>&>&>[

Año M .D .I.XXXIX.

EL Govemador de la Florida ,  aiuda- , 
do de los Socorros de la Habana, 
acabó de reedificar la Ciudad der 

San Aguftin. f
Apenas, configurò íu Libertad Fr. 

Diego Márquez , quando iè vino à Hi
paba , à clamar al Reí , por la detenía 
de tas Provincias de Nuevo México , y 
Ja Florida, cerrando pafo 4 las inva*
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fiones de los Eftrangcros. Pudieron tanto 
fus inftancias , que fe dio. Orden , para 
que fe hiciefe Aliento, en Ja Conquilla del 
Nuevo México , y fe tuvieíe mucho cui* 
dado, con la Guarda dd Seno Mexicano, 
y los Prefidios de la Florida. ;

A n oM .D .X C .

F UE otra vez á Governar la Nueva- 
Efpaña Don Luis de Velafco, reco
nociendo, que para burlar las ideas 

Enemigas , no correfpondia menos juicio, 
y experiencia j el qual dio providencias 
tan acertadas á todo, que pulo preílo en 
feguridad aquel Imperio, por Mar, y por 
Tierra.: j

AñoM .D . X C I. .

INVERNO Federico Anfchild efí 
la Baia ( que , algunos Años def- 
pues , íe llamo Hudfon ) por el 

buen tratamiento , que los Indios le lu
cieron traiéndole Partimentos , y otras: 
cofas del. País , Pides , que eran mui 
buenas i pero venido el tiempo de po-; 
der Navegar , fe bólvió á Dinamarca, 
donde tuvo mucha amiftad ,conHenrique 
Hudfon.

En la Armada ., en que falió á toq 
mar la-Flota,Tomás Hovvardo ( fin es
carmentar en el deftrô o de Ja que man
daba el Conde de Cunberland ) com
puerta de íeis Navios mui fuertes , ve
nia por Capítan de vno , llamado la,, 
Venganca , Ricardo GreinvÜe. Al lle
gar á las Islas de los Acores > embií- 
rió a la Armada Ingleía Don AlonfoBa-l 
á̂n , Hermano del Marques de Santal 

Cruz , con vna Efquadra Efpañola. Hi- 
¡$o en ella tan grande daño , que am
parado de el viento , huip Tomás 
Hovvardo , con las cinco Naves. No 
pudo efeapar Greinvile , .porque al 
intentarlo , fue embertido cerca de la 
Florida .: Defendióle valerofamente , haí-, 
ta que viendofe perdido , fe entregó, 
y murió luego dé las heridas , y el tra
bajo de fu detenía, -

lambien murió , iendo al Eftrecho 
4c Magallanes , atrojado con vna Tem-’

pcf-



las Cofias de el Brafil, Caven- firmando la Sentencia dada Año d¿-is¿8- 
* * J ^ J- T Don Pedro Gutiérrez ,!Don RodrigoQi-:

pata , Pedro Diaz de Tudánca , y el Li
cenciado Medina de Arauz, fiendo Bical 
del Confejo AÍonfo Pérez de Saladar.

Murió en México, con gran opinión; 
ti P*, Fr. Domingo de la. Anunciación, del 
Orden de NueLlco P. Santo Domingo ,que 
ciego * y de So Años, cumplía todas las; 

obligaciones de fu eítrecha Religión̂  
con admiración de fus Comí 

pañeros*

u la tíijloria de la Florida*

diícli» quejándole de Juan Da vis > y otros 
Capitanes de fu ifiaior confianza ; y cul
pándolos de ingratos »por averie abandona
do pérfidamente.

A Hernando de Miranda, Marido de 
Doña Catalina Menendez de Sofis , Hija 
del Adelantado Pedro Menendez , man
dó dar el Confejo de Indias i yy Duca
dos , por lo que avia gallado, demás de 
fu obligaeipn , en la Conquifta y Pobla
ción de la Florida , el Adelantado , con-

T t DECADA
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D E C A D A  N O N A .

S U M A R I O .
FB JUAN DB SILVA PASA A LA FLORIDA , CON DOCE RELIGIOSOS DEL 
Orden de San Francifco. Su* Nombra, Prefentanfe ante Fr. Francifco Marrón , Cufiodb 
de ¡a Provincia. Divídelos , y empiezan d Predicar , fofegando el furor de los Indios con
tra los Efp anoles, de los Prefidios. Embia el Conde de Monterrez, Virrei de Nueva-Efpa- 
Ha , d Don Juan de Unate, al Nuevo México : Llega al Rio del Norte ,y d las Provincias 
de ]qs Indios Pemries , Taños , y otras Naciones. Pueblos , y Fuertes , que bi$o. No
ticias , que tuvo de vn Rio difiante , de vna Legua de ancho í y de los Súcefos de Orna- 
Ha , y Bonilla. Hernando de Miranda muere. Su Muger Doña Catalina fe cafa fegun- 
da vez con Hernando de las Alas 5 y pretende el Goviemo de la Florida. Fr. Diego Per- 
dorna , hace Vida cgemplar en la FloridaBuche a fu Convento de Mexfî , de don
de fde con Sebafilan Vizcayno, d la California. Los Indios Apaches Conejeros , defiruidos 
por vna Gente Blanca , y Rubia, venida de acia la Florida. Qualpudo fer ? Muere Cbrif- 
toval Carlcil , Ingles, El Hijo maior del Cacique de Guale , entra en el Pueblo de Tole- 
mato, con Indios de Guerra , y da muerte d Fr. Pedro de Corpa. Habla dios Suios, para 
hacer lo mifmo 3 con los demds Mifioneros. Dan muerte, en Topiquiy d Fr. Blas Rodrigúese.; en 
Afopo , a Fr. Miguel de Aurion , y d Fr. Antonio de Badajoz.'. En Afeo, di7r.Francif
co de VeLfcola. Huie Fr. Francifco Davila : Sigumle los Indios 5 hicrenle , y le llevan 
por Efclavo d otro Pueblo de Idolatras , que le maltrataron notablemente. Quieren que
marle , y fe le entregan d vna India , para que fe trueque t por vn Hijo futo , en la Ciu
dad de San Agufiin. Van los Indios , en Canoas , d dar muerte d los Mifioneros de la Ifi
la de San Pedro ; y fu Cacique los vence. El Govemadcr de la Florida tala las Semente
ras d los Delinquentes. Cafiigos , que Dios bi$o en ellos , y Hambre terrible y que pade
cieron. El Marqués de la Roca vd , con Licencia del Rei de Francia, d reconocer d Cana- 
da : Lleva los Condenados d Galeras , y d Muerte, llega d la Isla Arenofa5 deja en ella 

50 Hombres 7 y vd d Acadia d bufear Sitio donde Poblar, y le precifan los Vientos 
contrarios d bolver d Francia. Viages de Chavin, Francés, d 

Cañada. Muere.

AnoM.D.XCII.
VIA en Ja Florida tan 

pocos Sacerdotes , y 
Religi oí os, que aun en 
Geme mas dócil , que 
aquellos Indios, hicie
ran poco fruto j por 
lo qual fe lolicitó por 
el Comi far io General

de Mas Fr. ßetüardmo de San Cebrian 
Ça quien tocaba el Co vier no de los 
ligiofos déla Florida, y les nombraba Pre
lado , que regularmente era el Guardian

del Convento de la Ciudad de San Chrif- 
toval de la Habana ) que íe embia fen mas 
Rcligiofos á aquellos dilatados Paifesj y el 
Confejo deludías concedió el Pafo á 12,lle
vando por fu Superior á Fr.Juan de Silva,de 
la Provincia de Caftilla, que avia hecho mu
cho fruto, con fu Predicación, en la Nueva- 
Efpaíía. Vificó gran parte de la Florida Fr.

Diego Perdomo,y dejando en ella mucha 
fama de fu Virtud, fe bolvió 

a México.

* * *

Ano



Ano M . D. XCIII.

a la H iftoriade la Florida,

M URIO Hernando de Miranda, de* 
jando fenecidos los Pleitos , que 
el Convento de las Huelgas do 

Avila , por la Perfona de Doña María, 
Hija del Adelantado, avía puedo contra la 
Hacienda de fu Padre; y viendofe fola Do* 
ña Catalina, y tan diftante, dejó de prole- 
guir las dependencias de fu Cafa.

También murió Chriftoval Carleil, 
Natural de Cotnualla , que entre los 
Heceges era reputado por Hombre pru
dente , y le avian liado los Ingicfes la 
Armada , que fue á los Mares de Mof
eóla el Año de 1582, Los Efpañoles 
lieinpre le tuvieron por Pirata, fm embar
go de las Patentes de Iíabel de Inglater
ra : que las injuftas obras , que hî o en 
d Saco de las Ciudades de Cartagena, 
Santiago, y. San Aguílin de la Florida, no 
daban á entender otra cola.

Llegó á la Habana Fr. Juan de Silva, 
con los doce Re ligio los de San Francilco, 
que fe llamaban Fr. Miguel de Auñon , Fr. 
Pedro de Auñon , Fr. Pedro Fernandez de 
Chocas, Predicadores ¡ Fr. Blas de Mon
tes , Fr.Francifco Pareja, Fr, Pedro de San 
Gregorio , Fr. Frandfco de Velaícola, Fr. 
Francifco de Avila, Fr. Francilco Bonilla, 
Fr. Pedro Ruiz, Sacerdotes, y Confefores; 
y Fr. Pedro Viniegra, Lego, que deípues 
adelante fe ordenó dé Mila. El Guatdian 
los hofpedó con mucho regocijo, algunos 
Días, en los quales le informaron de los 
Religiofos, que avian eítado en la Florida, 
de todo lo necefario, para el maior fruto 
de fu Predicación.

A S 0 M . D . X C I V .

Quatro de Diciembre murió el primer 
Obifpo de Filipinas D. Fr- Domingo 
de Saladar , que avia eítado en la 

Florida con Don Trillan de Luna , y fue 
enterrado en el Colegio de Santo Tomas 
de Madrid.

Pafaron a la Florida los Frailes Fran- 
ciícos referidos, y fe prefentaron ante el 
Cuftodio P. Francifco Marrón, el qual em- 
óio a la Provincia, de Guale a Fr.. Pedro
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de Corpa , Fr. Miguel «Je Auñon , Fr. 
Eranrifco de .Velaícola , y Fr. Blas Rodrí
guez, Sacerdotes, Deícalcos de San Fran- 
cílco , con Fr. Antonio de Badajoz, Lego, 
procurando, el Cuftodio , con los demás, 
lófegar á los Indios, que eftabán alborota
dos , y los Soldados de los Preíidios tan re
celólas, que no fe atrevían a falirde ellos, 
ni aun á Cacar, y Pefcar., porque los In
dios , atrevidos, e infolentes , los daban 
muerte.

Guillermo Barentz , Natural de Ef- 
chelinga, en Olanda, Capitán del Navio, 
llamado Amfterdam, avia de faür á bul- 
car Pafo al Catayo, y a |a China,acom
pañando áCornelio Corncüfz Nay, Capi
tán del Navio, llamado Cifne , y a Pe
dro De reíd z del Mercurio; pero aviendoíe 
detenido, falieron ellos antes á 5. de Junio, 
de Texel. Guillermo los íiguió, llevan
do coníigo vn Barco de Peleadores de fu 
Tierra , e incorporado con dios , Nave
gó halla 29. de Julio , que fe apar
tó , conviniendo antes con Corndilz,' 
efperarfe Unos á Otros en Kilduin (Il
la en 69 Grados , y 40 Minutos , po
co mas , ó menos , de altura , que ten
drá dos Leguas de ancho , y vna de lar
go , y fe eftiende al Elle Sudadle , y 
Oelle Nordefte ) halla fin de. Septiembre, 
para bolver juntos á Olanda, fegun la Inf- 
truedon > que llevaban s y no aviendo lle
gado aquel Día , cada vno diefe la buel- 
ta, como pudiefe , á fu Patria.

Tomó Guillermo fu derrota á la Nue- 
, va Zembla, el Miércoles 29. de Junio > y 
huleando el Pafo por otro rumbo, llegó ai 
Grado 78 al Norte, obfervó, que era dulce 
d Agua del Mar $ pero los Velos le impidie
ron Navegar adelante, y con probabilidad 
de no a ver , por aili, el Pato , que bufea- 
ba,fe bolvió , con intento áz hallarle al 
Sur dd Eftrecho de Veygatz.

Pedro , y Cornciio , que entra
ron en el Eftrecho de Veygatz , fe boh 
vieron con la credulidad de que podía 
aver Pafo,por el parage, que avia prefu- 
mido Guillermo ; porque llegando á 
los Ríos, que penfaron fer elOby, y el 
Gilliíi , ó Genifi ( á los quales llamaron 
Cifne, y Mercurio, poniéndoles el Nom
bre de los Bagcles , que decían eran los 
primeros, que avian llegado á fus bocas) 
les pareció á los dos Capitanes , que no 
aver mas que defeubrir , no dudando fe 
hallaría Pafo Ubre, para cohfeguir lo que 
intentaban , pues la Colla de Tierra fe 
ellendia al Nordefte , halla el Cabo de 
Tabin, cerca del qual fe encorvaba , y ha- 
ch¡ vna Elquina, ó Angulo, que adraba i

la



, Enfrio Cronológico; _____
100 - '.»Mwtamh hacer al* Isla, ó Cabo, qué I{amaron cié ios ido-

la China i.y 3ÜQ̂ac 1 feeutidad los i pero fe hallaron con los Y el os dclati.
f rtloeCouTCiuzgaban ,Peinaron tanto los ft‘,H Ovefte, en el Mar, los quales háide lo que jüzgaoâ  * contrarios á cían continente de vna Tierra , y otra,

fon^TOa^bfir^.finvnfcBo.

Hilando difcurriendo defde vna Barra, 
donde ¿fiaban, loque harían, fe despren
dieron grandes pedamos de Yelo, que iban 
cercándolos Navios, y á toda píiefa, por
que los Bageles no quedaíen íepnlta-; 
dos y fe paíaron a la Coila de el Ñor-' 
te, donde Te pulieron al abrigo de vna 
Punta, que los afeguraba de las corrienteŝ  
en tanto, que el Viento Norte durafe.. 

Saltaron algunos en Tierra, acia Vey- 
gatz , y no hallaron nada memorable.; 
defpues embiaron vn Barco , a recono
cer la Tierra, y hallaron algunos Barcos 
Rufianas, que les dieron noticia de aquellos 
Mares, mas no del modo de laür del pe
ligro en que cllaban , ni halla el Diâ o. 
pealaron, que podían librarle del eftrago, 
que temían. Embiaron algunos Barcos, que 
trataron con los Samofledes, Habitadores 
de la Tierra del Mediodía , de el Eftrecho: 
Hicieron varias diligencias para.pafar ade
lante , con grandes peligros , pero fm 
¿tuto , porque aquel Invierno avia íido 
mui cruel.

El Dia 8. de Septiembre, tuvieron 
Confejo á Bordo de la Almiranta , fobre 
bolverfc á Olanda: Los mas convinieron, 
en que no podía Navegar íc mas adelante? 
Guillermo , y los de fu Navio, fueron de 
parecer contrario, y pidieron dosBageles,
6 Barcos para invernar allí, y probar á la 
Primavera á donde podían llegar?ó fino, 
ir á defeubrir el Palo á Oriente, defde Vey- 
gatz, al Norte de la Nueva Zembla* Huvo 
grandes difpuras., y el maior numero hî o, 
que Guillermo fe confórmale, aunque no 
quilo firmar la Certificación , que fe dio a 
Bordo de la Almiranta en 15. de Septiem
bre , fobre que no íe podía continuar d 
Viage, para penetrar , por el Norte a la 
China, ó Japón.

Cortearon paira íafir de los Yelos , la 
Isla de los Ertados, y la Almiranta, y fu 
Chalupa, tocaron en vn Banco de Arena 
oculto } pero con los Botes de los demás 
Bageles , alijándolos Encallados , latieron 
del peligro , y arravefando los Yelos, fe 
hicieron á la Vela al Oefte,de la Isla de 
los Ertados, hafta hallar el Mar deshelado.

Defpues de muchos Trabajos, y Tera- 
peftades, llegaron a 26, de Octubre a la 
Barra deTe;el , con la maior parte de la 
C>?nte. enferma de eícorbuio, .y otras en

fer

mo conocidos , fe bolvieron al Cabo de 
Tabin , donde encontraron á Guillermo, 
que les contó lo que va referido, y otras 
cofas , que refiere en la Relación , que 
de efte Viage hico, para Mauricio de Na- 
fau , Principe de Orange , de cuta orden 
iba á defeubrir el Pafo, de que no halló 
mas feíiales , que fus prefumpeíones. ^

Y aunque concordaron en los Diéta- 
nienes los tres Capitanes , determinaron 
bolverfe rodos , y á 16. de Septiembre 
entraron en Tcxel , excepto Cornelifz, - 
que fe aparró el Dia 14. para furgir en 
Zelanda: tardaron en efte Viage tresMe- 
fes, y 10 Dias.

Am> M. n.xcv.

LOS Reiigiofos de San Francifco, em
pleados en fu Santo Minifterio, con 
Ruegos, Dones, Palabras foaves, y: 

grande egemplo , en lus Obras , empe
garon á.templar Ja indignación de los Bar-: 
batos de la Florida, y los fueron apaciguan
do , de modo, que los Soldados lo paliaban 
con mas quietud, y menos afan.

Don Fr. Antonio Díaz de Salcedo, 
Obilpo de Cuba , vifita la Florida (fegtuv 
dicen algunos) como parte de fu Diocelí.

Mas animoíós, que antes , bolvieron 
á defeubrir el Palo imaginado, Guillermo 
Barentz, y Cornelio Cornelifz, Almirante 
de la Efquadra , que fe componía de 7. 
Bageles , carparon a 2. de Julio ,en Te- 
xél: en el Viage eftuvo para perderíe el 
Día 6, de Agolio, el Navio Amfterdám, 
en que iba Guillermo , que chocó con 
otro, violentado de vn Uracán, quebrándole 
en ambos algunos Palos, y Cuerdas ? pero 
acudieron al remedio , lo mejor que Tu
pieron , aunque coa gran trabajo.

A 19. de Agofto dieron vifta al Ertrecho 
de Veygarz, que avian nombrado, de Na- 
fau , mas vieron tanto Yelo en el , que 
crderon efhíviefe impenetrable a las Na
ves ; y no íábiendo que hacerle , de
terminaron Navegar entre los Yelos, evi
tando los golpes , de los que íe def- 
prendiun , en Montañas vagantes al Gcf- 
te del Ettrecho , y fe pulieron fobre fa



ì  la H ijto rìa  de h  Florida. V ¿ o
ftmeSato 5 y e! mal fncefò con el favor de los vientos i llegaron a).
¿c erte Viage, protetta Jìm» Huguez de Linf- 
chotea j q«c lc cf'criviò , quc no avia 
làlido con el Defcubrimiento , por caufa

Cabo) que bufcaban j y reparándole en él, 
aunque poco *bolvieron á hacerle ala Vela, 

—  . v \ - r Y dieron vifta al de la Florida, cerca del
del largo Invierno > y Yelos excehvos, y qual obfervaron algunas Islas medio anega-*
que ie parecía no debía dejarle de proleguir das: Navegaron acia Oriente, hafta media
elle Defcubriimcntô  , por lo menos hatta Noche; dcípueslos echo el viento, acia el
que le lógrale perfecto conocimiento de 
ellos Mares , pues folo faltaba faber el 
tiempo en que fe pueden Navegar: Por-* 
que To no dudo (dice) que llegando d la otra 
parte del Rio Oby , donde el Año anteceden
te Hegué , ata Navegación libre, Y en 
cafo de necejidad , fe puede invernar en 
¿ Rio GilUJi , b Genify , cutos Habita
dores ¿dudaran d lo que fe ofreciere. Tar
daron en efte Viage quatro Mefes , y feis 
Dias, y les huvicra iido mejor no averie 
hecho, faüendo tan tarde ; pues el Año 
antecedente, aun les faltó tiempo, avien
do faüdo vnMes antes*

Norte i fubiendo hafta 3 x Grados i y tor
ciendo acia el Mediodía , fobreviüo tan 
gran Borrafca, que desparecieron dos Na
ves ; y hallándole en 29 Grados , bol-* 
vieron las Velas á la Isla de las Flores, 
donde hicieron Aguage , y echaron en 
Tierra dos Marineros, y fe hicieron á la 
Vela, Tuvieron grandes Tempeftadés, Llu
vias, y Vientos , y llegaron a Inglaterra 
mui maltratados, y caíi perdidos , aunque 
Bretie lo difimuló; pero Franciíeo Caro ,foh 
76- de los Hechos de Don Alonfo de Sotoma-, 
yór, dice, fue el máior cfttago , que pa
decieron los lnglefes en aquel tiempo ,* con 
que puede fer , que la Gente de las dos»KB®®®*«**®*i S.

Año M . D. X C V I.

DESTRÜ1E los Apaches (que los Es
pañoles llaman Conejeros ) en el 
Nuevo México , vna Gente Blan

ca, y Rubia, fegun ellos la pintaban, que 
avia venido de acia la Florida; pero nun
ca pudieron los Efpañoles averiguar, que 
Nación fuefe, ni hallaron feñas de fu Via
ge , fi no que pueda congeturaríe aver íido 
lnglefes, Compañeros de FrancifeoDrack, 
(que murió cerca dePortobelo a 18. de 
Enero, fegun Franciíeo Bretie, en el Via
ge de Tomás Candifch , que eftá en el 
Tomo 8. de la America de Teodoro Bry,

ciefen á los Apaches los daños de que fe 
quejaban, fino era alguna de las ficciones, 
qué fuelen hacer los Indios ; porque efte 
Año no huvo por allí cerca otros Blancos* 
y Rubios.

El Conde de Móntérrei , Virrei de 
Nueva-Efpaña, embió á las Provincias, que 
avia reconocido Franciíeo Vázquez Coro
nado ( por tenerle nombrado el Año ante-i 
cedenté para efte efefto Don Luis de Ve-¡ 
laico , fu Antecefor ) á Don Juan de Oñare¿ 
Hijo de Chrittoval de Oñate* El Conde le 
entregó el Eftandarte Real de fu mano, y. 
Don Vicente de £aldivar, Maeflre de Cam
po , pregonó la Jornada í para la qual dio á 
Donjuán deOñate,ochoRefigioíbs Fran-i 
cífranos el Comiíario General Fr. Pedro Pi

aunque Franeifco Caro de Torres, dice, que la , de los quales iba por Superior Fr. Ro-í
en el Rio Chagre ) los quales con Tomás drigo Duran: Efte fe bolvió, aviendo cami-i
Baskerfielde , que le fuccedió en el Go
bierno de la Armada, qué traíaáíuCar
go , compuerta de 21 Navios, refolvieron 
ir á  Santa Marta , no avíendo dificultad eri 
el Camino , ò bolverfe à Inglaterra. Para 
ello echaron à fondo dos Naves, llamadas 
la 1 ubel, y Delig, y vna Fragata : Die
ron vifta à la Isla de Baru , y no pudie
ron tomar el Puerto, porque lo embara
zó vnaTempeftad, en que perdieron cin
co Naves i con lo qual pufieron las Proas 
al Cabo de San Antonio, en Cuba, y lle
garon á ip. de Febrero ala Isla de Pinosa 
el dia figuiente pelearon con la Armada de 
E/pafu ( de que era General Don Bernar
dino de Avellaneda , y Almirante Juan1 
Gutiérrez de Garibay ) y ¿(capando de ellap

nado 2QO Leguas,y en fu lugar embió el OH 
miíário General á Fr.Alonfo Martínez.

Fí. Diego Perdomo, Frandfcsno, que 
de la Predicación de la Florida, avia buel-: 
to á fu Convento de México, donde pro-? 
fesó Año de 1784. acompañó á Seba£ 
tian Vizcaíno , en la Jornada , que hi$o 
á la California, porque el defeo de eften-; 
der la Religión Católica, no dejaba ibíé-j 
gar fu fervor.

Bolvió Guillermo Barentz tercera vez¿ 
á defeubrir Pafo á Oriente , y llegó, en 
las Cofias de la Nueva Zembla, halla75) 
Grados de latitud ; y aunque el Y do fe 
opufo á fu Viage, evitando fu induftria 
efte peligro , llegó al Grado 76, donde 
no pudo vencer los Yelos, que defpucg 
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'Mkftm
¿é muchos afanen, hicieron̂ pedamos él 
Mu vio, falvaridtífe G uillerm o, y íu Gen
te,‘en ios botes,faliérori á Ja Coila,don- 
de con mtiéría imponderable , y fríos in
creíbles , toleraron el Invierno.

Determinaron , ia Primavera , paíat 
én los Efquifes á Cola, en Laponía, pero 
ames murió Guillermo , con gran pelar 
de Tu Gente 5 y creicndo , no obílante, 
el efcarmiento de tres Víages, que el Pa
lo á Oriente era cierto, porque no avien
do mas de 200 Leguas , entre la Nueva 
Zcmbb, y Groenlandia,era predio, que 
tomando la detrota del Nordeíle del Ca
bo del Norte , fe baílale Mar libre de Ye- 
lo , y coníignientemente el Pafo. Daba 
Otras Ramones , que apunta el Capitán 
Vood, en el Diícurto, que hî o fobre la 
pofibilidad de elle Pafo, por el Nordeíle, 
á las Indias, antes que emprehendiefe des
cubrirle.

AñoM D.XCVII.

A VIENDO Don Juan de Oñate re
conocido el Rio del Norte , que 
los Indios llaman Alcahuaga, y to

mado pofeíion de el , en 2. de Abril , lé 
pasó, por vn Vado. El dia figuíente , corrió 
la Tierra con 50 Caballos , viendo mu
chos Pueblos de Indios , llegó al Pua- 
ray, donde halló las Pinturas de los Frai
les Francifcos , que avian muerto en la 
entrada'de Callano , aquellos Indios, qué 
para difmiular fu Crueldad , fabíendo ve
nían Eípañoles, los avian cubierto , blan
queando las Paredes. Fuete predio dis
imilar , y pasó á los Teguas , donde Po
bló á San Juan de los Caballeros, que 
ella en 3-7 Grados de altura.

Aquí vino a el vn Indio Chriílíano, 
de los que avían entrado en el Nuevo 
México, con Bonilla, el qúal le dijo, que 
Ornada le avia muerto, y fe avia entra
do la Tierra adentro , hafta llegar á vn 
Rio , que llevaba mas de vna Legua de 
ancho, y diílaria 150Leguas de San Juan 
de los Caballeros > peto no dándole mas 
teñas , profiguió Don Juan de Cuate fu 
entrada , reconociendo én eb Nuevo Mé
xico las Naciones de los Taños, Pecuries, 
con animo de náíar á los Qiñís, y Moquis.

Dos Anos Te emplearon los Frailes 
de San Fnmdlco, en la Predicación de los 
Indios de ja Florida , divididos en varias 
Provincias :en el Pueblo de Tokirtaro,ó

wgico,
Tolemato , refidiá Fr. Pedro dé Corpa, 
Predicador Infigne , y Vicario de aquella 
Do tirina , contra el qual fe levantó el 
HijoMaíor , y Heredero del Cacique de 
la Isla de Guale , que difguftandole , ex- 
cefivamente , las reprehensiones , que el 
P. Corpa le daba, tebre que riendo Chrif- 
riano , vivía peor que Gentil, huió de el 
Pueblo , por no poder tolerarlas. Rolvió 
á él dentro de pocos Dias, á fin de Sep
tiembre , traiendo muchos Indios de Guer
ra, con Arcos, y Flechas , adornados de 
grandes Plumages , en las Cabecas, y en
trando de noche, con gran filencio, fue
ron á la Cafa , donde el Padre refidia: 
rompieron las débiles Puertas , halláronle 
pucíío de rodillas , y le dieron muerte, 
con vna Hacha, Publicófe en el Pueblo 
cfta impeníada atrocidad > y aunque al
gunos dieron mueftras de fentimiento 
los mas , que eftaban poco menos opri
midos , á fu parecer , que el Hijo del 
Cacique, fe juntaron con él, quien el Dia 
figuíente les dijo : Td el Fraile es muer
to , no lo huviera fido ,fi nos dejara vivir, 
como antes , que fuéramos Cbrtfiimos: boU 
vamos d ñuefiras antiguas Gofiambres , y 
prevengámonos d la defenfia, contra el c&fii- 
go, que intmtard en nofotros el Governador 
de la Florida, que fi le logra, Jera rigurofio, 
por efie Fraile falo, como fi hirviéramos acor
vado con todos 5 porque de la mifma fuerte 
nos ha deperfeguir por el Fraile, que hemos 
muerto, que por todos.

Aprobaron nuevamente lo egecutado 
por los que le feguian 5 y digeron , que 
no fe podía dudar , que querría tomar la 
venganza por vno , que ternaria por to
dos. Entonces profiguió el Bárbaro; Pues 
fi ño ha de fer matar elcaftiga,por vno, que. 
por todos, refiauremos la Libertad, que efi- 
tos Frailes nos roban, con promefas de bie
nes , que no han vifio , en cuta efperanca 
quieren, que defide luego experimentemos los 
danos y y ¿os dffgufios, los que nos llamamos 
Ghrifiianos , nos quitan las Múgeres , dejan- • 
donas vna r y perpetua , prohibiendo , que 

v podamos trocarla y impiden nuefiros Bailes, 
Banquetes, Comidas, Celebridades , fuegos, 
y Guerras , para que no vfiándolos , perda
mos él■ antiguo Valor , y De/lreca , hereda
da de nuefiros Maióres $ perfiguen nuefiros 
Ancianos , llamándolos Hechiceros ; aun el 
trabajo nuefiro les pefia, pues quieren mandar- 
líos , que le evitemos algunos dias ¡ y difipuefios 
d egecutar todo lo que dicen , aun no ejión con
tentos ; todo es reprehendernos, injuriarnos, 
oprimimos , predicarnos , llamarnos malos 
Ghrifiianos , y ''quitarnos toda la felicidad, 
que nuefiros Matares lograron , em la efipc-

ran-



a k  Jiijforía
yanca i de que nos duran el Cielo , ejios fon 
engarlos para fu} ctamos yen̂ teniéndonos dif 
pueftes a fu modo i ya que efper amos ¡fino 
j}r E f clavos í Si aóra los damos muerte i 
iodos, [acudimos tan pefado iugo defde lue
go, y al Govemador bard nucjiro Valor, que 
nos trate bien , fi puede llegar el eafo de 
que el no falga maL Convino en ííi Difa
men Ja multitud ; y para feñal de íii Vic
toria i cortaron U Cabeca al P< Corpa, y 
ía pulieron en el Puerto,en vna Pica, co
mo Trofeo de fti Vitoria , y el Cuerpo 
arrojaron en vn Monte , donde. jamás fe 
halló.

Pafaron al Pueblo de Topiqui, donde 
rcfidia Fr. Blas Rodríguez ( Torquemada 
k da el Apellido de Montes ) entraron 
de repente , avilándole venían á matarle. 
Rogóles Fr.. Biás , le de jalen decir Milá 
ames , y fufpendieron fu ferocidad aquel 
breve tiempo ; pero Juego que acabó de 
decirla , le dieron tantos golpes, que le 
acabaron,y lü Cadáver echaron al Cam
po, para que fe le comiden las: Aves,y 
Jas Fieras, mas ninguna llegó á el ,íino vn 
Ferro,que fe atrevió a tocarle, y caió muer
to, Un Indio Viejo Chriftiano, le recogió, 
y dio Sepultura en el Monte. ;

De alli fueron al Pueblo .de Aflopo* 
en la Isla de Guale , donde eflaban Fr. 
Miguel de Aúnen, y Fr. Antonio Badajoz; 
fupieron antes fu venida , y viendo im- 
polible la fuga, fe pufo á decir Milá Fr. 
Miguel, y C omulgó Fr. Antonio, y am
bos fe pulieron en Oración. Quatro ho
ras defpues entraron los Indios } á Fr, 
Antonio dieron muerte luego , con vna 
Macana , y deípues dieron dos gol
pes á Fr. Miguel con ella i-y dejando 
los Cuerpos'en el mífmo Sitio s algunos 
Indios Chríftianos- los enterraron al pie de 
vna Cruz mui alta,,que el miíino Fr.Mi
guel avia erigido, en el Campo.

Proíiguiendodos Indios fu Crueldad, 
fe encaminaron, á gran píriefá1, áí Pueblo 
de Afao , donde refniia Fr. Fráncifco de 
Velaícola, , Natural de C adró-Urdí a les, : 
Fveligíofo mui Pobre , y Humilde , pero 
de tan grandes fuercas, que cauíaba gran 
miedo á los Indios: hallabafe entonces en 
la Ciudad de San Aguilin. Fue grande el 
defeonfuelo de Jos Indios, porgue les pa- 
recia no aver hecho nada, íi dejaban vivo . 
á Fr. Fráncifco: Averiguaron en el Pueblo 
d Dia que bol vería á el , fueroh al Lu
gar, donde avia dedefembarcar, y le e£* 
peraron algunos i eícóndidos entre vna cC- 
pviura de juncos, cercanos ala Grilla, Ue-: 
gó Fr.Fráncifco en vna Canoa, y difimula- 
daraente .fe acercarla á el, yfe cogieron.

àe la Florida. \y \
por las cípaldas , dandole muchos golpes, 
¡con Macanas ,.y Hachas , hafia que en
trego fu Eípiriru à Dios.

Pafaron al Pueblo de Gfpodonde 
■ tefídia Fr. Francilco Davila, que luego que 
oió el ruido, en las Puertas, pudo con la 
Noche falir al Campo : los Indios le íi- 
guieron , y aunque ie avia efeondido en 
-vnos Juncares , al explendor de la Luna 
4e atravefaron los Hombros con tres fle
chas } y queriendo profeguir halla aca
barle , le inrerpüfo vn Indio , por que- 
darfe con el pobre Vellido, que tenia, pa
ra que le dejaíén , el qual le entregó delira
do , y bien a>ado, y fue llevado, á vn Pue
blo de ludios Infieles , para que lirviefe.de 
Efclavo. No faltó à ellos Crueles el caf- 
tigo de Dios ¿ porque muchos de los que 
Intervinieron en ellos Martirios ,'fe Ahor
caron à Si mifmos , con las Cuerdas de 
fus Arcos , y otros murieron defaílrada- 
mente ; y Pobre aquella Provincia émbió 
Dios vna gran hambre , de que perette-, 
ron muchos ,.como fe dirá.

Los buenos Suceíos de ellos Indios, 
-caufaron, que otros ie les junrafen ,y em- 
prehendieicn embeílir á la Isla de San Pe
dro, con mas de 40 Canoas,para acabar 
-á los R eligiólos, que en ella avi a, y deí- 
-truir al Cacique , que era fu Enemi
go. Embarcaronfe, prevenidos de Arcos, 
Flechas , y Macas ; y llevando la Vic
toria por luía , reconocieron, cerca de la, 
Isla, vn Vergantin , que ellaba en. el Puer
to, donde avian de tomar Tierra , y pre- 
-fumieron tenia mucha Gente, y empega
ron à dudar en bolvérlc. Él Vergantin 
-avia llegado à villa de la Isla, 30 Días 
.antes, con Socorro de Pan, y otras cofas, 
tque. neceíitaban los R eligiólos pero no 
(avia podido, tomar el.Puerro , aunque lo 
.procuraron, los que iban en el, muchas ve
ces , ni palar adelante , por vn Caño, qüc 
fe formaba con la ; Tierra-Firme : colà, 
que jamás avia fucedrdo en aquel Mar. 
Solo traía vn Soldado, que la demás Gen
te eran Marineros , y aun menos. de.los 
.predios para la Navegación.

Hallándole los Indios rebelados en 
eRa confulion , el Cacique de la Isla fa- 
liò á defenderfe, cotí maior numero de Ca
noas : Acometiólos con gran refolutíon; 
y  aunque procuraron defenderle , fue en 
vano tu intento , echaron á huir , J  los 
que no pudieron , faltaron en Tierra; 
y recogiendo el Cacique algunas Ca
noas de fus- Enemigos "i bolviò à IU Isla 
Triunfante, y le hicieron los Frailes gran
des Agafajos , de que quedó tan conten* 
to> como de fu Vittoria. ■ ■

Ps



Enfalo
De 1ÓS contrarios , que avian falido 

á Tierra , ninguno le íalvó , porque les 
faltaban Canoas para bolverfe 5 Unos fe 
ahorcaron con los Arcos délas Cuerdas, y; 
;otros murieron de hambre en los Mon
tes,

Ni fueron mejor librados los que cCí 
caparon s porque el Governador de la Flo
rida , fabiendo las atrocidades de los In
dios, falio a caftigar los malhechores; pe
ro íolo pudo quemar los Maizales , por
que los Agrefores fe retiraron a los Cena
gales, y las Montañas impidieron caftígar- 
Jos , fino con la hambre iinmediata, que 
fe íiguio, de la quema de las Sementeras,
. de que murieron muchos Indios.

AñoM.D.XCVUI.

EL Marqués de la Roca, Troilo Mef* 
quoeto , infiaba á Enrique IV. Rei 

■*. de Francia , para que mandafe ha
cer el Reconocimiento, y Población de Ca

cada , y buícar defde alliPafo, á la Chi
na. Configuró la Licencia, y no pudo ha
llar Peiíbna a propoíito, que quiíiefe en
cargarle de efte Negocio, acordándole de 
las de ['venturas antecedentes, que aumen
taban el «dedo concebido , en tanto tiem
po j por lo qual fe retblvió por si milmo 
-a la Émprefa: y no hallando Gente, que 
quiiieíe acompañarle, pidió al Rei de Fran
gía 1 e diefe los Condenados a Galeras, y 
:á Muerte, y fletó vn Navio de buena ca
lidad » en que con ellos fe hico a la Vela, 
.y tuvo muí feliz Viage , halla llegar á la 
-Isla Atenofa : Alli dejó; 50 Perfonas, 
íon Víveres, y Mercaderías , para que ib 
-pudiefen mantener , halla .que él bolviefe 
de bufear en la Cofia de Acadia , Lugar á 
propoíito para poblar í pero fueron tantas 
las Tempeftades, que padeció, defpues qué 
& aparto de la Isla ,,que m pudo bolver 
a ella , ni reconocer en la Cofia el firio, 
jque defeaba 5 y temiendo pefderfe, fe boí- 
-vió a Francia , donde fabiendo avia deja
ndo en la Isla los 5 o Condenados , fue pre- 
io por e) Duque de Marcout i y. aviendo 
quftificádo averfe buelto precifado, fe le pu
fo en libertad j; aunque corrido del mal 
lúcelo de fu Emprefa , murió , poco def
pues , de pena. Cavinío Mariano quifo re
huir Ja anilina derrota defpues , pero no 
4a acabó.

Tuvieron a. Fr. Fráncifco; de Avílalos 
ludios en eftrechuptiüon., mateatajidoje

JÜOy
mucho 5 defpues le dejaron mas libertad 
para que trajefeAgua , y Leña , y. guár
dale las Milpas : tntregavaníele a los Mu
chachos para que le flechafen í y aunque 
las heridas eran pequeñas, d cían graban le, 
porque no podia detener la fangre: fufrien- 
do efte Varón Apoftolico con gran paciera 
cia, y ferenidad, ellos vltrajes.

Año M.D.XCIX.

C HAVDM entró por el Rio de Cana- 
da , ó San Lorenzo, con Patague, 
y otros tránceles 5 y no hallando 

difpofirioñ para egecutar ningún difignio 
de los que llevaba premeditados, fe bolvió 
á Francia.

Caníadcs los Indios del lucimiento 
del Padre Ávila , refólvieron quemarle vi- 
vo : Atáronle á vn Palo , y pulieron de
bajo mucha leña. Filando para encender-: 
la , llegó al Cacique vna India principal; 
cuio Hijo tenían los Eipañoles, en la Ciu
dad de SanAguftin , lin que hallafe mo
do de refcatarle , aunque lo avia procu-: 
rado. Efto la movió á pedir al Cacique 
encarecidamente , le entregafe á Fr. Fran-; 
cifco , para trocarle por lú Hijo. Otros 
Indios que defeaban verle Ubre, procu
raron lomiímo; y aunque les coftó gran
des inftancias fofegar el odio del Cacique 
contra el Padre , concedió lo que pedia 
la India , entregándole tan maltratado, 
que llegó á San Aguftin., de modo:, que 
no le conocían : tantos, y tan continuos 
trabajos avia .padecido. Egecutó elCange, 
y quedaron mui condolidos con Fr. Fran- 
cifco los de la Ciudad. :

Año m . ix : .

O
UISO Dios dar maior caftlgo á los 

Indios de la; Florida , que tan in~ 
juftamente dieron muerte a los Mi- 

fioneros 5 y  negando el A gua a la Tier
ra , fobre ía quema de las Sementeras, 
empegó tan grande hambre, en la Florida, 
que murieron dcfdichadamentc los conju
rados , coniéfando ellosmifmos íer la cau- 
fa d e ; fu IdefVentura , ja. Barbaridad,, que 
égecutaftm, con los Religipfos Francifcanosi 
y .  aunqtie jé! P-Fr- Franciíco de A yeta , en

el



 ̂ , uftoriade
el libro contra Don Juan Ferro, n. \ 1Q. 
dice , parece,, que ellos ci^co KeliriofS 
fueron ios primeros , que entraron con ios 
Ffpanójes , quando hicieron, atiento en Ja 
Florida * y lo repite en otras partes na 
dece equivocación *: porque Jos Efpaño- 
les , deíde él Ano de 1565. no dejaron 
Ja Tierra , y én San Aguffin feconfervó 
cícfde entonces el Vicario con fuperiori 
dad, como fe avía diableadopor ¿1 Ade 
Jantado Pedro Menéndéz > Con Acuerdo 
del Obito de Cuba j y de mas autoridad 
era el P. Fr. Luis Gerónimo de Ore que 
eferivíd de los Mártires de la Florida * v \ 
omite ia reflexión deí P. Ayeta: bien, que 
no aí duda en que pasó Fr. Juan Suarez, 
Comifario, con,otros quarroFrailes, Año 
de 1527. en compañía de Pamfilo de Nar- 
yaez, mas perecieron todos , fin que por 
citoíe Falte a la Rebelación, que(legunel 
Obifpo Cornejo, en la Goromca de S. Frm* 
afeo, Ub. 1. 3?.) tuvo efle Santo Pa
triarca , dé que liís Hijos avian de plantar 
láFe j en el Nuevo Mundos

Viendo perdida la Memoria dé los 
grandes Servidos de fu Padre, Dona Ca
talina Menendez, vino á Ja Corte, ato 
licitar el aumento de fu Cafa , y la fa- 
tisfaccion de los Créditos, que tenia con
tra la Hacienda Real s y aviendofe Cafa
do con Hernando de las Alas, apenas em
pecó á mover las depeüdiencias , quando- 
falló pidiendo embargo de todos los Bie
nes del Adelantado , Pedro Menendez de 
Aviles (Hijo dé Pedro Menendez Márquez, 
Govemador que fue de la Florida ) que ef- > 
taba Cafado con Nieta de Doña Catali
na, Viznieta dél Adelantado , y era en
tonces iramediató Süceíor de fu Maioraz- 
go, qué aun no avia tenido efecto, Con 
& grandes Litigios movidos, ni el ciun-

la  Florida. ' i  7 3
plimiento de lo Capitulado con el Ade 
lantado ; porlo quaL Doña Catalina pidió 

, en el Confejo de Indias,, a 19. deAeol- 
to, fe campííefe, y nómbrale à íu Marido 
Govemador de la Florida.

Chavvin repitió fu Viage à Canada* 
fCóh là mifma desgracia , que el'Año an-- 
recedente.

AñoM.DC.I.

HERNANDO de las Alas , Yerno dé 
él Adelantado Pedro Menendez, 
intentó fer confirmado en el Go- 

Vierno de la Florida, en que Doña Cata-, 
lina íu Muger 1c avia nombrado ,fegun el 
Aíiento hecho con fu Padre : para rénéc 
prompto algún caudal, al tiempo dél buen 
éxito, que efperaba, infló en 28. de Mar
co a la Cafa dé la Contratación de Se
villa , lé pagafe vna líbmnca del Sueldo*; 
que fatisfî o el Adelantado á algunos Sol
dados , de los que el Ano de 1565. fe 
embarcaron, de cuenta del Reí, á ia Flo
rida , y le mandó la Caía acudir al Con- 
Cejo de Hacienda, dándole vn Pleito , en 
lugar del pago.

Porfió Chavvín en fu Viage a Cana-: 
da* prevenido de todo quanto avia echa
do menos, en los Viages antecedentes, ad 
iendo lograría el intento de Poblar; pero 
fu muerte desbarató fus ideas,y preven
ciones. Y. eftos malos Sucefos , juntos al 

horror , que tiempos antes tenían los * 
Francefes a ella Fmprefa * cauíaroq: *

grandes dificultades * en 
profeguirk» - -

Xjf DECADA



S U M A R I O .
CONTRADICEN PEDRO MEKEN-DE& 9 Y E L  FISCAL
dd Confie jo de Indias > d Hernando de las Alas > el Govierno de la Florida. Merx 
ced Peal d laCafa del Adelantado¡ Entran los Mifioneros de SanFrancifco enloi 
Pueblos aleados 3 y UéVan a San Jgufiin 3 ks Cuerpos de Fr. Miguel de Auñm y y 
Fr. Antonio de Badajo Ertgefé en Cufiodta la Florida. Permiß , concedi
do a los Vecinos de la Florida 3 pam comprar Pafiimentos. Jorge VinVot Tod ddefi 
cubrir Paß por el Nortead Oriente. GolsKe Lindano llega al Eferecho de DaVis. 
Smfos de los 50 Eranee fes y que dejo en la IshAremfa el Marqués de la poca. 
Apoderafi Henrique Hudfin de bs Papeles de Federico Anfibilt \y Viages í que 
hico por el Mar del Norte, y el de Tomas Puton, Samuel Champlain Va d reco
nocer d Cañada, ÍDeferiVefe ,y daß noticia Jet Origen del R¿o de San Lorenzo. Puché 
Clmmpláin d Francia, Pedro Gua de Montes fe ofrece d Poblar d Cañada■. (Defconten- 
tos contra fu  Población. Capitula con el Peí de Francia F.mbid a Champlain yy 
Puebla la Villa de Quebec, Confederafe con bs Indios Hurones, y Algbnqtiines * /  
hace Guerra d los Foque fes. (Da Cuenta al Principe de Conde y Gobernador dé Caita-, 
da, de fus buenosfaeeßs : Nómbrale por fu Teniente; y buehe a Canadá con So-' 
corro y y Gente. Los PP. Maß 9 y Piará, Van a Predicar dAcadia. Confirmad 
peí de Inglaterra la Compañía de Partohmé GofnoUo y Juan Smith ty otros Merca*  
deres v y Gracias y que la concede. ChriftoVal Neuport puebla de orden de efia Com
pañía, en Virginia, cerca del Cabo Henrique. Entra en el P¿o de Pouhatan yy fun

da la Villa deJamefioVme. Isla de Snlitb, reconocida. Prohibefe d los : 
E/hangem Comerciar en Indias y pena de 

Confifcaciofh

A ñoM .D C . II.
EDRO Menendcz de

Aviles contradijo el 
Govierno de la Flori
da, que felicitaba Her
nando de las Alas , y 
mas elFifcal del Con- 
íejo , alegando , que 
la elección hecha por 

Doña Catalina Menendez, en Hernando de 
Miranda , fu primar Marido > ayia confu-

triido él derecho de nombrar, qué le com
petía , por el Aliento del Adelantado* Aíi 
lo declaró el Coníéjo de Indias en J5¿ de 
Noviembre, en quanto al Govierno de la 
Florida , y fus filarlos s y en quanto al 
Adelantamiento, y otras cofas, qué íe li
tigaban i fe recibió a prueba el Pleito.

Las Calamidades dé los Indios lbfega- 
ron el orgullo, y obífmacion dé fus genios* 
mereciendo alguna reflexión los grandes 
danos * que padecían , con que pudo el Go- 
vernadór de la Florida ir pacificando LtTier
ra , haciéndolos quanto bien pedia, y bol- 
viendo a introducir Mifioneros franeiíca- 
nos en los Pueblos donde los avian mucr-

to.



à là tlijlorìa Je
to , y ^ oftíte > haciendo continuas ínC. 
tandas > à Mexico, y k Ja Corte, para que 
je embiaten mas Mifiqneros , y Socór- 
jos, para defender > yafegurar lo poco, qué
filaba Poblado,

Jorge VvinVot Navega , à defeubrit 
Pafo à Oriente > por el Eitrecho de Juan 
Pavis, y por el de Lumie Jùict, con éfmif- 
mo ¿ícelo, que los demás.

p.FrJtián Caberas Ahamírano , que el 
£5o antecèdente fue electo Obifpo de Cu
ta, vifitó algunas Provincias de la Florida* 
cuios Naturales le ̂ dejaron tan laltimado, 
que promovido al Übiípado de Guatemala 
Auode 1611. hablando,con él P.Remefal 
cí de i<5 r 3* fobre íi Dios era conocido 
por Lumbre Natural, alegando el Padre 
à Cicerón , para probar, que fi, refpon- 
do él Obifpo : Ño vió Cicerón ¡a mai or 
parte de Gente de la Florida t que es tan 
barbara ¿ ¿un efo general * y común 
m alcanza , particularmente la de Ja Cof- 
u f que ni adora Sol , ni Luna , ni cola 
ninguna, finó que como Beftías fe andan 
¿¿['nudos pOr los Montes, comiendo Frutas 
filveftres, y Mariícó crudo , que aún no 
tienen el vfo dé la Lumbre : y diceRc- 
mefal, hablaba de experiencia í porque 
liendo Obifpo dé Cuba , vifitó aquella 
Tierra i con grandifimas incomodidades, y 
peligros de ul vida;

A5oM.DC.IIL

LOS 50 Franceícs * que en lalsIáÁré- 
iioia echó en Tiérta el Marqués de la 
Roca i íé mantuvieron algún tiempo 

con los Baftimeiitos, que ios dejó, halla fu 
buclta. Deípucs los íbeorrió vn Francés* 
que fé llamaba L eii, qüe cafualmenre i al
to en Tierra en la Isla $ pero no íé atre
vió á llevar ninguno k Francia fin Orden. 
Quando yá padecían grah neceíidad, inten
taron Poblar aquella Isía los Portügüefes; y  
no p-ireciendoles conveniente, viendo aque
llos defvcntutados en tan mal eílado, los 
dejaron algunas Bacas, y Puercos. Diflri- 
bulan elle Batimento con gran cuidado, y  
efeaséz , los Francefes, pero llegaron á no 
tener Vellidos, ni Comida, manteniéndole 
defde el principio de cfte Año, con Pefcado 
iühmcntc , de que fe les originaron rane
tas , y tan grandes enfermedades , que 
muñeron los 40 $ y los diez, hambrien
tos , deínudos , y  »enfermos , no duda
ban feguir a fus Compañeros. Impidió

là F lor ida.
fú muerte aver mandadòel Réì Hehrique 
de Francia * à vn Piloto, llamado Chido- 
*tel * bol vi eie aquella Gente à lii Patria i él 
;quál, aunque fue à buena diligencia, ha
llo los diez medio muertos ; y reparados 
dé lu debilidad, ios bolviò à Francia, y le 
los prefento en la Villa de Rodn, al Rei > qué 
compadecido dé íasimferías,y trabajos, que 
referían , los perdonó , y mandó dar 50 
Efcudos à cada vno.

En la Congregación General, que té- 
lebróen Tóíédo la Orden de San Fran
c o  , fe adjudicaron à la Cullo día de là 
Flòrida los Conventos de la Habana * y 
Bayano , erigiéndola en Cultodia, ton on
ce Conventos ¡ y fue nombrado por Culi 
todio Fr. Pédró Ruiz, qué avía pafado con 
los i 2 Mifioneros los Anos antecedentes.

A ñoM .D C .IV .

E L Governádor de Diepa folidtÓ * qúc 
Samuel Champláirt fuefe à recono
cer àCanada; y convenido con él* 

dífpufo quanto tuvo por necefario * y par
tió de Diepa mui bien prevenido i y fin 
contralle confiderabie * en ¿1 Víagc * llego 
à Canadá.

Defcrivió él País , tomo Geografo* 
que era del Rei j noró , lo mas individual
mente * que pudo , fos Gentes , Coftum- 
bres , y Religión ; obfervo jas ventajas, 
qúe Francia pódia confégtiir de Poblar aque
lla Tierra , con maior fundamento , que 
lós que antecedentemente avían hecho ci
te Viage j y paréciendole llevaba bailantes 
noticias , para tomar maiores medidas à 
là ocupación de aquel dilatado País , fal
candole los Batimentos , bolviò à Diepa, 
dio cuenta de todo al Governádor 5 y 
áviendole oído * tuvo pbr fingimiento to
dos los niales ¿ que decía de la fierra * el 
Vulgo. Agafájó mucho à Champlain * y 
efparció en la Corte lás buenas noricias, 
que. traía j y no falta quiéri diga, embió 
Enrique Reí de Francia Vna Colonia, però' 
fue el tiempo adelante;

La Defcripcíon de Chaihplain fue li
mitada à vhi parte de lá Ribera del Rio 
dé San Lorenzo , como fe entra en él á; 
maño derecha , en qué fe induie toda 
Canada 5 péro yà los Francefes , no To
lo entienden ellas Provincias en el nom
bre de Canada, fino las que muchos Años 
défpues vieron , y lupieron, porque com- 
prehenden en él, roda la Ribera * fubiendo



&0 arriba > cleídé la Islá 5 que ella a fu 
ííilida el Mar: Tan dilatada la ponen, que 
no h dan límite , porque el Origen del 
Rio de San Lorenzo , aun no fe fabe de 
cierto; aviendo Navegado por el .800 Le* 
guas , atraveíaudo grandes. Lagunasfal* 
van do caldas portentoías- de Agua , íín 
llegar á fu nacimiento.. t o

Bien, que fi ha de creerfe a los In
dios , afeguran nace de vna Laguna 
(que es la maior, que ai en aquella 
Región ) en la Provincia de los Indios 
Afinipovales , diñante , mas de 50 Le
guas de Ja Laguna , llamada Lenemo- 
pignon, en Ja qual entra con. 20 Leguas 
de. boca pala á la Laguna Superior i y 
dejando la de los lllinefes , acia Mifiíipí, 
entra en la Laguna de los Hurones., pa- 
ra.íaürala deErrie,quc los Francefcs lla
man Conri , y pafa_ á la Laguna Orna
me, ó de Fronterio, ligue fu curfo al Mar, 
formando la Isla Aurifcoftia á la entrada.

Eftienden á Cañada defdé eí Grado 
59 de latitud , al Sur de la Laguna 
Eme , hada la Bala de Hudfon , en 
6<y Grados , y en longitud , fegim ífe 
puede congeturar , defae el Grado 284* 
harta el 338; erto es, defde el Rio Mi- 
fiiipi , ó de la Palizada , que los Fran
ceses llaman San Luis , y Colbetharta 
el Cabo de Ras, en la isla de Terrano- 
va , en que mcluien los Franceses rodas 
Jas Tierras , Amadas al Norte del Río de 
2>an Lorenzo.

El Barón de la Honthan, en fus Me* 
morías de ía America Septentrional , 0 Pro* 

feemion de fus Viages , deferive efla Re
gión, con la vivera, y claridad, que pu
do; numera las Naciones de Indios , que 
habitan la Provincia Acadia, las Riberas de 
Jos Ríos de San Lorenzo, Outaova, Mili- 
Api, y Jas cercanías de la Laguna Supe
rior , y Raía de Hudíon; fus Trages, Ca
fas , Complexión , y Temperamento; Coi- 
tumbres , y Modos ; lo que creen en fu 
Religión , y eftorvos á fu.Converfion; Ca- 
famientos, Enfermedades, y Medicinas; co
mo le.regalan , y gnifan de comer; fus 
Bailes Juegos , y Cacas ; fu modo de 
Guerra , Armas, y Inílgnias, que vían 
algunos ; fus Figuras para entenderfe. 
Nombra los Animales , Aves > Infectos, 
Peleados , Marifco, Arboles, , Frutas de 
los Paifés Meridionales , y Septentriona
les de Cañada; fu Govierno , Comercio, 
e Interes , que tienen en ella Francefcs, fe 
Jngteifes, que con lo que digimos en 

la Introducción, e faifa que nos 
dilátenlos.. , v

Ano M. D C .V .

MÜCHOS Francefes tenían por ínvtil, 
el tiempo, y caudal ,.que fe gaña* 
ba en la Población del Norte de 

la Florida; porque no aviendo Oro, ni Plata 
en aquellas Provincias , y confiftiendo la 
maior Riqueca, que Champlain ponderaba, 
en que le hallarían Minas de Plata , en 
la abundancia de Pieles , y fu Comercio, 
decían, que las Minas,fe manifeftáran en 
Jos Adornos de los Indios , íi las hirviera; 
y que para las Pieles , que necefitaban 
Alia, y Europa, daban Provifion bailan
te Moícovia, y Satinada.

Pero las efperancas concebidas de los 
que fe creían inrereíados en la vtiiidad 
de efte Comercio , prevaleció , y de Or
den del Rei fe ofreció Pedro Gua Montes, 
Natural de la Provincia de Santoigne, a 
Poblar en i Canada , determinadamente* 
llevando Oficiales Mecánicos, Labradores, 
y lo demas necefario para efte efecto, 
aviendole prometido grandes ventajaŝ  
conftguiendo el buen éxito de Ja Jornadâ  
Cuios Sucefos refiere, dilatadamente, Thua- 
no, Lib. 152* de las Hiflorias de fu tierna 
po j y fol, 1140* dice , que delpues de 
aver Montes Poblado, en Puerto Real, y 
nombrado á Ponrgravc por fu Teniente, 
encomendó a Champlain corriefe lá Corta 
de la Florida.

Ponen en lugar decente los Vene-: 
rabies Cuerpos de Fr¿ Miguel • de Auñort, 
y Fr. Antonio de Badajoz Tacándolos 
de la Sepultura , que les avian dado les 
Indios al pié de ía Cruz, erigido por Fr» 
Miguel, los Padres de San FrancÜco, que 
avian buelto á Doctrinar los, Indios de 
Guale. ■ - .
. . ■ Chrírterno , IV. Rei de Dinamarca, 

embió á Golske Lindano , fü Almirante, - 
con tres Bageles, á bufcárPafo ai Orien
te, por el Mar del Norte. Partió del Sund, 
y vna Tempeftad defvíó dos Navios , de 
que era vn Ingles Capitán j los quales en-, 
traron (Tégun dicen) en el Golfo de Da- 
vis , y Navegado a lo largo de la Corta 
Oriental, y Occidental de las Tierras, qué 
le forman. Bolvió mui contento , ím el 
Pafo que buícaba prefumiendG hallarle 
deípues ; pero aunque repitió el Ví age 

los dos Años figuíente,s, hictetón 
poco fruto los Defcu- , 

bridores, .. v
Año
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Año M. DC. VI.

RECONOCIENDO ,que los Socorros, 
y Situados de la Florida, no llega- 
ban à tiempo, concedió el Rei, à 

20. de Noviembre , Perniilo à fus Veci
nos , para que pudiefen venir à Canarias,
Ò Sevilla , en dos Fragatas , y traer en 
días hafta 2g. Ducados Regiftrados, para 
comprar, con dios, Bartiinemos, y lo que 
furie necci ario à las Fragatas $ previnien
do, que cargadas, fé boiviefen à la Flori
da , fin tomar voluntariamente otro Puerto; 
tuia Refolucion, eftá recopilada en la Leí 8. 
cl¡t. g. de el Ub. 3. de las Leles de Indiai,
Y à 2. de Diciembre mandò à losGover- 
nadores de Cuba , que con ningún pre
texto impidieíen à los de la Florida , Ta
car de aquel í a Isla los Batimentos , que 
cítibiafen à bafcar , para mantener aque
llas Poblaciones, y Prdidios ( que mas ex- 
renfamente contiene la Lei 9, del mifmo 
Titulo) ác cuiaconfervadon pendía lafeguri- 
dad de la Religión Católica , que aunque 
con gran dificultad fe iba plantando en 
aquellas Províndas f à petar del vago , y  
torpe Entendimiento de tus Moradores, 
que tantos tiempos, goqando la mas Bar
bara Libertad, avian vivido fin regla Mo
ral

Bartolomé Gofnoldo, hiqo Compañía 
con Juan Smith, y Otros Mercaderes de 
Londres , para Poblar la Virginia : áiC- 
pufieron, que Chriftoval New porr paitíeíc 
a erta Emprefa , llevando todo lo necefa- 
rio para fu intento i el qual , defpues de 
varias Tormentas, que le caularon increí
bles Trabajos , y Calamidades , llegó al 
Cabo Enrique , y tomó Tierra , aunque 
intentaron eftorvarle los Indios, contra los 
quales, y las inclemencias de los tiempos, 
hico vn Fuerte, en que afogararle , para 
dricaní'ar, y defenderte de ellos«

Año M. DCVII.

GHRISTOVAL Ncuport,  aviendo de£ 
cantado de los redos Temporales, 
que le afligieron en fu Viage, en

tró por la boca dd Rio Pouhatàn , reco- 
uoáendole $ y hallando Sitio à propofi-

¿ Id HiJ} or ¡g
to, en honor de Jacobo 1. Rei de Ingla* 
terra , fundó la Ciudad de jameftoiiune, 
poco mas adelanté de la boca dé] Rio,y 
-al Norte de él , en cuias cercanías avria 
yoog. Indios, à los quales agafajò ,y pro
curó atraer ; pero ellos no qmiieton fofe- 
garfe* y

Nó fe defcuiaaban en Londres Bar-' 
tolotiie Gofnoldo, y fus Compañeros, que 
defde que formaron la Compània, inflaron 
al Rei de Inglaterra « para que la confitmafeí 
y reconociendo el Rei, que de ello iio fe 
leguia daño alguno al Reinó, pues fi da
ba , era lo que no le pertenecía , confi- 
guieron fu Apribadon , concediendo à la 
Compañía todas las Minas de Oto,y Pla
ta , que fe detcubriéfeti , retervando para 
Sí vna porción confiderable i dióla tam
bién Ja quincena parre de los demás Mora
les , que defeubritífen i y permitió pudiefe 
labrar Moneda, de el Metal,que tuviefo 
por conveniente, para que corride en Virgi
nia, dando licencia, de que los Compañeros 
pudiefèn palar à ella , libremente ; con fus 
Familias, y Haciendas ; y que los lngleícs, 
que no foefen de la Compañía, pudiefeh 
Comerciar en aquel País, fin embarazo aL
funo , pagando vno y medio por ciento 
e fus Mercaderías> y cinco los Eflrange- 

ttos ; declarando pot Naturales de Inglater
ra, à los Hijos de Ingtefos, que naciefea 
en la Virginia«

También cedió a la Compañía , có
mo li fuera filio , el Continente, è Islas, 
fituadas entre los Grados 34, y 41, al 
Norte, refervando para Sí, la demás Tier
ra , que confideraba pertenecer à la Virgi
nia ¿de lo quai fe defpachó Cédula Real*

Año M. DC.VIII.

A lo. de Ágofto rilando el Reí ¿ qutf 
los Sueldos del Governador de la 
Florida , y demás Oficiales de 

Guerra , y Artillería , fe llevafen à la 
Habana , en las Flotas , que partiefeii 
de Nueva-Efpaña , para que fe condii-- 
gefen , defde allí , con maior facilidad, 
a los! Prefidios ; cuia determinación eftá 
en la Lei 7. Tit* 9, Ltb. 3. de la Rtcop. 
de Indias.

Dió el Reí de Francia à Montes; 
todos los Defpachos , que pidió , fegun 
avia Capitulado, y él embió, en dos Ba
jeles , bien prevenidos , por Capitari Ge- 
2cral,á SamuelChampláin , el qual fallò

06
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j^g JEnfaio (¡¿fonologico,
de Diepa ; cori profpefo Viento , y eidos, que no pudièiOrilùCGr PtifiorièrosmàS
Jierò al Rio Canada , ò de San Lo- que à doce Iroquefes: lleváronlos a fus Pue-
renco j y en vn Cabo, que eftà fobre èl blos, como en mucftra del Triunfo, dando*
fabricó la Villa de Quebec, en 14 Gra- Champlain muchas Alabanzas, porque l0s
dos, y 55 Minutos de latitud Septentrio- avia vengado de fus mas Crueles Enenú-
nal, y en 308 Grados, y 17 Minutos de gos i y Champlain fe boivio, con fu poca
longitud , aunque no fe puede averiguar Gente, à Quebec. ^
cibi fijamente y hafbi <jue dcícubicrto el Efta Victoria causo t̂an admiración
Globo , mauifiefte la verdad, la experien- en los Indios , pareciendoles eftaban fegu,
da ; y de erte modo han de entenderfe ros con el Auxilio de los Francefes, y fu$
Jas medidas de longitud, que fe exprefaren Armas de fuego , de todos fus Contrariosi
en otras Placas, y Provincias. por lo qual vinieron à la Población , y

Fortificóla en bailante forma , para pidieron à Champlain , à quien atribuían
defenderle de los Indios , fi intenrafen maior poder, que acodos, fu Protección,
darle algún Afalto. Hi$o Amiftad con los en Ja qual los admitió , haciendo confe.
Hurones,y Algonquines, Naciones cercan deracion, entre rodos, contra losIroque-
ñas al Prefidio; pero aviendo muerto la fes , Enemigos comunes , y grandes Fiet
maior parte de la Gente, que llevaba, de tas , y Bailes : Regaló à los Principales
¿feorbuto, embió àFontgrave por Socor- ludios Champlain, y ellos le dieron mu
ro, que le trajo, con increíble prefiera,y chas Pides, y Baftimentos.
íirvió de baftecer à Quebec. Juan Smith fue à la Virginia , cori

Los Indios Iroquefes rehufaron la Gente para hacer vna Población, que aiu-
Amiftad de los Francefes, porque los vían dale à las primeras , en vna Isla, cerca de
Confederados, con fus Enemigos ; y como la Barra de la Madre de Dios , que los
eran los trias Valientes , y Feroces de la Indios llaman Chefapeack # que es mui
¡Tierra, hacían à los demás Indios muchos grande , ancha , y dilatada mucho, fu,
danos, de que fe quejaban à Champlain? hiendo ària el Norte 5 y por aver ido por
el qual, para que los Amigos vicíen, que Comandante de la Gente el Capitan Smith,
no los temía, reíólvio hacerlos Guerra, Ja dio fu Apellido à la Isla,
qual Ies dio mucho contento. Luego fe Al mifmo pafo , que los Eftrangeros
juntaron algunos Efquadroñes de Indios andaban procurando tomar en las Indias,
de Guerra , y previnieron lo neccfario Tierras en que íentar fus Comercios, fe ef-
para ella, con gran diligencia , y regoci- . parcieron muchos, en las Ciudades de Hipa- 
jo ; y aunque eran diferentes Naciones , fe fióles , de fuerte , que dio cuidado à los
entendían bien? porque todas las que habí- Miniflros Reales, Informado el Rei délos
tan al rededor de Quebec, en eípacio de mil danos, que caufabari, mandó defpachar Ce-
Leguas , hablan vna mifma Lengua, cu- dula Reala 3. de Octubre, para que den
los Dialeítos no fe diftinguen tamo, como tro de dos Años , prefentafen en el
el Gallego, del Cartellano. Solo los'Ira- Confejo de Indias los que habitafen en
quefes, y Hurones, hablan Lengua diftin- ellas,, Defpachos, y Licencias Reales parai
ta , y los Francefes pufieron gran ciada- poder Contratar ; y fi pafado erte ter-,
do en aprenderlas ambas. mino, no obedeciefen , fe les confifca-

Dejando proveída à Quebec, íe em- Ten todos los Bienes , aplicándolos por 
bareo, en Canoas, Champlain, còri algunos tercias partes.
de los Suios , y gran multitud de Indios. Sirvióle à Henrique Hudfon , Ingles,
Navego el Rio, harta vn Lago, que dif- la Amiftad de Federico Aníehitl, para apo-i

0 Leguas de Quebec ( por el qual ic derarfe de todos los Papeles, que de fus
pala oi à la Provincia, que llaman Nueva Viages tenia ; y fiado en ellos , y en lus
Jorck , y antes Nueva Olanda. ) Luego experiencias , fe embarcó en vn Navio
que los Iroquefes defeubrieron las Canoas, OJandès ( Otros dicen , que. de orden de
*** cubriécoii de Flechas, que hicieron po- vna Compañía de MercaderesIngíefes ) à
í° efecto ..por íadiftancia. Champlain profeguir el Defcnbrimiento , que avia
mando dnparar los Arcabuces , y Pifiólaŝ  malogrado íu Amigo ; però aun no pudo
que dieron muerte à algunos Enemigos. llegar donde Federico : Dicen, que eftando 

Los Iroquefes creieron , que los Ef- en la Nueva Zembla por Julio, elaba tan-
pintus del otro Mundo venían à hacerles tó , que .no íe podía tolerar, y que llegó
Guerra; y álombrados de los Truenos,y hafta. el Grado 72,al .Norte, intentando
del curago, huiéron defpavoridos. Los In- deícubrir los Paifes, que avia al rede- 
diosAmigos faltaron en Tierra , parafe- dor de el Polo Septen-
gmrlosí pero corrieron de tal forma los Ven-: .  ̂ trionaí.

■ ?5"" ■ \ ' " Año
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A ñ oM .D C .rx.

VENCIO la porfía, y paciencia de íos 
Succfores del Adelantado P e d r o  Me- 
nendez , haciendo al cabo de tan

tos Anos, entender al Reí fus grandes Ser
vicios, para cuío premia deílino 40U Du
cados , fituados en Indios vacos, por Cé
dala Real, defpachada,enel Pardo á pri
m ero de Diciembre*

Año M. D C . X.

PUSO Champlaín en buen eftado lá 
Población de Quebee; y recogien
do cantidad de Píeles, bol vio a fran

ca á dar cuenta á Montes de lo que avia 
hecho. Oióle Montes, y le embió á que 
infórmate de todo al Principe de Conde, 
que avia íido nombrado por Governador 
de Cañada* Tuvo el Principe tanto guita 
en lo que le refería , que le hombro 
por fu Tenienre en Cañada, dándole Fa
cultad de prohibir á los Navios de Francia el 
Comercio, en el Rio de S. Lorenzo, toman
do debajo de fu Protección á Champlain.

Enrique Hudfon , defpues de larga 
Navegaron y quedó convencido, á fu coda, 
de no aver Pafo a las Indias Orientales por 
Mar del Norte, al Nordetíe, Navegó roo 
teguas mas adelante, que los demás* Dio1 
Nombres á algunas Islas , y á tres Cabos 
llamó Cabos del Principe Enrique , del 
Rei Jacobo , y de la Reina Ana i pero los 
grandes Yelos, y la Rebelión de la Gen
te , que llevaba , le precisó á bolverfe á 
Inglaterra, de donde avia Pálido, fin con
seguir fu intento.

Los Olandeíes dicen ? qüc efte Año 
tomaron pofefion de la Isla de Terranova, 
Isla en la Bala de la Concepción, que efíi 
al Oefte ■ en 49 Grados de latitud, aunque 
fiempre fia Iido libre la Navegación á la

de la Florida. ' t f p
Isla,porque es común pata lós que vie-* 
lien á pelear en el Gran Barifco Bacallao* 
como Spitzberg!, para la Ballena*

AnoM .DC.XL

BÓLVIO á ía Florida Champíain, con 
vn gran Socorro , muchos Labra
dores , y Oficiales , que ya infor

mados de la bondad del País , le fíguie- 
ron. Entró en Quebee , con aplaulo de 
los Indios de Paz , qué viendo aumenta
dos los Francefes , imaginaban acabar 
preño á los Iroquefes. Repartió entré 
ellos muchos Cuchillos , y Eípejosy y fe 
aplicó todo á la Confervacion de la Po
blación , y la Tierra*

El P. Enemondo Mafá , Compañero 
del P. Pedro Cotón , Confefor de Enri
que IV. encendido en feívorofo Celo de 
las Almas , llegó á Acacha (qué efti- á la 
Ribera del Mar , confinante con la Nue
va Inglaterra , en 45 Grados de altura) 
con el P. Pedro Biard. Padecieron gran
des Hambres , Injurias , y Calumnias > dé 
.los que debían ampararlos: Siéndoles for- 
qofo defamparar fu Santa Emprefa, caie- 
ron en manos de Corfarios lnglcfes, que 
cftuvieron para matarlos ; pero fatvos dé 
fu impiedad, llegaron, en Habito de Mem* 
digos, á Francia.

Continuó losDefCubrimÍentos,potel 
Nordefte de Inglaterra , Tomás Butotn 
Atravesó el Eftrecho de Hudíbn, y dejan
do aí Sur la Bala de efte Nombre , Na-í 
vega acia el Suduefte mas de 200 Leguas, 
en Mar , que tenia 80 bracas de profun
didad* Defcubrió ei Nuevo País de Gales, 
y aviendo padecido muchos Trabajos, per-; 
dio la mator parte de la Gente , aunque 
hallaron muela Câ a, de que manrenerfe, 
en el Puerto de Hudfon , en 75 Grados 
de latitud, y i o Minutos, al Norte. Cor-* 
rió toda la Bala, bajando hafta Diggs l£* 

landia , á la boca de lá de Hudíbn. 
Defcubrió otra Tierra , que 

Ramo Carys Suuans 
Neftno*

#  #  # ) ( * ) (
#  #  #  

# #
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DECADA UNDECIMA.

S U M A R I O .
FR. LUIS GERONIMO DE ORE, LLEVA A CADIZ 24 RELIGIOSOS DE SAN 
Fr ¿me i feo para la Florida» Dale fu Libro el laca Garcilafo de la Vega* Lleg¿an̂ 2 3 Rtligiofos , y 
defpítes 8 , y hacen gran fruto en la Florida, donde fundan 20 Rejidemias, à Conventos. Pene- 
trm algunos la Tierra ¿dentro. Erigefe en Provincia la Florida, en el Capitulo General de San 
Framifco. Argell, Ingíes, fe lleva à la Población áPoutahova, Hija del Cacique de Virginia 
Poîéatàn. Hdignafe el Cacique j y junta otros ,para echar à los Inglefes de la Tierra. Cafan la 
Hija con Rolfo , fingiendo fer Gran Señor ,y hace Paces, en que no confíente Ttopalin, fu Hijo, 
que trata de egecutar el difignio de fu Padre. Avifa à los Inglefes Poutahova : Quejanfe à 
Poîéatàn , y evitan el peligro. jofeph Trivíño , y Bernave de las Cafas , piden la Con- 
quifia del Nuevo Reino de Leon al Marquès de Guadalcaçar , Vtrrti de Nueva-Efpaha ; y 
da Cumia al Reí , y de. la Infancia de Don Juan de Salinas t Governador de la Florida, 
contra Inglefes. Trae Juan Smith, à Inglaterra , a Poutabova. Como la fefiejaron ? Su muer
te , y la de fu Padre el Cacique Poubatan > à cuto Hijo Primogénito vfttrpa el Cacicaz- 
go OpenchancaffúHgb. Gualtero Raelig , no es admitido en fu Puerto por el Governador de 
Virginia. Và a Inglaterra , y es Degollado. Los Inglefes de la Virginia , y dé la Isla Ber
muda , roban las Cofias de Tucatàn. Chatnplain buehe à Francia , y hace formar vna 
Compañía de Mercaderes ( excluiendo los de la Rochela) para la Manutención , y elComer- 
¿ció. Con figue Real Confirmación. Proveído de h que necefitaba ,/e hace d la Vela a Ca- 
nada , llevando Mifioneros Recoletos de San Franúfco , que llegan felizmente , y fe dice la 
primer Mifa en Canada. Primer Jubileo, que fe celebro. Los Indios , imitando d los Francefes 
las Acciones de tas diligencias para cumplirle, caufm gran rifa à los Hereges. Diftribuienfe los 
Mifioneros en varias Provincias. Progrefo's, que hicieron bajía bolver a Quebec. Champlain 
hace Guerra à los Iroquefes. No puede tomar vn Pueblo futo : Es herido , y fe retira 
junta en Quebec, para afegurar la Plaça, y aumentar la Predicación* Nombrafe al PSZomifario, 
y à Fr. jofepb Carón , para venir à Frmcia ,*y fe embarcan, Su tardanza caufa gran 
necefidad en los Francefes , y los Indios fe alborotan. Refuúvt Champlain otro Viage à 
Francia s y llega el P. jofeph Caron , nombrado pot Comífario de la Mifion , con algu
nos Compañeros , y Socorro , aunque los de la Compañía fe le negaron. Los Indios tratan 
de acabar con los Francefes : Dan muerte a dos , y Fr. Pacifico de Plefi, el qual los fo- 
fiéga y y los ahança Perdón t dando Rehenes. Pone Champlain en feguridad à Quebec. Parte 
à Francia , i no configue Socorro de la Compañía : Adquiérele por otros caminos , y buehe] 
à Canada. P a fa à los tres Ríos , y confirma cl Perdón dodo à los Indios, los quales leperfuaden 
U Guerra contra los Iroquefes. Aumentos de la Mi Jim de Taudofac. Champlain embia So
corro, y llega El defpues , nombrado por primer Governador de Canada. Entra à reconocer, 
la Tierra : Los Iroquefes afaltan en varias partes à ios Francefes, con animo de acabar con 
elloí.- Recelos de Champhm , que embia à Fr. jorge BaiUif r à que jorfe à Luis XIII. Rei 
de Francia , de loe de la Compañía ; y lo que importo. Van à Predicar à Acadía los Recoletos 
Francifcos. Muere el P. Rogel, el P. Juan de Bordes , de la Compañía de jefus , y Fr. 
P acifico de P lefi. El Re i manda cumplir a los Herederos del Adelantado Pedro Menendez la 
Merced, en Indios Vacos. Viages de Guillermo Baffinio. Defcubre el Eftrecho de Cockin. 
Entra en el de Davis , y fe defengaña de bailar pafo por el Norte a Oriente. En elEftre- 

ebo de Smith obferva * que vario la Aguja Ç8 Grados. Viage de Juan Munck de 
orden del Rei de Dinamarca : Sucefos notables de el. Muere toda fu 

Gente} excepto quatro.
Año

* Z*
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a 1 fio r ii de

Año M.DC.XII.
R. Luis Gerotrimo de 

Ore , Naturai de el 
. Perù > Gran Teolo

go, de la Ordén de 
ban Francifco ( que 
eferiviò la Relación 

. de los Mártires , que 
ha ávido en la Fio-

rida , q«c le imprimió en Quarto el 
Ano de 1604. y el Símbolo Católico 
Indiano, y otros Libros mui Doctos , y 
Curiólos ) partió de Madrid , para Cá
diz , á defpachar 24 Religiofos, de fu Or
den , ó ir con ellos á la Florida, de que 
fueron 23. como alegara Torquemada, Pa
so á Gordo va , y pidió á Garciiaíb Inca, 
algunos de fus Libros, dióle tres de la Hifto- 
ria de la Florida , como refiere el mifmo 
Inca en el Lib. 7. de la Segunda Parte de 
fus Comentarios Reales-,

Pouhatan, Cacique de Virginia, avia, 
mantenido Guerra fiempre á los Inglefes, 
y fus Principales citaban mui irritados, , 
porque, á fti defpecho, Poblaban la Tierra». 
Aumentó el enojo » y fiiria del Cacique 
el Capitán Argel!, Ingles * cL qual le llevó, 
ala Colonia robada Vna Hija liria, llamada, 
Poutahova , en vn Bagel j y fue tanta la, 
faáa,que propufo acabar con todos» Lia-, 
mó quanta Gente pudo > y Otros Caciques - 
Amigos, perfuadiendoles, á que íiiInjuria: 
tocaba á Todos» Los Ingleíés entibiaron; 
Indios , para fofegarle > y no quilo eícu-; 
diarios , encrueleciendo fu Animo , cada 
día mas, contra ellos i ya temían los In-( 
glefes, que fi aquel Bárbaro profeguia en 
el empeño, avia de acabar con la Pobla
ción. Tentaron quantos medios pridíeton, 
y ninguno bailó á quietarle. Difpuíieron fe 
Je dieíe noticia, por medió de ÜnO de los * 
Suios, de que Poutahova , fti Hija , avia 
rogado á.Argell , la tragefe á la Pobla
ción, pata Cal arfe con Rolfo, con quien 
fe avia efectuado el Matrimonio , porque 
era vn Gran Señor , en íü Tierra. Cau
sóle a Pouhatán mucho güito la noticia, 
y embió á faber la Verdad : los Ingle- 
íes fupteron fingir tan bien d Señorío, y: 
Grandeva de Rolfo , que los Menfageros 
bolvicron admirados, de aver vifto a Pou-,
tuhova tan bizarra , y tan contenta , y 
del relpeco , que todos tenían à fu Mari
do. Y ayiendo buelto al Cacique , cele-.

Ja Florida* 1Si
hró mucho efta ventura i y empego a de
jarle tratar de. los Inglefes j y fe llevó a 
lit Yerno , y fu Hija á fus Eflados, y poco 
defpues ajuftó Paz con ellos, que fuevnico 
motivo de prev alecer aquella Población.

En el Capítulo General, que la Re
ligión de San Francifco celebró, en Roma, 
fe erigió ¿n Provincia,la Florida, con el 
Nombre de Santa Elena , eihrbleciendo 
por Convento principal de ella , el dé la 
Habana, y. por primer Provincial , á Fr. 
Juan Capillas.

Guillermo Bafinio bolvió á Inglater
ra , aviéndo defeubierto en el Mar de el 
Norte el Eftrecho de Cockin, en altura de 
6'y Grados , y 20 Minutos, con la ociaron 
de aver muerto a Jacobo Hall, que iba con 
el, vn Indio, que llegándote a la Chalupa# 
como que iba á Comerciar, fin poderlo re
mediar fus Compañeros, le dio, temerario, 
Vn golpe, y eícapó libremente.

A 5oM .DC.XH I.

NÓ contenta la Piedad dé Felipe I1L 
con ayer embiado a 3 Reiigioíos 
Franciícanos á la Florida , hi<¿o, 

qué pafafen á Predicar Otros Ocho, pata 
dar niaior eficacia á la Converfion de aque
llos Indios» Sirvió mucho á los Frailes la. 
Doctrina Chriftiana, impreía en Lengua de 
los Iridios» ,

Yropalin > Hijo del Cacique Pouiia- 
tati> rio pudo tolerar Ja Paz, que fe i rico 
con los ínglefes , ni. otros Indios PrincH 
pales , á los quaíes Pouhatan avia pee-: 
iuadido , las conveniencias , que fe Ies, 
feguirian de echarlos de ia Tierra i ca
da día fentian mas la buena cotrefpon- 
tíencia, que tenia Con ellos Pouhatan, me
diante la habilidad de Rolfo, y los faven¿ 
res , y -íagafajos , que les hacia. Por lo 
qual dilpufieron, con grande í'ecrero, jtm- 
tarfe , y fin que lo fiipiefe el Cacique, 
acabar con ellosó hacerlos, que deíam- 
patafen la Tierra i y ellando prevenidos 
para dar vn Rebato grande íbbrc ja Po
blación , llegó toda la Conjuración a no
ticia de Poutahova ; la qual, conde eran
do el rieíjgo de los Inglefcs,tan cercano, 
como evidente, dejó fu Cafa,en vna No-,, 
che mui obfeura , y fola , atravefando 
Montes mui efpcfos, con gran peligro de, 
fu Vida ; llegó á ia Población de ios in- 
glefes , y los aviso de todo lo que fe 
trataba : aconfejólos lo que debían ha-



Etífmo
cer. Avifaroñ luego i con grandes queja# 
¿ Pouhatán de la Traición , que fe trata
ba contra ellos , y fe previnieron para 
Cualquier Afaitoí pero el Amor , que los 
tenia el Cacique , impidió el eftrago, Ha-: 
mando a fu Hijo, y á los Principales, man
dándolos fe quierafen , con lo qual deíif- 
rieron de íh limpíela. ]

La noticia de la Población de los In- 
gkfes, en la Florida , animó á los Capi
tanes Jcfeph Triviño , y Bernabé de la# 
Cafoif, á que fe ofrecieren á- pacificar * £ 
Poblar el Nuevo Reino de León , en el 
Nuevo México \ porque entrando en la 
Florida, por aquella parre , confcguiriaiv 
no iota que los Ingldés no eftendídén fus 
Poblaciones , fino que en tiempo breve: 
Jos echarían de la Tierra. Pidieron Ja Con
quisa, al Marques de Guada lca$ar, Virref 
entonces de Nueva- Efpaña : dieron In
formaciones , de que cumplirían lo que 
Capitulaíen , deípachandoíeles el milino 
Tirulo , que Ce avia dado a Don. Luis de 
Carvajal.

£1 Marques, aunque e fiaba informa
do por Francifco Urdinola , Governador 
de la Nueva Galicia, de que ella Con
quisa era mui nccefaria, para efirechar los 
Inglefes de la Florida, no fe atrevió, por 
Si, á determinar , y embió al Rei todos 
los Papeles , Alientos , é Iníhumentos. 
Tufo Perfona, en el Nuevo Reino de León, 
qut adquirieíé noticia de las entradas, que 
en el Nuevo México fuelen hacer los In
dios por los defpoblados, en tanto que le
le daba Reípuefta.

La Isla de la Eiperanca , cerca de 
Groenlandia , fue defeubierta : corre Nor-: 
deíle, y Sudueftei y algunos quieren fea 
la Tierra, que defeubrió Hugo Viilugbby, 
ó la Isla de Juan Mayen , pero íin fun
damento.

jeo ;
dualmente la Tierra, por SI, y fus Soldad- 
dos i y dejando buena orden en Ganada, 
Solvió a Francia, con mejores, mas eften- 
didas , y feguraS noticias. , quedantes. 
Combidó á muchas Familias á Poblar aquel 
País Y y reconociendo eran necefarios pa
ra la fubfiftencia , y aumento de la Po
blación y Caudales , y quien con cuidado 
lós miníftrafe continuamente, en que fe de£ 
cuidaban las Períbnas, de quien íe valia,efr 
cutandolé muchas veces de felicitar Aíiften- 
cias, el Principe de Conde, Virrei de Cañada, 
procuró formar vna Compañía de Merca
deres , y perfuadió á los de Normandia, y 
Samaló, a que entrafen en ella, con varias 
Condiciones , por tiempo de once Anos. 
AI Principe de Conde pareció eftc medio 
muí á pfopofito í y aviendofe hecho las 
Eíérituras de Compañía, en que excluían 
a los Mercaderes de la Rochela , del Co
mercio , fe aprobaron por el Rei de Fran
cia , defpachando Proviíiones Reales, en 
confirmación de todo*

Habló defpues á Fr. Bernardo de 
Ver ge í , Provincial de la Provincia de la 
Inmaculada Concepción, para que 1c die
fe Rdigioíos Frandícos Recoletos , para 
llevar a Cañada vna Mífíon;y a fu ínfian- 
Cia, y por el empeño del Secretario Hovely 
embió dos Reügioíbs, á París , que fuefea 
a Cañada, á reconocer los Animos de lo# 
Moradores,la necefidad, que avia, y loque 
era necefaíio para el fruto de k Predica-1 
cion del Santo Evangelio í pero no tuvo 
efecto fu Via ge , porque avíendo llegado 
á París los dos Reíigtoíbs, no pudo Gui
do RenriVollo, que era Nuncio entonces, 
concederles las Facultades , que necebu
han i con lo qual fufpen dieron el Viage,' 
acudiendo á Roma á pedir las Gracias, y 
Mercedes neceíarias, para embarcarle en 
la primera ocalion.

Año M. D C .X IV .

EL Governador de la Florida, embió 
a pedir Pólvora , de que eílaban 
los Prcfidios mui faltos , por cuen

ta de fu Situado, al Marqués de Guadalca
nal el qual mandó luego fe previniele de 
la de mejor calidad , y falió por el Mes 
de Agofto el Socorro.

Champlain iba aumentando fu Pobla
ción , y Amiftades con los Indios de las 
cercanías de Quebec , y Otras Naciones 
de Ganada, dilatando, quanto podia , íü 
Comercio con citas, jeconodenfio indivi-

Ano M. D C . X V .
NCENDIDOS en mas vehemente 

Celo de la Propagación de la Re
ligión Católica , los Frailes de h' 

Orden de San Franáfco , bolvieron á en-: 
trar en la Florida doce Relígtolbs de la 
Provincia de los Angeles : Aprendiaom 
brevemente Ja Lengua , y convirtieron 
tantos Indios, que fue precifo pedir mas 
Religiofos ; porque imaginaron tan fecun-¡ 
da lafiembra de la Sagrada Palabra, que1 
fe perfuadierou á que k Miíéricordia de:
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. g Id Hiftoriâ dç la Florida.
píos fe avia inclinado a hacer felices aque
llos Barbaros inftables, porqué en menos 
de dos A”os eftablecieron en los Lugares 
mas principales de los Indios, 20 Conventos*
¿ ftciidencias : Calificaron los Relígiófos el 
concepto, que avia hecho fu fervor ; por
que aviendo entrado con 20 Indios la Tier
ra adentro , vno de ios Reiigiofos, la hallo 
roda bien poblada > y qué la Gente era mas 
culta, que la de la Cofia : y adquiriendo 
noticias de otras Naciones > fe bol vio don
de efiaban los Compañeros i Fr. Alónfo 
Serrano, luego que le oió, tomo el miíino 
camino > y paso mas adelante* Predican
do , y poniendo nombres à los Lugares 
donde eftuvo. . . .

Champlain bolvió à embatCarfe a Ca
nada en 24. dé Abril, llevando configo 
Recoletos de San Francifco : Fue por Co- 
miíario Fr. Dionifio jamé , y le acompa
ñaron Fr. Juan Olbo * Fr. Joíéph Carón,
Presbíteros, y Fr. Pacifico de Pldi, Légo(
Partió de Honfleur, y en 31 Dias de Via- 
ge , llegaron à 251. dé Maío à Tadoufac, 
que és el primer Puerto * que fe roma* 
cerca de 300 Millas, en el Rio de Sán Lo- 
renco , donde folo fe habita, én tinto qué 
¡as Naves ocupan el Puerto , que aunque 
avia Miíion* folo iérvia de infiruirlos Indios* 
que concurren allí dé mas dé 300 Millas* 
de diverfos Paifçs * por dos * ó très Mê
lés. Défde Tadoufac embió d P. Comí fació 
à Quebec à Fr. Juan Olbo , para que dife 
pufiéfe lo nccefirio. Llegó Fr. Juan à ¿i 
de Junio : llguierortie los demás Religión 
fos i y aiudados dé los Pobladores de Que
bec , ÿ de los Indios , fabricaron vna Ca
pilla , donde aora és la Villa Bija * y à 
15. de Junio celebraron el Santo Sacrifi
cio de ía Mifa, la primera vez * en aquella 
Tierra.

Sin perder tiempo en la Conver- 
fion de aquella Gentilidad , tuvieron dife» 
rentes Juntas con Champlain, y otros Prin
cipales de la Villa , fobre eí modo mas 
acertado de dirigir ía Miñón, para él fm- 
ro Hfpirítual ; y acordaron * que el Co
mí [ario fe quedafe en Quebec * para 
cuidar de los Francefes, que eftaban Po
blados * y formar allí vna Miíion de In
dios : A Fr. Juan deftínaron para los Mon
tantes , en Tadoufac , halla la Emboca
dura del Rio de San Loren co ¡y à Fr. Jo- 
feph embiaron à los Hurones , y otros 
Pueblos.

Fr* Juan patrió luego à fu Rcíidencia, 
y en breve tiempo , con grandiíhno cui
dado , y trabajo * aprendió la Lengua , y 
ton maior, juntó algunos Indios. Anduvo 
muchas Leguas, Predicando en los Pueblos

principales de varias Naciones; fue el pri
mero , que llegó a los Indios Betfiamíres, 
Papón eches, Efquimós, y otras Naciones, 
de vná , y otra parte de las Sieté Islas, 
trabajando mcéfantcnienre s y aunque los 
Indios le trataban bien , hacían poco cafo 
dé lo que decía.

Fr. Joícph , halló la Tierra dé 
los Hurones mas apacible , que la de 
Qüebec i y aunque Arenóla en mu
chas parres * era fertiliííma de Maíz* 
Frifbies , Calabazas* y otros Frutos de la 
Tierra : qué eftaba cercada de tres Lagu
nas , la maior al Norte, que por fu grande
va fe llama el Mar Dulce. Halló 18 Pue
blos ; y él Principal, qué fé llamaba Car- 
fagouha ■* cercado con tres Educadas * dé 
3 6 pies de alto: Penetro mas de 500 Le
guas, con grandes fatigas entré los Hurones* 
procurando reducir algunos * con fu Predica
ción > y huviéran fidó maiores lus trabajos* 
íi los Hurones no tuvieran conligo doce 
Francéfes * que avia embiado Champlain* 
para qué los telpetafen fus Enemigos. Apren
dió ía Lengua, qué es común a diez, ó 
doce Naciones * y hico poco fruto en los 
Indió&

Guillermo Bafiñio bolvió al Mar del 
Norte, entró en el Eftrecho de DaVís * y tu
po , qúe al Norte dé él ñó avia Pafo á Orién
te , porque folo halló vná Baiá mui éfpacio- 
fa, en la qual fe podía vtilicar mucho qual- 
quier Nación , con la Pelea de Ballenas* 
Bacas Marinas, y Vniéornios* de que avia 
'en ella gran abundancia*

Año M. DC.XVL
RAN tan repetidas las inftancias de 

los Indios de Paz, lbbrc la vengan- 
Ca de fus Enemigos , que reíólvió 

Champllin lafir dé Quebéc ,cbn doce Sol
dados * y gran multitud de Indios * a ha
cerles Guerra , y reconocer * mejor Já 
Tierra. Defpues de 40 Dias de Viage, 
llegó al primer Pueblo de los Iroquefes á’ 
14* de Enero. Réfiftieronle valeroliunen- 
te: y aunque vsó de varias éftratágemas, 
nunca pudo entrarle: Mando poner fuego 
a las Palicadas * el qual apagaban los 1ro-' 
quéfes , echando agua> por vnas Canales, 
qué tenian hechas en las EHacas para eñe 
efecto. Hirieron á Champlain con dos Fle
chas , con qué fe vio preeifado a retirar- 
fe , fin perder Francés alguno * al Pueblo 
de Carcagotiha * AUi fue á verle el P. Câ
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fòn , dejando enei tugar defuRcfidencia 
ios dos Francefes , que le acompañaban, 
aviendo citado en los Indios Peturos, y otras 
Siete Naciones vecinas , donde Bautizó alí
ganos Niños , y Viejos , moribundos, pa
deciendo grandes fufios, y trabajos , cau- 
fados de los Hechiceros, y algunos Indios 
mas crueles.¡Solvióle Champlain à Quebec, y lue
go llamo à vna Junra à feis Francefes 
de los mas Principales, y à los Frailes, 
que ya eftaban en la miíma Villa , por
que Fr. Juan 01bo,avia llegado à 15.de

 ̂ * Concurrieron todos vnidos à egecurar 
jo mejor , y convinieron , en que para 
feguridad de la Tierra , y del Progreío 
de la Fe , era necefario, que fe aumenta
le Ja Población , rraiendo de Francia La
bradores, y Mcneftrales , y que la Com
pañía embiaíe mas Miííoneros ,* porque las 
Naciones , que habitaban d Rio de San 
lorenzo abajo , en que fe incluían los. 
■ Ethechemines , Bctfiamites , Papivaches, 
Eíquimós, grandes, y chicos , tenían el. 
País inculto , efteril , y montubio , aun-, 
que nuii abundante de Lobos Marinos, 
.Odores ,' Venados , Oíos , Nutrias , y 
otros Animales i y los Indios eran tan dados 
à Hechicerías, y Agüeros , que Tolo para 
hacerlos atender à lo que fe les decía, era 
necefario mucho tiempo ; y íiendo fácil 
enfermar los Obreros , ò ímpolibilitaríe,. 
íiendo tan pocos, feria trabajar invrilrnen- 
te, empecar, para defamparar luego la obra 
de la Mirion, y de la Conquisa, que eí- 
to mifinocra necefario egecurar en las Coi- 
tas dei Sur , las Riberas del Lobo, del Bi
ca , y Montes de Nueftra Señora, y to
das las Tierras, que avían penetrado hai- 
ta Àcadia,Cabo Bretón,y la Baia de las Ca
lores, porque aunque es mas proprio para 
cubicar el País, y fus Indios tenían verguea- 
ca , por Io quat elfaba menos diñante impri
mir en ellos alguna Centella déla Religión, 
perderían qualquier luz, íi no fe coSftnuaba 
con igual fervor , que fe cmpecafe: yei
to , con mas evidencia feria cierto, en to
das las Naciones., que habitaban el Rio 
de San Lorenzo arriba , como los Algon- 
quines, Iroquefes, Hurones , Nifpiriíien- 
fes , Neutras , y otras muchas ; que 
rilando yá Pobladas , ni tenían Leí , ni 
Govicrno , ni idèa alguna de la Divini
dad í con que ni fu reducción al Dominio 
Politico , ni fu Convcríion à la Fe Católi
ca , tendría.jamás elètto , fi antes que fe 
ks empecafe à Predicar, noie procuraíen 
reducir , y humanar à alguna efpecie de 
vida civil} lo qual feria mui diftcuitoíódc

ogtcó̂
coníéguir , ft los Francefes úo fe íhtrodü; 
dan, y andaban con ellos, habituándolos 
à algunas de fus Coftumbres : y que no era 
menor riefgo para la Converfíon, que Jos 
Heregés cercanos, perdiefen el refpeto à los 
Francefes, fabiendo eran pocos, perfuadien- 
do facilmente Ó los Indios à que los engaña
ban i por lo qual, ni era racon amelgar los 
que avian Poblado,ni los Míniftros del Evan
gelio arricfgarian la Veneración de ios Sa-, 
tramemos. Otras muchas cofas comunin 
carón, y Fr* Jofeph Carón fue el que mas 
fe efmeró en el modo de adelantar la Co* 
Ionia, y las Miñones, y en la facilidad de 
confegúir io necefario en Francia, para cum
plir lo que avian acordado.

Por lo qual Chámpláin encargó mu-, 
cho à Fr. Jofeph , viniefe à Francia, pa¿ 
ra confegúir con fu eficacia lo que avian 
refuclto ; y cargando vna Nao de Pie
les para la Compañia , embiando al
gunas Eípigas de Trigo , para que viefé 
como producía en Canada , fe embarcó 
Fr. Jofeph, con el P. Comifarlo, y Otros, 
prevenido de todo, y llegó à Francia con 
gran felicidad , que no fue tanta en los 
encargos , porque la Compañia no quifo 
adelantar la Miñón 3 pero la inüantía dq 
Fr.Jofeph logró , con otras Perfonas De
votas , lo que rehuíaba, quien tenia la obli-; 
gaciou. Fr. Juan, fe bolviò à fùs Indios, y 
con él fe fue Fr* Pacifico, y fue bien re
cibido de ellos.

Mejor iba à los Religioíos Eípañoles 
en la Florida; porque con el buen trato, 
y agaíajo , que hadan à los Indios, y el 
egempìo, que Ies daban , perdían algunas 
malas cüílumbres , templando fu natural 
fiereca ; mas por fer la Tierra, en que ha
bitaban , tan pobre , era predio, que ef 
Rei los diefe quanto needùaban > an
daban à pie fiernpre ( aunque tuviefen Ca
ballerías) por los Montes, Sierras, y Pan
tanos , con grandes trabajos ; y era tanta 
fu Caridad , que de lo que tenian pred
io , ahorraban , y hacían traer Velas, pa
ra enterrar los Indios Chtiflianos, que mo
rían , y los decían Miía de Limoíha ; por
que la maior riqueza de los Indios , era 
dos Cueros curtidos , con que fe veíhanr 
y íi no fue fe por la abundancia de Maíz; 
y Frifoles , que la Tierra producía, aun 
con, los Socorros de la Habana , fuera ca
li impofible avetfe conferyado entre aque-i 
líos Indios.

No avien dofe cumplido la Merced 
hecha ó Pedro Menendez , Sobrino del 
Adelantado de la Florida , mandó el Rei 
fe deipacha fe Sobre-Carta de ella , para
que fe . cumplidé , en hidios yacos de

Mué-



¿̂va-Efpana ; prefiriéndole á otros an
tiguos , que no tuviefen fu Prelation fe- 
filada.

Bolvió al Mar del Norte , otra vez, 
Guillermo Baffinio , y en el Eftrecho de 
.Tomás Smith , que efta en 78 Grados, 
hallo 7 que' la Aguja variaba 56 Grados: 
Cofa prodigiofa , y de nadie obfervada! 
Perdió ia efperanca de hallar al Nordo- 
yefie el Pafo tan defeado , y fe fufpen- 
dieron ritos Viages, en Inglaterra.

Teodoro Hdge deícubrió la Isla , á 
quien dio fu nombre , cerca de Groen
landia.

a la Hijloria de
experimentarla otra vfcfc ; profiguió Cham
pion la difpoficion de fu Viage : qui
lo bolverfe con El, Fr. Jofeph , para re-¿ 
petir las infancias antecedentes, y defpa- 
char con maior brevedad: Conociendo, 
que ít continuamente no era focorrido 
aquel Pueblo, feria precifo delamparar la 
Tierra, por efto fe quedó en Quebec, y 
embió á Fr. Pablo á continuar la Miñón 
en Tadoufac , y á Fr. Pacifico á los ues 
Ríos 5 y en tanto que fe preparaban , fe 
casó Eftevan Jorquieft con la Hija maior 
de Hervert; y pocos Años defpuesCobillac 
fe casó con otras los quales tuvieron Su- 
ceíion tan dilatada , que fefenta Años 
deípucs, avia 250 Defcendíentes de ellas, 
y tenían eftas dos Familias Privilegios de 
Nobleza , que go<¡an mas de 900 Pa-J 
rientes.

la Florida. i S f

A ñoM .D C .X V II.

A II. de Abrid fe embarcó Fr. Jofeph 
Carón áCañada, mejor despacha
do , que imaginaba , bien proveí

do de Baftimentos , y Mercaderías, para 
tefeatar de los Indios las fuias ; iba nom
brado por Comifario de la Mifion , por
que Fr. Dionifio fe quedó en París. Lle
vó configo Fr. Jofeph á Fr. Pablo Huer, 
y á Hervert , Francés acomodado , fu 
Muger , y Familia. Padecieron gran
des Tormentas en el Viage ; y antes de 
llegar á Cañada , mas de 200 Leguas, 
hallaron vn Monte de Yelo de altura, y 
cítenfion increíble , que corría en el Mar 
con gran velocidad, é impelido de las cor
rientes , parecía que iba á embeftir al 
Bagel. Repararon los Franceíés tan nue
vo , y tan grande riefgo , corteando efte 
Monte de Yelo por mas de 80 Leguas, 
con grande afán , y cuidado. Vencido 
elle peligro , y otros , á los tres Mefes 
de Navegación , llegó el Navio á Tadou
fac y defde donde palaron á Quebec, cuia 
Población hallaron en gran necefidad, por
que 50 Franceíés , que avia en ella , fe 
avian mantenido con la Ca<¿a , y ya les 
faltaba la Pólvora , y quanto necefita- 
ban ; por lo quaí, Champlain avia rc- 
fnelto venir á Francia, á folicitar el repa
ro de la Ruina , que amenazaba aquella 
Colonia, y mas prefto, andando los Indios 
alborotados , fin querer traer , como 
antes, Baftimentos , por lo qual fe les 
avia mandado no fe acercafen al Fuerte, 
ni á las Cafas de la Villa.

Con la llegada de los Padres fe defva- 
nerió gran parte de la vrgcncia 5 y por no

Avian notado los Indios la cftrechéz, 
y el defconfuelo de los Francefes , y fe, 
avian conjurado ádár muerte à todos, co
mo pudlefen : Egecutaron en dos mííéra- 
bles fu mal propofito j porque aviendolos 
cogido fotos muchos Indios , los dieron 
muerte con Hachas > echáronlos al Mar, 
atados à grandes piedras , para que no 
huviefe raftro de ellos , y negar , II 
preguntafen por ellos los demás ; pero 
fabiendo , que el Mar avia echado à la 
Orilla vno de los Cadáveres, fe fueron k 
los Tres Ríos, y fe juntaron mas de ocho
cientos Indios , determinando dar fin i 
fu idèa , no dejando vivo Francés alguno. 
Avisó à vn Indio Fr. Parifico , el quaí 
procurò defviarlos de intención tan te-, 
mcraria ; y defpues de mucho trabajo, 
los aquietó, y pidieron los reconciliaíé cotí; 
los Francefes. Ofreciófe á hacerlo , y lo 
configurò , pidiendo Champlain le entre- 
gafen los Matadores de los dos Francefes. 
Los Indios no reíiífieron efta condición, 
pero entregaron el que era menos culpa
do , al qual embìaron àQuebec, con vn 
Prefentc de muchas Pieles de Caftor ; y; 
hicieron otros Regalos , fegun las cofas, 
que pedian , à los Franceíés. Para mas; 
fiierca de fu Amiftad, entregaron en Re
henes à Nigamou , y Thebache , Indios 
Principales , con que fe dieron los Fran
cefes, por fatísfechos, aunque vivieron coi* 
maior cuidado » deíconfiando de los In-1; 
dios , por fu natural beleidad ; y dejando 
fofegado efte Tumulto , partió Champlaij* 
à Francia.

Eftando para bolverfe á la Virginia,1 
Poutahova , ò Potahonda , Hija de Poli-; 
harán , fu Cacique , murió en Lon-i 
dres , donde à inftancia de el Capiq 
tan Smith avia fido feítejada de la Rcinaf
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Jfabeí. Aíiílía la India a las Comedias, Bai- 
Jes > Banquetes , y Muíicas , tan- fin ncM 
vedad j como íi fe'huviefe criado en In
glaterra. Tanra era Tu política, y agrado* 
alie no parecía India : Smith la condu
jo á Inglaterra, el Año de 1616. agrade
cido a lá vida, qtie la debió *, porqué e& 
lando condenado á muerte por los Caci
ques de la Virginia , fin que baftafen las 
diligencias , qué hi(¿b Poütahova pata li
brarle , al punto que le querían degollar, 
Poutahóva pufo fu Cabera tan cerca de la 
dé Smith , que el Verdugo, fin cortarlas 
ambas , no pudo egecurar la pena én el 
Condenado ; y admirado Pouhatán, y los 
demás Caciques , de ella Reíolución’ , le 
perdonaron , y dieron libertad. Vinoíe 
¿ Inglaterra efte Ano, y trajo á fu Bien
hechora , para que fuefe celebrada. Dejó 
de Bollo, fu Marido , vri Hijo, cuia Des
cendencia fue mui venerada de los Indios, 
en Ja Virginia,

Defatbrió Vviches la Isla , á quien 
dio fu nombre (cerca de Groenlandia) de 
la qual ay poca noticia.

Ano M.DC. XVIII.

A  VIENDOSE defpachado Cédula Real 
en 17. de Oétubre , fobre el Re- 
gíftfo de Oro , informó el Mar

qués de Guadalcacar, fe avia acoftumbra- 
do muchas veces vender los Quintos Rea
les , por no aver Moneda en las Cajas 
Reales , cícular el gallo de labrarla, y el 
adelantar el tiempo , para embiar los Si
tuados á Filipinas , la Habana , Santo Do
mingo , la florida, y Puerto Rico, por
que los Governadores hadan grandes iní- 
tandas para que los Situados foefen en Dine
ro , pues de otra fuerte, perdían en el cambio 
de Ja Plata , en fus Placas, cantidad coníide- 
rabíej y el Governador de la Florida , en 
Garra á fu Magellad, repreféñtó , que no- 
Pegando el Situado á .66y pefos , ni to
do; á Jas obligaciones, y cargas de aque
llas Provincias» haría gran falca qualquier 
cantidad que fe perdido,
< ¿legó Champlain á Francia con Via- 

ge breve , y feliz.: - So'idt ó con I os de- 
la Compañía , que demas de las Merca
derías, le diden lo neceiario para la Po
blación , -y Miíiort ; más no los pudo ía- 
oir nada , ni fus infanciaŝ , ni las de los 
Ratjtes Recoletos $ y reconociendo 1er 
tiempo perdido > t.enet efperanea-, alguna en

Ñmologicó,
adelanté , confederando el «fiado en que 
avia dejado el Pueblo , empeñandofe, dif, 
pufo otra vez fu Viage lo mejor, que pu
do, y por la Primavera fe hico á Ja Vela 
en Honfleur, llevando configo á Fr.Modeílo 
Moyne 5 y fin contralle alguno , llego á 
Quebec, donde focorrió a la Población de 
Jo que le faltaba ; y dejando bien prevenidas 

das cofas neceíarias, fue á los Tres Ríos ton 
Fr. Pablo. Fr. Pacífico los recibió con 
mucho gnfio , y allí manifeftó Champlain 
muchos favores á los Indios , y con
firmó el Perdón, que avia dado á los Ma
ta dores de los dosFrancefes, á inflancia de 
Fr. Pacifico $ el qual, en vn Año , que 
continuamente avia trabajado en aque
llos Indios , con fervor verdaderamente 
Apofiolico, logró folo Baptizar quince, ó 
veinte Moribundos , y Niños , que 
á los demás no los vio difpuefios á reci
bir el Baurífmo , aunque le pedian al
gunos.

Los Indios hicieron muchas Fíefias á 
Champlain , y le regalaron , fegun fu cof- 
tumbre 5 defpues le pidieron fuefe con 
ellos á hacer Guerra á los Iroqueíés , de 
Ja qual procuró dil'uadirles , halla mejor 
tiempo , y fe bolvió á Quebec , donde 
fe dedicó todo á la confervacion de el 
Pueblo , focorriendo á todos quantos 
pudo.

A 29. de Julio fe cumplió en Quebec 
el primer Jubileo, que avia traído Fr. Pa
blo , y los tránceles Católicos afiftieron, con 
gran devoción, á ganarle: Los Indios, vién
dolos tan devotos, y compungidos, andaban 
tras ellos , haciendo las un Imas acciones, 
que los Francefes i y los que fabian algu
nas Oraciones , las rebaban con ellos en 
voz alta. Rcianfc de vnos , y otros,mu
cho , el Comifario de la Compañía, y el 
Intendente , que avian ido á Quebec á 
procurar fus ganancias , y los demás Hu
gonotes , porque ios Católicos no eftaban 
en eílado de pode ríelo impedir. Cham
pion, viendo que no fe adelantaba la Pobla
ción como quiliera , relóívió venir otra vez 
á Francia, para_ bol ver prevenido de todo 
lo que fe neceíítaba, y Fr. Joícph le bol
vió á Tadouíac á 4. de Noviembre (por
que no huvo acafion de ir á la Mifion de 
los Hurones.) Alli íehî o tanto lugar Fr. 
Jofeph con los Indios , y le cobró tamo 
amor vn Cacique , llamado Chumít, que 
le eligió por Hermano, y le firvió mucho 
para fu Santo fin , y hallando mas capaces á 
aquellos Indios, abrió Efcuela publica, y en- 
feñaba á muchos á leer , manifeftandolos 
las Verdades Católicas5 pero aunque moítra- 
ban querer aprenderías, era rorpiíimo fu en
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tendimîentô, tantos Años anegado en vna 
fuma ignorancia- Preguntábalos Fr* Jofeph: 
Quien avía hecho el Cielo , y la Tierra f y 
.quien hs avia criado ? Refpondiah , que 
lo Tabian quien avia hecho el Cielo j la 
Tierra li , que la avia hecho Uno , que 
fe llamaba Micaboche ; y de aquí resba
jaban en tantas fantasías, que Fr. Joteph 
fe admiraba de que pudieíen confervarlas 
en la memoria : Decíales la verdad de ro
jo : y ellos, fin deponer Tus tabulas, de
cían , que todo podía Ter. Creían , qué 
avia en ei Aire Eípiritus , que fabian Jas 
colas futuras , y curar las enfermedades, 
de que reíültaba Ter fupetfticiofifimos ; no 
obliarne procuraba Fr. jofeph defarraigar- 
Jos imprefiones tan irracionales, pero fir- 
viò de poco en aquellos genios indó
ciles. ■

Pouhatán , Cacique de la Virginia 
murió por Abril, eftando en Paz con los 
Inglcfes. Oppenchancanoughque algunos 
dicen era fu Pariente , quitó los Rilados 
al Primogenito , que debía fucéderle , dé 
que fe ñguieron grandes daños à las Po
blaciones inglefas.

Gualtero Raelíg , defpues de avér 
llegado à la Isla de la Trinidad , donde 
dejó las Naves, en que embiò à fu Hijo 
à tiquear à Santo Tome , Ciudad en la 
margen del Rio Orinoco , en 52 Grados 
de longitud , y 6 de latitud , al Norte, 
con los defpojos de ellas, y fin él, y mu
chos Soldados, mandò recoger los Na
vios , y Fuñas , que llevaba ; Nave
gó con todas , à la Virginia , hacien
do en el Camino grandes amenazas à 
Chriftoval Guay acundo , y à Jofeph So- 
gaitiofo , Indios , para que deícubridcn 
donde eftaban las Minas de la Provincia de 
Guayana, porque ideaba bolver à labrarlas, 
como lo dejaba tratado con los Caribes 
del Rio Orinoco. Aviendo llegado al Puer
to , no permitió el Governador de la Vir
ginia ddembarcafe : Hiçole muchos re- 
quirimientos , y nada baftó i antes refit- 
tiendo el Governador íii defembarco , fe 
bolvió Raelig à Inglaterra,y llegó à Plemua, 
muriendo en el Camino Jofeph, el Indiò, y 
Chriftoval vió degollar à Gualtero, quatto 
Años defpues , en la Plaça de Londres.

También murió en la Vera-Cruz el 
P. Juan Rogé! , de la Compañía de Jefus, 
Varón infigne en Virtud, y Letras.

à la W floria

* # *  *•#
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AñoM. DC.XIX.

R econociendo ¿i capitán Juan
de Salinas, Governador de la Flo
rida , podía refultat aí Preíidio de 

.San Aguftin gran perjuicio de la cercanía 
de los Inglefes , y de la Continua Nave- 
,gacion, por aquellas Coftas, hallandofe im- 
pofibílitado de ponerle en defenfa, fi fu- 
cediefe alguna violencia extraordinaria, dio 
puntual cuenta ai Virrei de México, Mar
qués de Gúadalcacar, de lo que necefita- 
rba, para défVatiecer los recelos, que te
nia .i y fiendo negocio de importancia, no 
-fe atrevió el Marqués á réíolver por Sí, 
y reprelentó al Rei, embiando Copia del 
Capitulo de la Carta de Juan dé Salinas, 
manífeftando; la conveniencia , que fe fe- 
guiria á la confervacion de la Florida, dé 
que fe egecürafe lo que pedia 5 y en tan
to , mandó defpacharlc el Situado , para 
que le firviefe de algüri alivio.

Pafaron á Acadia á Predicar los Frai
les Francifcos de la Provincia de Aquí ta
ñía.

En 23, de Febrero murió Fr. Pacífi
co de Plefi , en los Ttes Ríos, con gran 
fentimíento de todos los Francefes; y po
co defpues llegaron a Quebec Fr* Pablo, 
y Fr. Guillermo , Pule y n , con Facultad 
de fundar Seminario, para Ja educación de 
los Muchachos Indios,que daban fus Pa
dres > para que fuefen enfenados en el 
Convento ¡ para lo qual hallaron jun
tas muchas Limofnas, las qusles aumentó 
Ja Autoridad de Fr. Dionifio jamé. Lle
varon también muchos Artífices > La-¡ 
bradores, é Inftrumentos para cultivar la 
Tierra, que embiaba Champlain, el qual 
fe quedó en Francia, para lograr las Pre- 
tenfiones, que tenia , y focorrer aquella 
Población con maior puntualidad. Tam
bién , por Julio Fr. Jofeph, fe bolvió a Que- 
bcc , dejando la mejor difpoficion , que 

. pudo , en Tadoufac , donde el Invierno 
fue mui deftemplado.

Dio el Rei de Dinamarca dos Na-:
. vios a Juan Muncfc , vno con 48 Hom
bres , y orto cón 16> y partió de el 
Sund á id. dé Maio,y llego al Cabo de 
Faruvél(cuio Nombre, en Lengua Dinq- 
ftiarqucla, fuena Defpedida, ó Buen Via- 
ge ) llamándole afí , porque los que le 
doblan , parece que pafan á otro Mun
do : efta en 60 Grados de altura, la Tier-
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j gg E nfaio Cronológico,
ia toda es Montañas, cubiertas de Nie- y al Puerto en que eíhiVo , llamó de fo 
ve v Y d os , que como le deshacen > p Nombre Mundceres. Levanto vna Coluni,
crecen en varios tiempos , ficmpre fe en- na, con las Armas Reales, y bolvio á fa,
cu entra con varia figura , . quando deja lir de la Isla, el Día 20. pero fueron tan-
comprehenderla bien ia blancura, que de- tos los Uracanes , y los Yelos tan cftra-
bílin la vifta ' ' ' ‘ ños , que apenas. le pudo ialvar el Dia

Hallándole en efte Cabo , tomo la 28. entre dos Islas,que eftán en ózGra-
derrota del Oefte,-al Norte , para entrar dos, y. 20 Minutos; y a 50 Leguas ade-
en el Eftrecho de Huí fon phuiendoMon- lante, en el Eftrecho de Hudfon , donde
tañas de Yelos, que fe le oponían, cor- aviendo echado todas las Ancoras, amaiv
riendo ímpemofamente a las Cofias (fe- 10 á Tierra los Bageles , porque denrro
«un imaginaba ) de las Indias Ocridenta- del Puerto era tan fiero d Uracán , co
tes , y íie que fu induftria le libraba. mo hiera : quando bajaba el Mar , que
dando en efte Mar ä 8. de Julio ,; fue daban en feco los Navios, y quando He-
tan cxcefivo el Frió, y el Yelo, tan du- naba , venia con tanta furia , y tantos
ro, pegado á -los Cables, y Cuerdas del L icol los de Yelos, arrancados, que no efia-
jjavio , que impedia las faenas de lös ba en menor riefgo en el Puerto,que en
Marineros > y el Dia figuienté de cí, ancha Mar.
a las 3 de la Tarde , hafta ponerfe el Avia entre eftas dos Islas vn pedazo
Sol , hico tan gran calor,que por no pó~ de Yelo, que tendría 21 bracas de grue-
derla tolerar, fe defiiudó él, y fos Com- fo , el qual deíprendido de la Tierra, fc
pañeros. partió en dos, y caieron en el Mar coa

Tomó d Eftrecho de Hüdfon , que tan gran efiruendo , que efpanró á los 
llamó Chriftiano , en honra del Rei de Dinamarquefes, y mas ia Tempeftad, que
Dinamarca. A 18. de Julio dio fondo caufaron , que eftuvo para fumergir vno
en vna Isla, cerca de la Coila de Groen- de los Navios.
landia,que efta. en 61 Grados, y 20Mi- No vieron mas que pifadas de Gen-
ñutos de altura: embió Gfcnte ä recono- te en eftas Islas , y hallaron algunas Mi- 
cerla, la qual no halló ä nadie , aunque ñas, y cantidad de Talco, de que llevaron
vio huellas de Perfonas , de que coligió algunas Toneladas. Arbolaron alli también
Munde, fer Poblada la Isla. Calificó prcí- c) Nombre de fu Rei , con ella Iníignia
to efte concepto, porque el Dia íiguiente, C. IV. fegun fu Coftumbre , por Chrif.
de mañana , fe defeubrió vna T-rOpa de tiano IV. fo Rei. Cerca de eftas Islas avia
Naturales} los quales, all como vieron á otras,que parecían habitadas , aunque no
los Dir.amavqueícs, guardaron las Armas, pudieron los Dinamarquefes abordar ä 
que traían , detrás de vn monton de Piedras, ellas.
cerca de ellos : llegaron de Paz los Dina- A 9. de Agofto fo hico a la Vela acia
marquefes, tomaron las Armas de los In- el Oefte Sur Oefte,con VientoNordoefte, 
dios, y ellos , por folias , íes rogaron fo y abordó á la Coila del Sur del Eftrecho
las boivicfen , dando a entender , que de Hudfon, ó Chriftiano , que es (fegun
vivían de la Caca. Bolvieronfdas , y de dicen) la Coila de las Indias Occidenta- 
rodillas les agradecieron el beneficio , y les, y. faliendo de allí, encontró vna Gran- 
los Dinamarquefes los regalaron conalgu- de Isla , de la parte del Nordefte Oefte, 
ñas cofas de Refcate. Un Indio echó ma- cubierta de Nieve, que llamó Sneeuland, 
no de vn Elpejo, viole en el, y con gran que es Isla, de Jas Nieves ; y á 20. de
ligereza fe le metió en el Pecho,y echó -Agofto tomó defde Oefte fu derrota al
ä huir, entendiendo llevaba en el vn Te- -Norte , por 62 Grados , y 20 Minutos, 
foro , de que Jos Dinamarquefes rieron Entró en el Mar de Hudfon, y luego le 
mucho, y no menos de que todos iban a dividió, dándole dos Nombres ; Ja partea
abracar á vn Dinamarqués , haciéndole que Je pareció miraba ä las Indias Occi-
rouchas caricias, como íi fuera gran Ami- dentales , llamó Mar Nuevo , y la que 
go foio : la caufa de efto era , que en miraba a Groenlandia , Mar Chriftiano:
la color , y figura , fc parecía algo á Llegó hafta el Grado 63, y 20 Minutos,
,clIos* , figuiendo quanto pudo del Oefte Nordefte;

Dejo a efta Isla Munck, para fo- y no pudo pafar adelante , porque los 
guír fo V tage} pero los Yelos le hicieron Yelos fo lo eftorvaron, ni bolverfe á Di-
bolver á ella , y no pareció ninguno de namarca , y fo vio precifado a invernar
■ los Moradores, Llamó a efta Isla Rein- en vn Puerto de Groenlandia , adonde 
fondt, que fignifica Golfo de los Vena- liego a 7» de Septiembre, que llamó Muñe-
dos, por la multitud , que avia de ellos, Lens Uvinterfiavcn, que es Puerro del la
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ü la Wftorta de ía Ptorida*
viéritó dé Monclc, y a todo aquel Diftri. 
to pufo el Nombre de Nueva Dina
marca. t

pitaba el Puerto a la boca de vn 
Río, que auíi, por Octubre, no fe avia ela- 
do , eftándólo ya por muchas partes el 
Mar i y aviendo afegurado fus Navios 
■co otro Puerto cercano , falto éh vna 
Chalupa Munck, á 7. de Octubre, á reco
nocer las Riberas del Rio j pero a Legua 
;y medía bailó el Agua quajada j y no 
.pudiendo profeguir íü Viage , faltó en 
fierra con algunos de los Su ios ; an
duvo tres , ó quatro Leguas , íin encon-r 
;trar a nadie. Bolvíetido por otro Camino, 
¿alió vna Piedra , eli que eftaba pintada 
vna Imagen , que parecía , en Grifos, y 
Cuernos, a el Diablo, y cerca de ella avia 
yua Placetilla quadrada , rodeada de pie
dras pequeñas : Vio á vno de los la
dos vna Tumba de pequeños guijarros, 
y moho de los Arboles , mezclado entre 
ellos. Al otro lado avia vna Piedra , la
bre otras dos, en forma de Altar * y fo- 
bre el tres carboncillos * crucados vno 
fobre otro 5 en otras partes halló Alta
res femejames , y junto ó ellos huellas 
de Hombres , de que coligió fe juntaban 
los Naturales alli, á fus Sacrificios. Vianfe 
también en las cercanías de los Altares, 
muchos huefos roídos, CEudos, que pare
cían de las Caberas de Animales Et
erificados. Vio muchos Arboles , corta
dos , al parecer , con Hierro, y algunas 
fonales de Chocas, en que fe avian deja
do pedamos de Pellejos de Ofos , Lobos, 
Ciervos, Cabras, Perros > y Bacas Mari
nas , que avian férvido de cuerdas. Lle
go al Lugar de donde avia falido , hito 
gran prevención de Leña , en el Quartel 
de Invierno , contra el frió , y mató vn 
Ofo, cuia Carne Ies pareció buen alimen
to : mataron á machas Liebres, Perdices, 
y otras Aves , de las que ai en la No
ruega: cogieron quatro Ciervos * y  tres 
Martas Cebelinas.

Vieron en aquel Cielo los Dinamar- 
quefes , cofas , que no fe ven en el de 
Dinamarca. A 27. de Noviembre apare
cieron tres Soles , y el Dia 10 de Di
ciembre ( que es 10. fegun la cuenta de 
los Carolinas ) huvo vn Bclipfe de Luna, 
y fe vio , porefpacio de dos horas, vn 
cerco mui claro , en el qual íe divifaba 
vna Cruz , que parecía feñal de la que 
aquellos defventurados avian de padecer 
aquel Invierno ; el qual fue tan afpero, 
y cruel , que avia Yelo de 360 pies de 
gtüefo. La Cerveza, y el Vino, hafta el: 
de Lípana , y c) ma§ fino Aguardiente,

fo elaron * hada él fondo.' de las Botas* 
las quales fé rompían con d Yelo, y que
daba tan elado el Licor, que con Hachas 
le partían para beberle, calentándole .a la 
Lumbre. Si fe les olvidaba, por la tar-) 
de dejar Agua en los Vafos de Eftano* 
O Cobre , á la Mañana los hallaban ro-j 
tos, con la violencia del yeto;

A 5 o M .D C .X X .

Empegóse a experimentar el perjuíc 
ció , que los Indicies , Poblados 
en la Virginia, cauíában í pues vni- 

dos á los que citaban,, en ía Bcrtnuda* 
vinieron con algunos Bageles a Ja Cofia 
de Yucatán j al tiempo del defpacho de 
Flota , y robaron muchas Barcas de Co-: 
mercio ; lo milmo egecutaron los Años 
íiguiemes , contra los Efpañoles. Em-i 
pê ófe á fabricar el Convento de Nueíw 
tra Señora de tos Angeles , por los Re-; 
coletos Francifeos , diñante media Le
gua de Quebec , acia el Norte de vn 
Riachuelo , que los Indios llaman Cabic- 
cubat , y los Francefes , San Carlos* 
y en 30. dé Junio pufo la primera Pie
dra , con gran íolemnidad , Champlain* 
que avia llegado con fu Muger,y Fami-: 
lia,pocos Diasantes, caufando gran alegría 
en todos aquellos Francefes. Venia nom-; 
brado por primer Governador de Cañada, 
con Facultad de hacer Fortalezas, y Po
blaciones , y governarlas * fegun las Leies 
de Francia, por elección, que hizo en el 
el Duque de Montmoraníi, Nuevo Vircei 
de Cañadâ

Al miftno tiempo murió en Francia 
el P. Juan Bordes , Jeíuira , Narural de 
Burdeos, que fue el primero que procuró 
Miíion para Cañada , por medio del Pa
dre Cotón ; y fegun dice el P. Alegam- 
be , la configuió , y el Obífpo de Bacas 
le dio algún Caudal para mantenerla.

En el Puerto donde invernaron los Dina-;, 
marque fes, empecaron á caer enfermos, do 
vn flujo de Vientre , de que murieron mu
chos, y á la entrada de Marco fue precifado 
el Capitán Munck á hacer Guarda. Coa !<i 
Primavera fe encrueleció la enfermedad, 
pudriendofdes la Boca, y caiendofefcs los 
Diente?. El .Mes de Mato fe aumentó la 
malignidad de ella.tamo, que todos los En
fermos muyeron de Efcorbuto, caufadodc
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rptí Enfiio
las comidas faladhs , como dice Thu.ino) 
Y Oteos enfermaron, fin que huviefe quien 
ios entérrate* Avíe neto faltado á los En
fermos .el Pan » cababan la Nieve, y fal
caban vnaj efpecie de Frambuefas > tjuft 
comían : pues aunque á mediado Maio vi¿
frieron muchos Garifos, Gífnes , infini
tas A bu vi lias pequeñas , Clieivos Âleo
nes, Aguilas» Perdices» Chochas,Golon
drinas » y otras efpecies de Aves, íu de
bilidad no les permitía - cacarlas» Ep fifi, 
& 4. dé Junio caio Müríck malo , fifi 
que en quatro Dias comiefc » ni ceía- 
fea de afligirle grandes dolores i. y re- 
niendofe por muerto , hico fu Tefta- 
mento, en que rogaba , a los que pafa- 
fen por allí, le enterrafen, dándoles en él 
noticia de fia1 Viage.

P atados los quatro Dias , fe finria 
mejor , y folió de tu Choca , a ver á 
fus Compañeros , á los quales halló 
muertos , no avíendo quedado , de 64» 
mas que dos Marineros , que fe ani
maron , viendo al Capitán , y empeca
ron a comer la Yerva , quitando la Nie
ve , y hallaron vnas Ralees, que comién
dolas , les fortificaron de tal modo , que 
en poco tiempo quedaron los tres Ca
nos. Empeñóte á romper el Yelo , y á 
18. de junio pefearon algunos Salmo
nes , y Truchas , y otro Pefcado an
cho , y Ufo , que los Franceíés llaman 
Pli» y como ya podían Câ ar , y Pelear, 
y eftaban robuftos, fe retó! vieron a bol ver 
á Dinamarca : dejaron el Navio grande, 
y a 6. de Julio fe entraron en la Fragatas 
Hallaron la Mar de Hudfon, ó Chríftiano, 
cubierta de grandes pedacos de Yelo, que 
les hicieron perder fu Chalupa , y rompie
ron ei Timón del Navio ; y eíperando 
componerle , arrimaron fu fiagel á vna Roca 
de Yelo, que feguia la corriente del Mar, 
y á los 10 Dias hallaron la Chalupa. Pasó 
Munckel Eftrecho de Hudfon,y el Cabo 
Fárovél, y bolvió á entrar en el Occeano, 
donde padeció tan gran Tempcftad, que 
te Je rompieron los Arboles; y nopudíen- 
do los tres eonrraftarla ,fe dejaron llevar del 
¡Viento, hafta ai. de Septiembre, que en
traron en vn Puerto de Noruega, donde el 
Uracan hî o grandes efiragos, en los Bar
cos, que en él citaban, y Tos tres fe ref- 
guardaron al cubierto de vnas Rocas , y 
donde pudieron faltar en Tierra; y defpues 
de algunos Dias fueron 3 Dinamarca en fu 
Fragata , donde el Rci recibió áMunck, 

como á vn Hombre, que tenia 
por perdido, en fu 

fervicío.

tcof

Año M. DC. XXI.

A  VIA entrado la Tierra adentro Cham- 
plain , á deícubrirla reconocer
ía , y confcderarfe con algunas 

Naciones de Indios , á tiempo que los 
Iroquefes , profiguiendo fu odio contra 
los Francefes , traraban entre si,de def- 
truirlos , no aviendo domado fu feroci
dad , y íbbcrvia, los beneficios, que los 
Francefes hacían á los demas, y á ios de 
fu Nación.

Jumóte gran numero de ellos, y for
maron. tres . Eíquadrones , que fueron a 
embeftir á los Francefes , divididos ; vno 
marchó acia la (. ayda > ó Salto de Agua 
de San Lilis, y dio en los Francefes, que 
guardaban aquel Puedo , con grande fu
ror ; pero con alguna noticia , que antes 
tenían , aíudados de los Indios Amigos, 
fe defendieron los Francefes, y los recha
zaron , con muerte de vnos , y priíiun de 
otros.

Apenas fe retiraron los Iroquefes, 
guando echando menos los Francefes á Fr. 
Guillermo Pulein , bolvieron en fu bufo 
ca , Tupieron le llevaban prefo los Indios; 
y porque no era fácil alcanzarlos , ni lí
ber varíe , defpacharan luego vn indio Ro
ques, pidiendo al Capitán,íe trocafe por 
otro Indio principal, que avia fulo Prifío- 
nero : Quando llegó el Iroqués, ya efta- 
ban los demás difponiendo la hoguera pa
ra quemar á Fr. Guillermo » pero oien- 
do los Indios , que redimían fu Paifano, 
entregaron al Padre , librándole Dios de 
tieígo tan evidente.

Otro Efquadron de Iroquefes fe em
barcó en el Rio de San Lorenzo , en 30 
Canoas; y pafando, con gran brevedad,á 
los Tres Ríos > juntó á Quebec em- 
bifiíó a los Indios Hurones , caufandolos 
mucho íufio ; y aunque no fe atrevieron 
á acercarte al Fuerte , dieron fobre el 
Convento de los Recoletos, que aviafido 
Bendecido en 25. de Mayo , con la Ad
vocación de Nuedra Señora de los Ange
les , y fue el primero , que huvo en Ca
ñada.

Para defe nía del Convento avian he* 
cho , poco antes, vn Fuertecillo los Fran
cefes , fobre el Rio Carlos , el qual fue 
badante , á que los troqueles malógra
le n fu intento. Bolvieron contra los Hu
rones, luciéndolos grandes daños;1 pren
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dieron muchos ; egecìitandd las maiores 
cnieldádes en ellos, halla hacerlos comer 
Ja carnè de fus proprios cuerpos , citan
do à medio afar i y avíendo procura
do deflruir Jos Bofqües cercanos aí Con- 
vento , fe retiraron i pero fiempre en 
e l  animo de continuar los daños , ñaf
ra acabar í fegun deeia * con los France
te i los quales eftaban con gran recelo 
de que lografert lo que deíeaban ; porque 
experimentaban, que la Compania no que- 
lia gallar en lo que era prerifo Ja ma
nutención i y aumento de aquella Pobla
ción, y el citado de la Religión ; porlo 
qual Convocò ChampJain junta d Lia 18. 
de Agofio, en qué concurrieron Fr. Dio- 
niño Jamé , Fr. Jóleph Carón , Bervert, 
que era Procurador del Reí, Gilberto Cul- 
fcrón, Pedro Reye, Turdif, Juan la Grux, 
Pedro de Porte , Nicolás, Grefier, de la 
Jurií ti iccioñ de Quebec , y Ramilla Guere, 
Comifario del Virrei, A viendo hecho pre- 
fenre Champlaín d eftado de aquella 
Tierra , y Jas invtiles infancias repetidas 
à la Compañía , acordaron quejarfe al 
Reí de Francia Luis Xlíí. y aí Duque de 
Memoranti , de la Compania , y pe
dir lo necefario , para la confervacion, 
aumento , y fegüridad de la Población, 
Determinaron T o dos fe egeemalè luego j y 
de confentimiento Común íe nombró à Fr. 
Jorge Baíllif, Varón excelente en San- 
fite í y Virtud , mui à propofito para ef-

à la Hi/loria de la Florida. lp t
té Negocio, por ia eftimación ¿que de eí 
hacia el Rei , y mitdlas PeüoñáS de Au
toridad en la Corté ; Luego fe diípuíó Em
barcación , tú qüe fe hiCo à la Veláa 7.- 
de Septiembre ; Hegò à Francia, y lili de
tenerte , pasó à Vèr aì Rei,à San Germán, 
preteritole vnlndio, qué traía de Canadá: 
eí Rei dé Francia le recibió con niucha 
benevolencia.

Pocos Días défpues, à inftáncias dei Du
que de Memoran (i, informò Fr. Jorge al Reí 
de todo lo que fucedia, del rieígo en que 
efiaba aquella Tierra, y el délcrcdito, qüé 
los Hereges caufaban ètì la Religión : Pu
fo al Rei delante las Conveniencias , que 
tendría à fu Reino confervar aquel, de 
fuerte, que no obliarne hallarle embaraza
do con la Guerra de los Hereges , le con
cedió lo que pedia , y rnanuó despachar 
Ordenes eficaces, y dar Socorros, y nue
va Autoridad para Champlaín ; jo qiiáí 
hizo Fr. Jotge , qué brevemente tuviefe 
efecto ; y para proíeguir en lo demás, que 
fe le avia concedido, determinó quedarle' 
en Francia , donde logró fe hieiefe vna 
Compañía , de las dos , que difputaban 
el Comercio de la Canadá , y le emba
razaban con fus controvertías, para qué Je 
atildó mucho Enterico Caèn , Hugonote, 
que era tenido por Periòna de Confianza 

de los de arhbas Compañías # por lo
qual le eligieron para que fuete 

à Canada«

?
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DECADA DUODECIMA.
S U M A R  I O.

!HACÉ PflTlpAP^ A S U  F O P T A L E X á  E L  CAC 1QÌJE D E
Virginia > a los Ingle fes , con muerte Je muchos.. Sus Di flor dios hacen anular la 
Compañía, al Ppi de Inglaterra. Vite la Tierra a la Corona , y forma Gobierno. 
Predica à los Teguas lúV. M. Maria de Jejus Je Agreda. Maitda èiPei lenirà 
NueVd-Efparia, por el Situado de la Florida -, Ion peligiofo Francifcano. Fuertes y 
que fe hacen en Cabo Tormento y y otras partes. Champlam recela de los Hurones. 
Va Fr.Jofeph a examinarlos : Ratifica la Pa% con ellos, y con otros Indios. D ef 
trocos y que hicieron los Inglefes en Tadoufac , y otras partes. Toman el Socot% 
yo y que iba a Canada, p i nden d Quebec capitulando , Jaquean la Cafa de la 
Compama , y echan del País , a los pehgiofos Francifios. Champlain fe  buche a 
Francia con fu Familia , y los Inglefes fe  difponen d mantener fe  en el País. Que 
jas del Embajador de Francia en Inglaterra, fm efeBo. Jorge Cabert emhia ¿Ter
ranova , Vm Colonia. Hein, O ¡andes y arriba a la Florida : Peparafe y y toma los 
Galeones/ Enterico Caen y Hugonote, UeVa Socono a Canada , por la Nueva Compaq 
rii a \ Quiere prnifar a los Católicos a oír las Predicas malvadas de los Hereges* 
(Buche Champlam a Canada y y remedia efla maldad, y otras. peduce Fr.Jofeph 
d Cacique de Petun, con % 8 Pueblos de Indios. Coftumbres de los Neutras. pobo, 
que le hicieron los del Pueblo de Vnontifafon. Los Iroquefes rompen la Pa^ , inflados de 
los Inglefes. Champlain hace fembrar y embia Socorro a Gafpeßd, y a traerle a Fran■» 
eia y a’Bulle. Es prefo por los Inglefes. Caén llega con nueVo Socorro. Difcurfos, 
que hacían los Francefes y fobre dejar a Canada a los Inglefes , y pefolucton del 
Pei de Francia ", que pide fatisfacción Sy aumenta las Miflones. Dadivas de la 
Peina Dona Ana. Viages de Lucas de Fox , y Juan VVesholme , y otros y a def- 
cubrir P ajo, d Oriente y por el Mar del Flor te. Muere en Mexico Fr.Francifco Pareja.

Juan MuncK y previniendo fe d nueVo Viage y fallece. Los Indios dan 
muerte d ir .NicolásBid,. Recoleto. \

Año M.DC. XXII. ‘
PFÉNCHANCANOUGH, 

Tirano de Virginia , embió á 
Nemciranon , fu Capitán Gene- 

, ral ■, contra los Inglefes , ios 
. qu al es Je desbarataron, y die

ron muerte 5 por lo qual, irrirado el Ti

rano ,juntó muchos Efquadrones de Indios, 
y a 21. de Mar̂ o fue contra los Inglefes a 
cafligar la muerte de fu Capitán. Logró 
fu venganca enteramente , haciendo vna 
caí! general matanca en ellos, lin que pu- 
diefen refiftir á la multitud , ni á Ja in
dignación , que traían los Barbaros : Los 
pocos , que pudieron elcapar , fe retira
ron á la Población *, y. fi los Indios, con
tentos , y deívaneados, con la Victoria, 
no fe huvieran buelto , ó tuvieran mas

conf-



. ,  *  , A laconftanciá <?n fus Refoluaones , íín duda 
corjíígüew echarlos de la Tierra»,

La V. Madre María de Jefas, de Agre
da, Predico en h Provincia de ios Tcjuasj 
fifue en Efpiritu, ó realmente,no pudodif. 
ífaouirló ella miíma.

& A i j. de Maio fe embarcó cu Die- 
px , Caen , llevando Jas Inftrucciones, y 
Ordenes , que avia alcancado Fr. Jorge, 
y los PP. Galerán, y Yreneo Pier: Tuvo 
grandes riefgos en la Navegación, y eípe- 
dalmente eüuvo para perderle en dos pe- 
ligios grandes 5 Uno , poco defpues de 
aver faJido de la Rochela $ Otro, á 30, 
Ó 40 Leguas de Tádoufac, donde iba de
recho á hacerle pedaeos contra las Peñas, 
las quales defeubrieron, aviendo fobreve- 
nido vna claridad, que fe creió prodigio
sa } y aunque llegó áQuebec niuimaltra- 
ado , no perdió cola coníiderable, 

t Jorge Calvert, Inglés, embió Gente, 
y lo demás necefario, para formar vn Pue
blo en ja Isla de Terra nova; edificáron
le en Sitio á propoííto : Robaron los Mo
radores las Tierras incultas, fembraron Tri
go , Cebada , Avena , Habas , y otras 
Legumbres, todo produjo, como defea-
banj no pareció á los Pobladores mui cruel 
el Invierno , y hallaron modo de hnr̂ p 
buena Sal.

ííP?jos Religiofos.., y hallaron , entre los In- 
.dios., cinco;, ó. íeis,que vivían como ellos, 
jcaíj olvidadosdc la Fe Católica. Encendidos 
<en nuevo .fervor jes Miiíoneros, como fi cm- 
.pê aíen de.nuevo, fe aplicaron á domes
ticar los Indios , y aprender la Lenguâ  
-con tanto empeño, que á los diez Mefés 
t̂enían yár acabado Vocabulario de ella, 

¿con lo qual. fácilmente elcuchaban los In
dios, pero no losperfuadian masque ari- 
: tes y porque entenados á fu libertad, del-, 
apreciaban las Amonedaciones , que refre
naban fus beífialidades i y moderar fu deí- 

. precio con fuerza (quando la tuvieren los 
rFrancefes) era eípecíe de tiranía : y de

Año M . D C. XXIII.

POR Abril fe embarcaron en Diepa Fr; 
Nicolás Bid, y Fr. Gabriel Sagar, 
y en y y Dias llegaron á Quebec, 

aí tiempo , que Champlain , advirtiendo, 
que la Amiftad de los Hurones Raqueaba, 
temiendo fe aliafencon los Iroqueíes, que
ría embiar á reconocer los Animos de los 
Indios •, lo qual dio ocafion á Fr. Jofeph 
Carón, para bolver entre ellos , y ver el 
eftádo de la Iglefia , que avia plantado. 
Acompañáronle Fr. N icolás, y Fr. Gabriel, 
que avian llevado vn Privilegio del Reí de 
Francia, en que deftinaba para el Convento 
de Recoletos Francifcanos la Tierra,y Rio 
de S, Carlos , y concedía Tierras bailantes 
para que pudíefen aumentarfe las Millones 
de T adoufac, de los Hurones, y de los Tres 
Ríos,y muchos Ornamentos , y otrasAl- 
lujas para las Igleíias , que con mano li
beral los dio la ChrííHaniíima Reina Doña 
Ana, Hija de Felipe III. de las quales oy 
feconfervan algunas.

Fugron osee Frqncefes efcohagdq k

tiranía : y
ambos modos , era invtil la Predicación. 
,San Aguftín lo conoció afi en Ja Epiíl.̂ S. 
Si terrermtur , & non docsrentuy improba, 
qttaji Dominatio videretur: & rurfm Jido- 
cermtur , & non terreretur, vetajtati con-, 
fuetudinis obdurarentmu

Pafados algunos Años , en que Juatf 
Munck eítuvo previniéndole, contra Jos de
fectos , que confideraba, en íu primer Via- 
ge , entendiendo , que ya avia hallado 
remedio a todos los daños , que avian 
Sobrevenido á eftorvarle defeubrir el Pafo 
á Oriente por el Mar del Norte al Nor- 
dovefle , procuró formar vna Compañía 
■ de Dinamarquefes, para bolver al Dcfcu- 
brímienro 5 y efectuada, díípufo dos Navioŝ  
de que iba el mifino Munck, por General.

Hallandofe todo prompto, para hacer-! 
fe á la Vela, le llamó el Rei de Dinamarca, 
y hablando en el Viage antecedente, lle
gó á decirle, el Rei, que por fu mala dil- 
poíicion fe avia malogrado: Procuró Munck' 
difeulparfe, aunque con alguna afpcreca, 
de que irritado el Rei, le dio en ei Pecho 
con la punta del Bailón. Fue tanto el pa
vor , y fentimicnto de Juan Munck, que 
¡retirándote a fu Cafa , fe acollo , y no 
quilo comer , perdiendo la Vida ,á la ham
bre , y á la pefadumbre , á los diez Días,’ 
con lo qual fe dclvancció ejViage.

A ñoM .D G X X IV .
F R. Jpfephprocurò averiguar, enrrelos 

Hurones, la caula de averte entibia
do fu afeito los Francefes} pero 

no halló mas novedad , que el defeuído 
natural de ellos. Faciímenre confirmaron 
ja Amiftad antecedente, con mucho regó-; 
cijo , y luego delpachó dos Indios à los 
ĵ ífipíríoes, y 4 otras Naciones, à lomlf- 

£cc moj



i  p¿j. ' Énp¡ió \
mo > y también lo egecutaron, fin repug-
nancia. Avia Champlain combidado á Coi- 
merciar á ios Ífoqueíes admitieron la 
oferta, y fe juntaron en Tos Tres Ríos 6o 
Canoas de los Hurones, cargarlas de Pie
les , 25 de los iroqqjefes "?' y 13 de 
otas Naciones 5 á cada vna Te la hablaba 
por íh Interprete. Agafajarón , y regala
ron tanto á los Iroquefes , que lograron 
ájuífcirPaz con ellos, con los Hurones, y fus 
Aliados: Hicieron,celebrándola, grandes 
Fiedas en los Tres Rios , prometieridofe 
grandes ventajas los Misioneros, en la Pro
pagación de la Fe , y Champlain en el Cok 
mercio i y paréciendofe , que fu Períona 
era mas necefariá en Francia , piara con- 
fervar lo que dejaba diípuefto en Cañada, 
egecuto fu Viage.

la Roca , que ibanálos Hurones , con 
gran fervor de efpiritu, a fortalecer aque
lla Mífíon? porque Tupieron, en eicami- 
no y que viniendo Fr. Nicolás Biel á Que
bec con algunos Hurones , hî o apartar 
la Canoa > en que iba. con Atautfi, indio 
recien convertido , vñ Temporal de las 
demás , á los quales , íin caula .alguna, 
arrojaron impíamente .al Agua, tres Indios, 
que conducían la Canoa, en la vitrina Cal
da , o Salto de Agua , que baja á Mon- 
rerreál, donde la rapidez de la corriente es 
mui grande , nunca perecieron mas, y fon 
los primeros , qtle en odio de la Fe, fue
ron muertos en Cañada , y hafta oy fe 
llama aquel Sitio > el Salto del Recoleto«

■ aaaasáB « » sB ^ ^ ñ o jQ. p)Q XXVI.
Ano M. DC. XXV.

L OS PP. Carlos Lalcmando,  Encmun- 
do Mafa , y Juan Brebeus, de la 
Compañía de Jefus , con los HH, 

Gilberto Burét,y FrancifcoCharton,fue
ron á Cañada , embiados por Champlain: 
llevaron contigo á Fr. Jofeph de la Ro
ca de Alion, Recoleto, con quien iba Ahin- 
riílán, Indio de Cañada , que avia traído á 
Francia Fr. Yretieo, y fe Bautizó, riendo fu 
Padrino el Príncipe de Guimene : Era el 
Indio mui capaz, y aprendió Gramática, y 
muchas cofas Civiles , y Naturales? y fe 
hallaba tan bien en Francia, que con bas
tante repugnancia fuia le hicieron boiver 
á Cañada. Iba por Capitán de el Navio, 
Caen , el qual llego á Quebec con buen 
Socorro , y Mercaderías , y fue recibido 
de todos con gran placer. Mormuraban 
la venida de los PP. de la Compañía, con 
pretexto de que venían íin orden del Rei 
de Francia, por eferito j pero los Frailes 
F rancheos Recoletos, en vna Chalupa lle
varon á los Padres, á fu Convento , y los 
hofpedaron con gran Amor, y Caridad, y 
elhivicron en buena conformidad , acu
diendo á fu obligación dos Años juntos.

Fabricófe vn Fuerte en Cabo Tormen
to, fíete Leguas nías arriba de Quebec, para 
de fe ufa de aqudía Coria, contra los Ingle fes, 
y otros Enemigos: y á fin de Agoíto fa- 
Heron del Puerto de Quebec algunos Na
vios , cargados de Pieles, y en ellos el P. 
Fr. Jofeph Carón , que venia á dar cuenta 
del citado de aquella Mifion, y fe bolvieron 
á Quebec Juan Brebeus, y Fr. Jofeph def/ L-:

APENAS avian los tngl efes defcan fa
do de la Arma de los Indios, quan- 
dp fe levantaron, en la Población 

de la Virginia, tan grandes difeordias, que 
Te dividió en Vendos la Gente , y fueron 
Xaufa de muchas defgracías , y agravios: 
por lo qual , Carlos L Rei de Inglaterra, 
( á quien fus Vafallos dieron injuria , y 
abominable muerte) anuló la Compañía, 
privándola de los Derechos concedidos: 
Revnio las Provincias á íli Corona, nom
bró Governadores, y Jueces , mandando, 
que todo fe défpachafe en fu Nombre? 
con lo qual fe ferenaron los difturvios, im
pidiendo la defolacion de aquella Pobla
ción.

Maior era eleicandalo, que en Que
bec caufaba Caen , el qual intentaba vio
lentar á los Católicos á afíftir , á las infa
mes Predicas de los Calviniílas ? de lo qual 
informó Fr. Jofeph , á Champlain , en 
Francia , y ambos inflaron á fu Rei nom- 
brafe vn Cabo Católico ; y aunque te
nia Caen muchos Defenfores , lograron 
fe nombraíe á La Ralde: Champlain crc- 
ió , que huviefe maior daño en Cana- 
da , del que Fr. Jofeph le deda, y reíol- 
vió boiver con el á reconocerle? embar
cóle con algunos Parientes íuios , y otra 
Gente , y muchas Provifíones, y Merca
derías , llevando contigo á Fr. Jofeph, y 
á Fr. Gervario Mohier, de San Franciíco? 
al P. Noirot de la Nove , y al Hermano 
Juan Gáufetre, de la Compañía: Con fu 
llegada á Quebec fe aliviaron á los Cató
licos de la gran oprefíon , que le;' caufa
ba Caen , riendo recibidos , como Defen-

íb-



a la H iJ io r id
forcs de la Verdadera Religión. Fr. Jofeph 
Le Carón pasó á ios Indios Neutras á 18, de 
Oftubre: llegó á lá Nación dé Pétün > dón
de Iiico Amhlwd con el Cacique , que fe 
ofreció á guiarle. Llegó al primer Pue
blo , donde fue bien recibido de los In
dios : vio orros Pueblos , en que no fe 
deruvo ; y en el fexto, donde citaba con 
fu Cacique ( que era Señor de 28 Pue
blos) junta la Nación i ía habió, dicien
do , qué el fin , que llevaba, era hacer
los Amigos de los Francelés , y darlos 
noticia de lá. Verdadera Religión * y las 
ventajas i que confeguirian de admitir 
vno , y otro > fobre las demas Naciones, 
¿os Indios celebraron mucho fu buena 
fortuna, haciendo elogios á la bondad del 
Padre , que quedó mui guftolb de fer tari 
bien recibidô

A S o M .D G X X V tt
ROCURO Fr. Jofeph faber las Cof- 

tumbres de los Neutras, y los ha
lló menos Barbaros > y mas Valien

tes , que otras Nadones. Teníanle cri 
grande eítimacion, de que émbidiolós los 
Haroneŝ  echaron voces, de fer gran He
chicero Fr. Jofeph , y que avia apellado 
d Aire en fu Provincia , y dado Venenó 
a muchos; que quemaba los Pueblos ; que 
daba muerte a los Niños , calificándole 
con el Nombré de Atatanita, que ligníti
ca el Sacrilego mas Cfuel , y Horrible. 
También decían , que los demas France- 
fes eran Barbaros, fr lites , y Melancóli
cos , que tenían Cola , como las Beftias, 
que foío comían Serpientes, y Veneno ; y 
que las Mugeres tenían vn Pecho enme- 
dio, con que daban de mamar quatro, ó 
feis Hijos, y otras Mentiras femejantes, 
para impedir con ellas la Amiftad , por 
medio de Fr. Jofeph , con la Nación. 
Bailó por entonces para delconfiarlos , y 
poco á poco íé perfuadieron de modo, 
que quaodo alguno cala malo , Venían 
luego ápreguntar á Fr.Jofeph,ti le avia 
dado Veneno, que le curafe ; y íi no fanaba, 
le matarían ; bailante trabajo le cortaba di- 
fuadirles del defatino , que avian apren
dido.

Eftando Fr. Jofeph en el Pueblo, lla
mado Unontifafton , donde fclo avian 
quedado las Mugeres , porque los Indios 
avian ido á Caqa de Ciervos , de que 

 ̂abundantilimoaquel País,vinieron diez

de Id Florida* i py
■ indios a ci, dé Otro Pueblo , qué es ét 
vltimo acia los Iroquefcs , llamado Óva- 
roronon, y le combidaron a ir à fus Ca-i 
fas. Ofreciólos iria , en cefarído lás Nie
ves, que avian empegado à 22. de No-, 
viembré del Año antecedente : Lés regí-: 
ló cori algunos Cúchilléjos , y otras coli
llas, de qué (ai parecer) quedaron còri-: 
tentqs í però viendo que tardaba, bol vie
ron à hulearle, y à quejarle de el,y fin 
efparar raqones, vno le dio vna Puñada, 
Otro le tiró vn Golpe , con vria Hacha, 
que no le acertó , y le hicieron otras 
muchas injurias; mas queriendo Dios fal- 
var la Vida de fu Siervo , empegaron à 
faquèar lo qué tenia , y íe lo llevaron à 
fu Pueblo , muí alegres, haciendo obften- 
tacion del Robo ; peto áríépéritidos, le em- 
biaron defpues el Breviario ; vn Elémo- 
rio * vri Codal , y otras cofas vacias. 
Corrió voz entre ios Hurones, qué avía fi
do muerto; y para averiguarlo, cmbfirou 
à los PP. La Nove ; y fìrebeus, y à vn Fran
cés , llamado Grenqle > con orden, de que 
éftando vivo , fe fiiéfe con ellos * como 
lo egécutó : dejando aquella fértil, y abun
dante Provincia, en las miíhias tinieblas,; 
que antes. «

Ano M. DC.XXVÍIL
fe

M URIO en México , de donde eri 
Natural , en 25. de Enero Fr.. 
Francifco Pareja, que defpues de 

áver eftado en la Florida mucho tiempo, 
haciendo gran fiuto, con fu Doctrina, y fu 
virtud, fe retiró à fu Provincia.

Algunos lrigléfes Particulares , favo* 
reeedores de los Hugonotes , viendo que 
ño podía prevalecer íu malvada Secta eri 
Canada , Armaron , con los esfuerzos de 
Caén, vná Efquadra, para vfurparla. Lle
gó en ella al Mar del Norte , con buen 
Viage, el Almirante Luis Querk, conia 
Hermanó Tomas Viu , Almirante : eri 
Tadotífac, hallaron vna Barca,y la em- 
biaron con io Hombres , à que fe apo-> 
deraíe de Cabo Tormento , fiere Leguas 
dittante de Quebec , quemaron el Fuer
te , derribaron la Capilla, y Caía de Mi
ñón , que tenian allí los Frailes de Sane 
Francifco ; profanaron los Vafos, Orna
mentos , y Imágenes , que hallaron , yf 
mataron las Beftias. Dos Indios dieron 
Juego cuentá del déftrô o à Ghamplain. 
Los Fráncefes , que eftabáa en eí Cabo,

m



r o ¿  h n jm
cuidaron de dcftnderfc , y huíeron a¿ 

las Montes : íiguieronlos los Ingleíes,/ 
prendieron tres , y algunos Indios >Y [ 
cnrrc ellos vno > que decían era Ht~ 
jo del Reí de Cañada. Lleváronlos, a 
Oucrk, quien embió vno de los Prííione-/ 
ros á requerir á Champlain > entrégale i 
luêo á Quebec , ofreciéndole buen pa-.i 
fage. Champlain , que de todo lo ne->.¡ 
celario para defenderfe tenia falta , me-*i 
nos de Animo , refpondió tan fobervia-* 
mente, que ■ el Almirante, dejo la Empre- 
fa, perfuadído á que tenia mas fuerca de , 
la que avia imaginado , contentándote; 
con el aíbmbro caufado , y: llevarle al Hi
ja ¿d Rei de Cañada, que afi lo afirma-; 
maban los Francefes Prifioneros i fiendó; 
Ja verdad, que era Hijo de. vn Indio Hu
rón , el qual avia fido Baptizado en; 
Roán , llamándole Luis de la Fe,  ̂Mas, 
como vieron indinado á Querk , a que; 
futífe, lo que prefumia, le confirmaron fu, 
creencia , y no defaiudaron fu conceptos- 
ios demás Indios, cilio buen trato pendía,, 
de mantener efta ficción , en la quab fun
daba Querk bol ver el Año fi guíente con 
tan tefpetable . Alhaja , y hacerfe Dueño, 
de Quebec , y la Cañada, _

Sin lábet lo que pafaba, falió de Diepa 
Rocmon, con algunos Bageles, que llevaban 
Socorro á Cañada, y al falir de la Mancha,* 
los embiftieron dos Navios de Hugono
tes, armados en la Rochela , que no pu
dieron tomat ninguno , y profiguierónf 
libres de efte rieígo , fu Viage , harta eí 
Rio de San Lorenzo , donde los Ingle fes 
los apreíarori > y en Cabo Bretón' pu
lieron en Tierra á muchos Francefes, y 
entre ellos á Fr. Daniel Bourfíec, y á.;Fr,: 
Eranciíco Girado, dejándoles vn Navio da 
los aprefados. Algunos penetraron la Tier
ra i pero la tnaior parre, con Fr.Francifco, y 
Fr.Daríiel, dieron las Velas á Francia, y con 
grandes riefgos aporraron á Bayona de 
Gaiicia , donde los Naturales los. trataron 
mui bien , halla que tuvieron ocafion de 
bolver á Francia.

También fueron, echados de Acadia 
por Jos Ingleíes, los Frailes Frandícos, que 
avian pafado a Predicar á aquella Provin
cia.

A 28. de Maio Filió de Olanda, Hein, 
con 30 Bageles , y animo de tomar los 
Galeones , dio fondo en la Punta de la 
Isla de. Cuba , defpues de aver Paqueado, 
quanto pudo, en Jas Cortas de Efpaña, y 
Portugal ; pero la violencia de vna Tem
perad furiofa , llevó la Armada á las: 
Cortas de la*Florida., donde procuró re
parar los . daños:, que la .Tormenta, le

JCO,
avial caufado ,$ bólvió à fu Emprefa , en, 
confío los Galeones , y los apresó con 
ocho Millones de Piara, y Oro , y 
otros en Mercaderías. Retiróle à Olan
da el Año figuieme, llevando à la Hay;, 
como en Triunfo., qnatro Galeones , 
no avia quemado.̂  Fue grande el aplauf0 
con que le recibieron los Olar.deíes ,pues 
con la Hacienda , que trajo robada , fe 
reftablecicron de modo , que refolvieron 
poner Sitio à Bois Leduc , y Uve fe]. De 
todas parres venían à vèr la Armada , y' 
los Prifíoneros, que traías y. aun Federi
co , Tirano , que intentó, fer de Boemia 
conducido de la mifma curiofidad,Nau
fragó , fin confeguirla. Los Olandefes hi
cieron Cavallero à Hein , y le iluítraron 
Con, .Cotona de Laurel , nombrándole 
por Almirante de Olanda en lugar de 
Guillermo de Nafau, que avia muerto en 
el Sitio de Crol! , fin que embaraçafe te
nerle en la tnaior eftimación, fer vüifimo 
fu Nacimiento , y aver eílado algunos 
Anos en las Galeras de Efpaña, remando, 
Forjado.

Aunque falió bien Champlain de los 
Inglefes., con el animo, y refolucion, que 
les moftró , no pudo librarfe de los 
efe ¿los , que caufaron en los Indios las 
períitafíones Enemigas ; pues apenas avia íá- 
lido de vn fufto, quando entró en otro, por
que ios Iroquefes rompieron la Paz, que 
tenían con los Francefes, con pretexto dé 
que los Indios Algonquines avian muerto 
algunos Iroquefes s y ayiendo empeçadq 
la Guerra , dieron muerte à vn Francés, 
que encontraron, y à muchos Indios Al
gonquines, ideando hacer gran¿i¡íimos def- 
troços, en los. demás.

Año M .D C.X X IX .

VIENDO Champlain alborotada la¡ 
Tierra, y prefumiendo bol venan 
ios Inglefes à Atacar la Plaça, es

carmentado de las grandes hambres de el 
Invierno antecedente , dtípuíb , que los 
Francefes ( aiudades de los Indios ) fem- 
brafen en las Cercanías de Quebec, Tri
go * Maíz, y otras Semillas. Embió algún 
Socorro à la Provincia de Gafpefía, y à def- 
cubrir li venia alguirNavio Francés. Mando 
.también hacer vna Barca , para que fue- 
fe à Francia à ̂  reprefentar íu miierabie 
ertado, Bulle, que era fu Pariente, eí qual 
Te . embarco luego , y en la Baia de San

Lo-,



à ia  B iflo r ia fò la  Florida,
to r e r o  talló] à  Caen , q u e  traía So- 
corro , y noticia} de que aviendo fabido 
en franela el acometimiento de los ingle- 
fes, venia contía; ellos, Radili* Qiiifo pro-
feguic fu Viage v niui contento de lo que 
Caén le dijo i pero, à; poco tiempo le hi
to Frifionero , ÿ todos los que iban con 
él, vn;Navio Inglés, que eftorvo d Vía- 
ge deftiñádo. ' ■ i

Es verdad, que aunque no le huvie- 
ra fucedido efte fracafo , Jas mifmas pro* 
videncias, que le dieron en Francia , no 
pudieran impedir el daño > que yá tenían 
diípuefto los Inglefes , porque à 19. de 
julio dio vifta a Quebec la Efquadra del 
Almirante Luis Querk, compuerta de 9 Na
vios, ríes traía contigo, y feis avian quedado 
en Tadoufac. Retiraronfe à la Plaça los Mi- 
lioneros,y otros,que elUban fuera,y el 
Almirante, embió - à requerir à Champlain* 
fe rindiefe luego, 6 le afolaría la Villa dé 
Champlain. Fue, de Orden, Fr. Jofeph à 
bordo de la Capitana Ingíefa , à que 
concediefe algunos Dias , para rendir- 
fe ( aviendo vifto era impofibie defen- 
derfe) pero folo pudo confeguir vn Dial 
con lo qual fe bolvió Fr. Jofepli, a vién
dole enfeñado el Almirante Jas fuerças 
de fus Navios , y las Proviíiones i y re
ferido todo à Champlain , acordó él Día 
figuiente falir à burdo , con las Capitu
laciones , qué acepto el Inglés , y entró: 
en Québec»

Salvo Champlain fu Cafa, Familia, y Ha- 
tienda , y permitió el inglés pudiefe facar 
20 Efcudos cada Francés, quedé quifiefe ir* 
fobre lo qual huvo grandes quejas > y llan
tos, Saquearon los Inglefes la Caía de la 
Compañía , yel Día 21» hicieron embarcar 
à Champlain , y muchos Francdés ir à Ta- 
douJac ; los Frailes,que rogaron mucho à los 
Inglefes los dejafen aíli, nada contiguieron,1 
porque el Almirante lesafeguró llevar Or
den del Reí para lo contrario , roas no 
permitió à nadie los hiciefe mal i y def- 
pues de Mes y medio, fe embarcaron con 
Pontgrave * que. avia quedado enfermo, y 
también fueron à Tadoufac , donde en 
quatro de Septiembre fe hicieron à la Ve- : 
la à Inglaterra , y llegaron à PJemua à 
1x8. de Oftubre : defde allí fueron lleva
dos à Londres ,y de Londres à Calés ,def-' 
de donde pafaron à Paris í tiendo entre 
tantos Trabajos , él que inas fenrian los 
Religiofos , la impiedad con que los In
gle íes avian intentado arrancar aquella 
nueva Planta de la Igleíia , porque aun 
no permitieron fe embárcale ningún Indio 
Chriftiano. 1

Los Eranccfes , ’que fe quedaron en.

ap7
. Quebec , fueron mejor librados , porqué 
¿mas fácilmente fe focorrian las necefí cía- 
des de vnos á otros i y la que mas fe fe- 
ñaló , fue la Múger de JHévert , que fin 
perdonar moleftia, ni gáfto , alivió á to- 
vdos, con la roaior aplicación, qué pudo.

Año M. D C.XXX.

A Qpatfo de Diciembre íe dcfpachó 
Cédula Real, mandando al Gover- 
nador de Ja Florida , en confide- 

racion á que los Frailes F rancheos no te* 
nian para íii fullento , mas de lo que les 
ertaba: feñalado , por icr mui pobre la 
Provincia, que quando embiafe, por el Si-; 
tuado de los Prdidios , yiníelc con la Per- 
fona, que diéntale , vn Religioío, el qual 
cómprate Baftimenro , y Vdíuario , para 
Si, y fus Compañeros, y que fe Je dtefe 
en México el Dinero, que huvlefe menef* 
ter, para lo que needitafé*

El Embajador de Francia , én ton*' 
dres > ireptefentóTi maldad de los Ingle- 
fes, que citando en Paz, avian Ocupado a 
Tadoufac, yQuebec , y. hecho grandes 
daños en Cañada 5 pero aunque paso los 
mas eftrechos Oficios, y dio las mas bien 
fundadas quejas, no tuvieron entonces elec
to algunoV dando dilaciones invtüés, á ne
gocio , que requería fatísfaccion tan prorop- 
ta, porque los Inglefes folicitaban la Amií- 
tad de- ios Indios , con grande inftanciaí 
pero cí!os: fe retiftian * confervando á Jos 
Fráncefes el afeito ,-qüe ames: excepto los 
Iroqueíés, que aborreceh á todas Jas Na
ciones,

Lucas de Fox, con Juan Üvééíhoiine, 
fiieron a defaibrit por el Mac del Norte al 
NotdoVefte ( ó entre Occidente, y Norte) el 
Pafo, que tantos avian bufcado. Siguieron 
el Camino , que llevaron antes Forbifter* 
Hudfon, Davis, Bafínio, y Buton: hallaron 
muchas Ballenas, Pájaros, y Yeios, y en 
el Rio Nelfon fabricaron vna Pinada, y 
hallaron algunós veftígios » de que avia 
diado allí Buton. A vna , y otra Ribera 
del Rio , folo vieron Sabinas, y otros Ar
boles pequeños: Indio, ninguno, aunque 
en otras partes los avian vifto, en las Cof- 
tas del Mar. Cerca dd Puerto de Neifoll 
encontró al Capitán Tomas James, y apar
tido de feí con vna Tempeñad, fe bolvio, 

antes de el Invierno, á fu 
Tierra.

Ddd Año



M o M .

T finían muchos Miniftros de Francia por 
conveniente la ocupación de Cañada 

... , por los ingld.es, y por perjudicial ref. 
Vaurarla : decían , que deíÜe el Reí Fran- 
circo avian íjdo infelices los difignios de 
los Francefes, fouré la Florida , y Virgi
nia y y ¡que lo m ¡fino avia lUcedido'en la 
Cañada: Que el Reino no íéntía ventajas 
/de mantener-aquel País 5 pues la pocavtí- 
Jidad del Comercio , confiaba de Jo poco 
.que avian grangeado las Compañías, y el 
Trogrefc de la Religión era ninguno, pues 
Jos Indios teüian opoficion á . recibirla: 
..Que el maior daño eraque para mante- 
.nería .era predio embiar numerofas Co- 
Jonias , que podrían deípoblará Fran- 
;cia., como fe experimentaba enfifpaña,y 
;Genre de Guerra , que las defendidé de 
das Naciones pobladas , deíllc el Rio del 
FipiriciL Sátiro ,.ñafia la Nueva Inglaterrâ  
lo qual cau latía grandes gados ; pues los 
Jndios,,:.'incapaces de; Políticâ ;, fofo fer vi
ajan de aumentarle , por fcr cafi irapofi- 
;blc .reducirlos a las Coftumbres , y modó 
\de Jos Francefes ; Otros decían , que 
defpues del reconocimiento, > de. aquellas 
.ídíes, fe avía aleado Francia con la Pel
ea de Bacallaos, y Grata de Ballenas y que 
.ocupaba 1 y 300. Pageles 3 y quería Pelea 
del Banco grande , Tcrranova, Cabo Bre
tón , y Cofias de Acadia ,, pertenecían 
á Francia , como primer Poleedor ,, que 
eran vnas Minas inagotables, li le,man-

E nfato G w nologtco)
Compañías , por fas "finés pártlcuíares; y 

t que tolo las de Cafiores, el Año, que me, 
- nos>avian producido, eran iooy. ¿feudos, 
lo qual fe aumentaría con el Comercio > y 
que í iendo Genio dé los .Francefes falir del 
Reino á hulear tu Vida , a ninguna parte 
mejor podrían ir , que á las grandes Pro, 
yincias de Canada; cuto País íé poblaría 
brevemente, fi los Indios fe fuefen domef. 
ticando, y fe podría fortificar, fin temor 
.de que Francia fe deípoblafe, pues tanta 
Gente tenia, con corto gafto , y fácilmente 
deípachar en ella las.Mercaderías detenidas 
en el Reino. Y en fin , que pues los Jnglefes 
avian tomado con tantos gaftos aquellas 
Provincias, y mantenían con otros mala
res , las Poblaciones de ellas, no feria por 
hacer bien á: los Indios, ni á los Francefes, 
fino por la vtilidad,que conocían enonan- 
tenerla, y efta mifma fe podría gô ar ¡ y 
quando faltafe efto, baftaba aver tomado 
los Francefes por fu cuenta hacer participes 
a aquellos Barbaros, del ineftiraable precio 
de la Redempcion del Genero Humano, pa* 
rano dejarlos perecer en fu Gentilidad, y 
aora en manos ae Hereges. Efta vlrima racon 
movió el Coraron Religiofo de Luis XIII. 
adeípreciar las demás, aunque fe hallaba 
tan embarazado en otros Negocios, y Guer-¡ 
ras, mandó fe tratafe luego con los Ingle- 
fes el modo,de que fe rettituiefe lo quq 
injuftamente avian .quitado á Francia.

El Capitán Tomás J arnés, Inglés, emr 
biado por los Mercaderes de Briftol, y 
Patente' de Carlos I. de Inglaterra, fe hico 
a la Vela por el Mar del. Norte, á buf- 
car el Pafo , en que tantos avian perdido 
ehiempo. Llegó i los Yelos, y en el Ca-*

t ti vicíe aquella Tierra: .Que.de las Baile- bp de Faruvél fe. hico á la Vela por Ju
nas.,, y. otros Peleados traían los Francefes nio cerca de la Isla del Deíconíüdo,v

-  . . .  i  -  ■ l t ___ 1  1  1 _  J  _  W i l l  i  I I .  . ■ ___ 1____  \infinitas Barricas de Aceite , áiecefária en 
las Cafas, y en las maniobras, que dejaban 
mucha vtilídad , llevadas á Paifes Eítran- 
geros ; y folo por la Pefca. muchas Na
ciones avian poblado en aquellas partes: 
que en ellas fe hallaba Eftaño, Plomo, Co
bre , Hierro , y fe deicubririan otros Me
tales , con el tiempo: Que cerca de Que- 
bec le. avia dcícubierto vna efpecie de 
Marmol, y Alabaftro, en muchas partes, y 
muchas Minas de. Carbón de Tierra: Que 
mejor reconocida la Tierra, fe hallaría en 
(os Arboles Pez, y Refina para los Navios,: 
y Madera para fabricarlos: Que coníei van- 
do Ja Tierra, tendría el Reino muchos Ma
rineros , quando fe ,ofredelén .; Armadas, 
y7 rpuchos Ociofos, entretenidos , .apren
diendo Oficiosj fin querer :. Que, el Co
mercio de las Pieles producía grandes 
intercíes , que avian ocultado los de las
í:\\ ; . •;

llegó á ladeMilljá Hotinghan,y áorra, 
que llamó de Xlansfelt , deíde la qual 
atravesó vna gran Bata alOefte, cerca del 
puerto de, Nelfon. Nombró á la Colla 
Nuevo País de Gales Meridional : po
co defpues halló al Capitán Fox, que am
ellado en el Puerto de Nelfon, pero los di
vidió luego vna Tempeftad : y afi James 
profigtiió tu Defcubtimictito, y dio nom
bre al Cabo de Enrico María , á la Isla; 
de Uvefton , á la del Gonde de Briftol, 
á la de Tomás Roe , á la del Conde de 
Danhy , y a la Isla de Charton , en 
52 Grados y medio de latitud : AUi invernó' 
y reconoció fer ,la; Tierra Arena íütil , y 
blanca , el temple malo , que avia algu
nos Arboles, Venados, Oíos, Anades, y 
ôrras Aves j pero fue el Invierno tan ter-; 
rible , que ni 30 Grados mas .al Norte, 
finiera lee mas frió. . .. . ..

DECADA



D E C A D A  T R E C E .
S U MA R  I o.

U A R A f l L L O S O S  EFECTOS (DE LA TRfiDICACION DE LOS
Religío/oŝ  de San Franctfco, en la Florida. Los M íos Apalaches hacen Guerra J  

¡os Efpanoles. Son Vencidos, y condenados a trahajar en las Fortificaciones de San 
Agufiin. Los ínglefes de la Virginia embian prejo d Inglaterra a Juan Harbei, 
fu Gobernador. El Cardenal Richilieu Arma diê  Bageles, para refiaurar a Cana-  
da. Refiituienla los Inglefes, quedandofe con alguna parte, y fe entrega Caín , de 
Qwbec* Los TT. de la Compama-dé Jefas, Vifitan las íberas del R¿o de San 
Lorento, Cofias de Acadia , Islas de Mi f o n , y Cabo Bretón. Montmagny face* 
de a Cbamplain, en el Gobierno de Cañada, autorifado con el Embico de Teniente 
General del Rei de Francia , el qual da T ofe fon de la Isla de Montead d Id 
Compañía Devota , formada en Taris. Los (Recoletos Franú feos de Aquitania bueU 
Ven a Acadia. Impide la Compañía de Mercaderes la buelta d Cañada a los de-a 
vías Recoletos *, cuta Mifion fe  confirma en Roma. Quejanfe al Reí de Francia 
kl Trejidentc Locon. Los Indios Cipias dan muerte a Fr. Juan Letrado , y d 
Tr. Martin de Arbide. (Defvarata Vna Tormenta la Flota, en la Canal de Ba- 
hama, cuia Almiránta toma Tedro Le Grañd, Tirata Francés. T>d Afiento en U 
Armada de Barlovento, el Marqués de Villena. Tomas James budVe d Inglaterra 
kfti (Defcubrimiento. Noticias Antiguas de Groenlandia. (Duración ¿e la Noche en ellâ  
Los Dinamarqúfes embian d defcubrtrla. ‘ Multitud de Tiratas en el Occeano.

Tajan Monjas Urfolinas , y Hofpitderas, d Cañada. Fr. Jofeph
Carón muere*

El mifmo defeo tema fr. Martin dd 
Arbide : partió á los Cipias , pero no 
le dejaron los Barbaros pafar , que á 27.; 
de Febrero, en el Camino> le dieron mucr-í 
te , y á vti Moco , que le iba aíifticndo¿ 
fin mas caufa, que fu ferocidad.

El Cardenal Richelieu conoció , que 
las dilaciones •, que víaba Inglaterra , era 
no tener eíaiía para coníentir en lo 
que pedia el Reí de Francia; y viendo el 
gran perjuicio, que fe féguia al Reino, de 
la falta del. Comerlo de Cañada, mandó 
armar feis Nátvics'de Guerra , y quatro 
Paraches, para reftaurarla ;fue nombrado el 
Caballero R̂cilli,por General de la Armada;

Año M .D C . XXXII.
>R. Juan Letrado, de el 

Orden de San Francis
co, avia Predicado en 
Jos £unis, y otras Na-¿ 
dones, cercanas de el 
Nuevo México , á la 
Florida; y intentando 

, - pafar á los Indios CU 
fias, a cgercitar efte Santo Minüfcrio, fue 
rtuiqtg yuelmeî cpor ellos.



<ai<b~ —  — , i
ner los Francefes, mandó reftituicfe Céna

los Francefes $ con lo qualfe íuf- 
el Viage de Racilli, pero no elda à 

pendió

Sudo el Rei de Inglaterra cñ.is Prc~, , .
venciones : *
adelante el enojo, que avia concebidoK- ' -vV

Año M .DC.XXXUI.

L OS PP. dé la Compañía, Antonio Da-;
niel, Natural de Diepa,en Ñormandia, 

y Juan dé Breveuf, con ardienre Celo de ef- 
tender la Religión* padeciendo grandes tra
bajos, corrieron las Riberas del Rio de San 
Lorenzo , vífitando aquellas Provincias, las 
Cortas de Acadia, Islas dd Cabo Bretón, y 
de Mifcou ( que eftá en el mifmo Rio) bul- 
cando entre aquellas Naciones las mas hábi
les , para plantar fus Millones, á cuio fin fue, 
ron algunos Religiofos a Cañada, elle Año, 
y los íiguientes, y entre ellos el P. Ene- 
mondo Mafa , Varón Celofinio de la Con- 
verfion de aquélla Gentilidad , á quien 
los Inglefes avian traído a Europa, quan- 
do tomaron a Quebec.

Sabiendo que cftaban defembaracadas 
de Inglefes aquellas Provincias, y que' en
tre Francia , y Inglaterra le avian reglado 
los Limites de la Acadia ,1 bolvieron á ella 
los Frailes Fráncifcos dé Aquí tañía.

Reíblvieron algunos Inglefes invernar 
en Groenlandia , pero no adelantaron na
da , en el conocimiento de la Tierra i Colo 
advirtieron , que defpues de 5. de Octu
bre falró el Sol , pero no luz , que fe 
podía leer hafta 17. A 22. falcó la clari
dad, y ya fe vian las Efireilas continuamen
te, harta 15. de Enero > que defde las 10 
de la Mañana, hafta las tres, ya fe podía 
leer á Ja luz. El Día 12. de Febrero afomó 
el Sol en las Cumbres, y el Dia íiguiemc 
vieron fu cuerpo entero.

Año M .D C.XXXIV.

Enfato Cronológico*

de la Armada 7 que fe hiço à la Vela icón 
Emerico Caen ( à quien el Rei de Fran
cia avia hecho General de aquella Flora, 
y Governador de Canada , por vn Año, 
para que reparafe Jos daños, que avia pa- 
decido, con la entrada de los Ingleíes ) lle
vando por fu Teniente à Pleíi de Buchar- 
do , con todos los Defpachos neceíários, 
y Patentes de los Reies de Francia, y In
glaterra, para efectuar la reftitucion. £m- 
barcaronfe .en él, los Padres Jeurte, y La 
Nove, y vn Hermano de la Compañía de . 
Jcfus , y llegaron con felicidad à Quebec,, 
donde el Almirante Querk los recibió con 
gran eftimacion ; y fin dilación entregó 
Ja Plaça , y el Pais. Regláronle los Lí
mites, y eftendieron la Nueva Inglaterra, 
Con, vna parte del Pais, acia Puerto-Real, 
que tenían por lilla los Francefes, y la ce
dieron. Querk fe fue à las Colonias de In
glaterra. Fueron grandes las Alegrías de los 
Francefes , que fe avian quedado , vien- 
dofe reftituidos à fu natural Dominio ; y 
los Indios celebraron nmcho efta novedad, 
porque nunca tuvieron afición à los Ingle- 
fes , confiderandolos Amigos de los iro- 
quefes.

Emerico Caen pufo én Practica luego 
todas las Ordenes , que llevaba , y efpe- ' 
ci.iJincme cftab'eció el Confejo de Quebec 
para el mejor Govierno de aquella Tierra, 
.que fe componía dd Governador de la 
Provincia , dd Superior de la Miíion, de los 
Diputados de ía Compañía de Mercaderes, 
y el Sindico Procurador del País.

Entre todas las fatigas , que el Ca
pitán James padeció en la Isla de Char- 
ton, ninguna fue mas enojóla, que la pe
ladez de los Mofquitos, de cuîa ferocidad 
no fabian como defenderfe : Dio Efcor-
buto á muchos de fus Compañeros, y vien
to , que todos perecían , hî o vna bue
na Pinada,de íii Bagel, y fe bolvió áIn
glaterra por Agofto , aviendo aumentado 
macho los Defcubrimientos , que en el 

■ Mar del Norte hicieron Hudíon, Bu- 
ton, y Bafinio.

“ t7\m 7r Tf

1 . „ . , * # *

E L Prefidente Loçon ,  y otros de la 
Compañía de Canada , eftorvafon, 
por quantos medios pudieron, que 

Jos Frailes Fraricifeos fiièfen à Canada, haf
ta negarlos las aíiftencias., que los debían; 
y echándolos menos los‘ Indios , que los 
conocían , los cauíaba gran fenrimiento,y 
decían , que el Manitou , o mal Efpiritu 
les detenía en efte Mundo, porque noía- 
bian conjurarle, ni avia quien pudiefe ha
cerlo, como en el fuio, que creían fe aca* 
baba con fu Tierra.

Navegando la Flota, por la Canal de
fia-

r



¿  la  H iflo ria
Bahama ,1a embíftió tan gran Tempeftad, 
que defgaritó las Naves : algunas dieron 
en la Corta de la Florida , y la Vice-AL 
jníranta, y vn Patache , llegaron á Cádiz 
por Noviembre, mui maltratadas. Seis Se- 
{nanas defpues dio fondo la Almiranta de la 
jniínia fuerte, fin traer noticia de las demásj 
y las de la Florida , en ellos Años, eftán 
tan corifofas , que no fe pueden femar, - 
por falta de Relaciones, y Papeles.

Quedáronte algunos Inglefcs en otra 
parte de Groenlandia, el Invierno 5 y aunque 
procuraron abrigarle, y mantenerfe, demás 
de fu prevención ,con Ciervos, Bacas Mari
nas , Ofos, y otros Animales, defpues de 
averie pelado todos los que comieron Híga
dos de Oíos , d frió , y el hambre die
ron fin de todos, dejando eferito, que el 
$ol avia defparecido á 10. de Odtubre, y 
avía buelto á aparecer fobre el Orinóme 
á 14. de Febrero.

Año M .D C . XX X V.

de la  Florida. 201
tiembre j y aviendole oído , fe bolvió a 
le »alar el Socorro de 600 Libras, que fe 
daban > con lo qual , mui alegres, nom
braron para la Miíion á Fr. Pablo Hacr, 
Fr. Gil de Tolliec > Fr. Florencio Rote!, 
y dos Legos $ Fr. Getvafio Rohier, y Fr. 
Carlos Langoifeux; y aviendo juntado al
gunas Límofnas , citando yá para partir, 
dio Lô ón orden al General para que no los 
cmbarcafe en los Navios, que fe hacían á 
la Vela para Cañada 5 lo qual causó gran 
pefadumbre á eftos pobres Religólos.

Eran tantos los Piratas t:ü rango ros, 
queínfeíhban las Indias Occidentales, que 
apenas fe podía Navegar , fin riefgo de 
caer en fus manos : efecto de la Guerra 
publicada con Francia en Madrid á 17. de 
junio i y aíi en los demás Eftrangeros era 
tan grande el excefo, que folo en Flefin- 
ga & alvergaban, y conocían 300 Pageles 
de Piratas.

Año M .D C . XXXVI.
OMBRARON los Recoletos á Fr. 

Antonio Rodeón por Procurador 
General de la Miíion de Cañada, 

en lugar del P. Jofeph Carón , que avia 
muerto, con gran defeonfüelo, de que Lo- 
cón , y otros de la Compañía de Merca
deres , ertuviefen tan opuertos, á que bol- 
vicíe á Cañada $ y apenas fue elegido, 
quando le mandaron ir á Roma , á efpc- 
rar el deípacho de fu Miíion en Cañada ; y 
en 28. de Febrero, por Decreto de la Con
gregación de Propaganda Fide ,fue confirma
da Ja Miíion, fundada en tiempo de Pau
lo V. prohibiendo tuvieíen otra, mandan
do , que el Provincial fuefe Prefecto de 
día , á quien por diez Años concedió las 
Facultades , y Privilegios , que á los de
más Mifioneros de Indios , y permitió 
nombrafe Vicario, que refidiefe en Cana- 
da , en el qual pudiefe delegar las Facultades, 
que le paredefe: Mandó, que fe aumentafe 
hafta 20 Religiofos, y que todos los Años 
embiafen Relación al Prefefto de la S. Con
gregación , que era el Comifario Antonio 
Earberino, de lo que fiiccdiefe. De todo lo 
qual,en 3y.de Mar̂ odefpachó Bula Vrbano 
tVíll. concediendo los Privilegios referidos,y 
otros, al Procurador de los Recoletos, los 
quales Defpachos entregó el Nuncio Dancoli 
á los Padres, y con ellos acudió el Pro
vincial , que era Fr. Ignacio Le Gauve, 
-i la Junta de la Compañía á 6. de Sep-

NO aviendo tenido efefto los Viages, 
que á defeubrir Ja Groenlandia 
avian egecutado por el Norte dife

rentes Dinamarqueíes, hicieron Compañía 
muchos Mercaderes para defcubrirla j por
que en vna Hiftoria de Noruega fe halla
ba , que cerca del Año de 770. ó el de 
982. Erico , Natural de Noruega , avien
do hecho vna muerte , huió á Islandia, 
donde vivia fu Padre , llamado Torvalíe: 
hico otra en Jslandia, muerto fu Padre , y 
le fue preciíó bolear afilo en Tierra mas 
acia el Norte , que Je afegttrarcn algunos 
Islán de fes avía. Deícnbrioia , y la liamó 
Groenlandia , que íignifica Tierra Verde, 
por los grandes Prados,que en ella avia: 
Pobló allí, y dio cuenta en Noruega , fo- 
metiendofe al Reí, el qual embió vna 
Colonia , que le pagaba vn ligero Trii 
buto. Leiffe, Hijo deTorvallc, introdujo 
el Chrirtianifimo , que ellos adoraban al 
Sol i Rebufaron pagar al Reí Magno los 
Groenlandefes el Tributo Año 12 5 el qual 
embió vna Armada con Socorros Dinamar- 
quefes , la redujo , y bolvieron á pa
gar el Tributo ciAño de 1589. Fueron 
acufados los Mercaderes de Noruega, que 
le traían, de aver robado parte de el: poc 
lo qual mandó Ja Reina Margarita pren
derlos ; y aunque juftificaron no fer ver
dad , lo que fe Ies imputaba , prohibió i 
todos Comerciar fin fu licencia en Groen- 
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Jadía cfle Año de , Afiftia vn Obis
po de Groenlandia , llamado Enrique $ y 
como era de poca vtiiídad el Comercio, 
no Tacaron licencia los Mercaderes en mu
chos Años, y poco á poco fe fue olvidan
do , de modo, que jamás han hallado el Ca
mino á ía Población de Erico.

Ellas Noticias dieron motivo á la Com
pañía , que fe llamó de Groenlandia , a 
embiar Gente mas dieftra , en vn Navio, 
que dio fondo en la Coila de elle País ; al 
Oriental, llamaron Oílerburg ; y al Occiden
tal Vveftérburg; defpues nombraron los Pi
lotos á Oílerburg, la Vieja Groenlandia, que 
es ia parre menos diñante de Europa , y 
acaba en el Cabo de Faruvel: que la par-? 
te Occidental , que eftaba acia las Indias 
Occidentales del Norte, ia avia defeubier- 
to antes el Ingles , que .fe dijo en Ja luT
.troducion,

' Apenas furgió el Bagel , quando vi
nieron ios Moradores á Comerciar; y quan
do citaban mas entretenidos, fe difparóvn 
Canon caíualmente , de que efpantados, 
íe entraron al Mar , y halla mas de do- 
cientos pafos no Tacaron ia Cabeca, á ver 
la cania de aquel eftruendo. Los Dina- 
marquefes procuraron quitarles el miedo, 
y deípnes de muchas leñas de agafa jo, 
bol vieron á fu Comercio: Reconoció en tan
to el Piloto vn Rio , cuias Arenas le pa
recieron Oro , engañado de la color, 
y el pefo ; y fin mas examen , cargó el 
Navio de Arena , cogió dos Naturales de 
ía Tierra , y fe bolvio á Dinamarca : Los 
dos Indios, bien diñantes de íu Patria , an- 
íiofos de no perderla, fe echaron al Agua,
( donde fe cree perecieron, por la dillanda.) 
Mandófe hacer el Eníáyedeia Arena, y fe 
vio el engaño ; Reprendió el Director de la 
Compañía , que era vn Gran. Señor Dina
marqués , al Piloto; mandóle bolvíefe la 
Arena á donde la avia tomado; pero elle 
corrido de fu ligereza , ó peíárofo de a ver 
cumplido mal fu encargo, murió prefto. No 
falta quien afirme, que era Oro, y que le 
experimentó detones ; pero fi fuera cierto, 
ya la Madre del Rio huviera falpicado á 
toda Europa.
J. Sucedió en el Govicrno de Cañada á 
Champlain (que tanto trabajó en la Confer- 
yación de la Tierra) Montniagny, Cavalíero 
del Orden de San Juan, con Titulo de Te
niente General del Reí , y fe le nombró 
por fu Teniente otro Cavalíero de la niifma 
Orden , llamado Isla. Luego que llegó 
a Cañada, pufo Governadores de Confian
za , y Celo-, en las principales Poblacio
nes.

Tío tuvieron efetlo las diligencias, que

mológmi
en Francia Hacían los Recoletos de S. Fráñ- 
cifco,parabolver á Cañada; por lo qual, 
el Préndente Loifel , Sindico General de 
la Orden de San Francifco , viendo , que 
la Compañía de Mercaderes , á quien ef
taba encomendada aquella Tierra , y fu 
Comercio , no los trataba como era raí* 
$on, y merecía fu Virtud, requirió á Lo, 
con , que prefidía la Junta de la Compaq 
ñia , con las Ordenes, que tenían de Ro-; 
ma, y Francia para pafar á Cañada; y no 
pudiendo refiftirlas, reípondió,con los Com- 
pañeros,que eftaban promptos á no cm bara
tarlos el pafo: con lo qual fueron á Diepa, á 
embarcarle á 3, de Abril. Dilató dediaen 
día la Compañía dar los Defpachos neceiá- 
ríos , halla que eftuvieron preftos á ha-? 
cerfe á la Vela los Navios , que iban a 
Cañada, en losqualés intentaron los Frai
les hacer fu Viage , en fuerza de la re- 
foíiicion antecedente ; pero el Cabo , á cu
to cargo eltaban,no permitió feembarca- 
fen, diciendolos, tenia orden de la Com
pañía para partir fin ellos , y afi lo ege- 
cutó. Dieron repetidas quejas á Lô on, y 
otros de la Compañía , de que huviden 
faltado á lo decidido; y reconocieron, que el 
motivo, que tenían, efpecialmente Locón, 
Director de todo aquel Comercio, era temer; 
que los Recoletos fuefen a mover queífiones 
álos Padres de la Compañía de Jefus,que 
ellaban en el País, coniiderando feria mui 
perjudicial á el, y al aumento de la Re
ligión , que defeaba introducir qualquier 
dilputa entre los Religiofos , bailando allá 
vnos: lo qual era tan ageno del Celo de los 
Recoleros, como de los de la Compañía de 
Jefus; y para que fe defengañaíe Lô ón, 
eferivieron a Cañada los Recoletos, y otros 
bien intencionados, al P. Carlos Laleman- 
do , Superior de la Miíion de Quebec,y 
á otros, lo que paíába; y en 9. de Agüi
to rcfpondió el P. Carlos, Entiendo exce- 
fivamenie las dilaciones, que fe oponian, 
fin caufa, al pafo de los Recoletos , pro- 
teftando , que el, y rodos fus Religiofos 
no deíeaban otra cofa mas de quebolvie- 
fen; pues como folo procuraban la Honra 
de Dios , y la Propagación de la Santa 
Fe Católica, mas prefto fe confeguiriatan 
Santo Fin, con tan buenos Obreros; y lo 
mifino eferivió al Padre Bodron , Secre
tario del Provincial, y áFr. Gervafio Mo- 
hier, quejándole mui fentidamente, de que 
ninguno pudieíe perfuadirfe, á que los de 
la Compañía dé Jefus, emulaíen fii Viage 
á Cañada; y antes de ver el efedo de ci
ta Católica finceridad , murió Fr. Guiller- 
mo Galerón, Procurador de los Recoletos, 
que foficitaba, .con gran defeoo.d Viage. „

Año



Año M.DC.XXX VII

LAS repetidas inflancias , que hicieron 
ios Recoletos, no bailaron à redu
cir à Leçon , obûinado yà en fo 

diftamen, à cumplir las Ordenes del Rei de 
ïrancia » y adviniendo las moleftias , y 
vejaciones , que les hacia ,  acudieron al 
Confejo en 4. de Enero , prefenrando los 
Papeles, que renian, y vn Manifiello , y 
Suplica tan bien fondada, que el Coniejo 
no pudo dejar de determinar à fo fàvor 
en todo : pero la egecucicn fe remitió à 
la Compañía , que füe requerida con los 
Defpachos à 1 <ÿ, del mîfmo Mes ; la quai 
p u f o  tantos embaraços à ran Santo Fin, 
que reconociendo los Recoletos era molef- 
tarie invtilmente en las diligencias , pues 
cada día hallaban mas eficaz la opoíicion, 
dejaron à mejor tiempo, fu Santa Em- 
prefa,

ASoM.DCXXXVM

LOS Indios de Apalache hicieron Guerra 
à los Efpanoles : OpLitole el Gover- 
nador de la Florida con poca Gente; 

porque aunque pagaba el Reí en S. Agtiftin, 
tiene 300 Plaças de Guarnición ( para enía 
manutención fe embiaban de Mexico 6̂ \} 
859, Pefos, dos T omines, ÿ tres granos de 
Oro común ) las Plaças muertas, y 40 Re- 
Jigioíos de San Francífco , que participan 
de ede Situado , aun no dejan efectiva la 
tercera parte de la Gente i pero no obftante 
el corto numero, que Tacó de el Prcíidio, 
domó Ja fobervia de los Indios , hacién
dolos retirar à fos Provincias, à donde ios 
fue íiguiendo , con buenos focefos.

La Compañía de Mercaderes de Fran
cia, encargó el Comercio de Canada à los 
Pobladores , con ciertas condiciones, por 
h poca vtilidad , que confideraba lograr 
en H , y los grandes gallos , y cuidados, 

que en mantener la Predlcadon 
hada.

-,

à la Hiflorin de

Año M .DC.XXXIX.
J UAN Hafbci,  Governador de la VÍr-¿ 

ginía, quifo enriquecer, en poco tiem
po , haciendo muchos agravios , y, 

extornones à los Pobladores ; de Tuerte, 
que no pudiendo fuñirle , Te alborotaron 
contra él, conjurandoTe con ellos, el Con- 
Tejo, que avía puefto, en la Colonia prínci-, 
pal, Carlos 1. Rei de Inglaterra ; y aun
que huvo algunos , que en vengança de 
fus ofenías quilieron darle muerte , no lo 
confín rieron otros , y le embíaron preíó 
en vn Ëagel, à Londres, con el ProceTo 
de fos codiciólas maldades.

El fervor Santo de los Frailes de S, Fran-; 
cifco, y la aplicación à cuidar de los Indios 
de la Florida, causó efectos Maravillólos, 
en fu Converílon, y quietud, aumentando- 
fe aquella Chriftiandad, y empeçando à ici; 
liberales con los Religiofos, los Indios.

Bien defeuidados eílaban los Recolé-; 
tos, en Francia, de bolver tan prefto à in
troducir fu jullificada prétention, fobre el 
permifo de palar à Canada , quai ¡do lle
garon à felicitarlos dos Diputados, 
que venían de Quebec , ponderándo
los era el rellablecimíento de las con-; 
ciencias de aquel Pais , fo llegada à èl> 
porque la maior parte eftaba arriefgada, 
y perdida , con la defaçon , que Ies cau- 
faba vetíe governados, en lo ¿Ipirítual, y 
Temporal , por vnos mifmos Miniílros. 
Tanto clamaron, que Fr. Pablo Huer fue 
çon ellos, à hablar à algunos de ia Com
pañía de Canada , à los qnales hallaron: 
del mifmo parecer, que à los Diputados: 
Fufaron à informar al Cardenal Richelieu 
de todo ; y deipues de muchos pafos fue-, 
ron remitidos à la Compañía de Merca
deres, otra vez, por ver fi podían apurar: 
la paciencia de los Religiofos. . , .

A 4. de Maio fe embarcó Madama 
de la Pelleterie de Chavigni , de la Ter
cera Orden de San Erancifco , Natural de 
Alençon , Viuda de vn Gentil-Hombre de 
Ja Cafa de Tournoy , con tres Monjas 
Urfolinas, y tres Hofpítaleras, en el Na
vio de Cortón : Llegaron à Québec,lin 
contralle , à primero de Agofto , debajo 
de la dirección del P. Uünon, de la Com
pañía de Jefus. Fueron recibidas con mu
idlo guftó de lós Moradores ; la Pellete
rie fe foe à polar con las Urfolinas, à vna 
Cafo« que fo tenían prevenida , hada qu

1
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*G+ - , rnnv4ntó,me à toda prie- gabajk fu Nave la Barca : no h.ço cafofe acabafe el Convinto,^^^ fu>e[on
Enfaìo Cronologico;

fe acabale ci uoijvwh«, -̂----
fa fe fabricaba $ y las Hospitaleras fueron
à Silleiy , dittante vna Legua de Quebec, 
donde avian empegado los PP.de la Com
pañía vn Pueblo de indios , que fe iba au
mentando cada Dia»Los Suecos poblaron la Villa de ChriC-
tííia, en la Nueva Suecia , Provincia entre 
Virginia , y Nicvu Nederland » 6 Nuevo 
País Ba/o, ò Nueva Olanda, al Sur de Virgi
nia , ò Nueva Inglaterra, que los Francotes 
incluien en Canada, los Inglefes en Virginia 
contra los Eípañoles, que como lo es, la 
tienen por parte de la Florida , dieron 
erte Nombre à la Población, por fu Reina 
Chriftina, Hija de Cullavo Adolfo, Pro- 
digioía Mugerdd Siglo pafado ; echáron
los de allí, tiempo adelante, Olandefes > y 
à ellos los Inglefes , como también de la 
Ciudad de Goremburg , qüe avian pobla
do los Suecos.

A ñoM .D C .X L .

rVÍI " M " ~ ’ "" v¿i¿u
del Pirata , y menos quando, en el (ĵ  
nal, nunca fe avia hallado quien fe atre- 
viefe á las Floras. Tomo Pedro jura
mento á todos f viendo el rieígo , de 
que fi no logtafen la Prefa, morirían con 
el * y dando orden , de que á diftancia 
de faltar en la Nave, fe barrénate la Bar
ca , fe echaron fobre ella tan prompra, 
mente, que hallaron jugando á los Cien
tos , en la Camara de Popa, al Capitán, y 
otros muy defeuidados, los quales fe afoni- 
braron, perfuadidos á que era maior el nu
mero de Enemigos s los Piratas, diligentes, 
empegaron á matar, á los que fe querian 
refiflár: hideron á los demás Priíioneros$ y 
fe apoderaron de todo, quedófe Pedro con 
la Gente necefaria ,pufo la demás en Tierra, 
y fmdetenerfe, fe h úp á la Vela á Fran
cia , donde fe quedo , á gotear el fruto de 
ella Hazaña , fin bolver jamás á las 
Indias.

Hila, y otras Prefas, ocafionaron for
mar la Armada de Barlovento,contra los 
Corfarios , para la feguridad del Comer
cio. Dio Aftento en ella , el Marques 
de ViUena > Don Diego López Pacheco, 
Virrei de México, y primer Grande de Bfi 
paña, que paso á las Indias.

Hi$o confiderable fruto en Cañada; 
vna Millón de PP. de la Compañía.

N O queriéndote fofegar los Indios,  Co
marcanos á San Aguftin , aunque 
los Governadores avian caítígado 

varías veces fu diíbludon, y poco refpe-

ae¿c,«  S  pi^por
Pedro Le Grand, Natural de Diepa, _ _ __

Pirata Francés , que refidia en la Isla de 
la Tortuga , acabo fu malvado Oficio con 
vna acdon, digna de mas Noble dpi r i tu, é 
inclinaciones s porque aviendo falido á ro
bar, en vna Barca, con 28 Compañeros, 
no halló qué , y faltándole los Víveres, 
cftaba determinado á bolverfe. Vio en
tonces b Vice-Almiranta de la Flota, que 
fe avia apartado de las demás Naves, en 
la Canal de Bahatua: Reconocióla , y la 
tuvo por Emprefa defigual á fus fuerzas.
Avilaron al Vice-Almirante , que fe lie-

Año M . D C . XLI.

A VIENDO concedido el Rei de Fran
cia al Abad de Quelu Ollier , y. 
otras Perfonas, que formaron vna 

Compañía Devota , para la Converfion 
de los Infieles , la Isla de Mónte Real, 
embiaron à ella à Maifon Neuve , cón 40 
Perfonas, pata que la reconociefe, tó

male pofefion , y difpufiete 
Habitadónes.
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D E C A D A  C A T O R C E .
S U M A R I O .

ASTADO DE LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN , Y CELO DE 
los êligiojos Francifcos , con los Efpañoles , é Indios* Montmagny da Tofefiort 
k  la lAa de Monte Tgal d la Compañía Denota ¿de Taris* Trata Ta%, con los 
Iroquefes : Ellos la fingen , y fe queja a los Indios Trincipaks* Sucedele en el 
Gobierno Ayllebourt, que rehufa la Ta^ con los Iroquefes. Novedad , qúe causó 
a los Indios Hurones mandar falir de fu  Tuehlo d los Apoflatas, El T. Ifaac 
Yogues ¿Cautfoo , es atormentado Turbar amente por los Iroquefes* Queman efiosalguu 
nos Indios Hurones ,y los exorta el T. Yogues* {Reduce a algunos Iroquefes Trincipales? 
y Coloquios , que tenia con ellos* Huie d lo? Olandefes , y le embian d Francia, de 
donde buche d Cañada ,y le dan muerte los Iroquefes* Firmeza de algunos Indios Ha* 
roñes, en la Fe. E IT . CarlosTfinbddo s muere \y el T. Anm de la NoVe ¿Je 
yela. El T. Brefimo W d Tredicar d los Tres Tí0* > Lo que padeció entre los Iroque~ 
fes ty como fe  libró de fus Crueldades* Defttuien la maior parte de los Indios Huronesj 
ks Iroquefes, Queman los Tueblos , y Mifiones de la Compañía de Je fus. Dan 
muerte d los TTi Gabriel Lalemando , Carlos Garnier , y Natal Chabanet ¿ con 
impiedad notable* Tgtiranfe los TT. que quedaron d la Isla de San Jofepb j y  
por qué la defampararon , y pafaron d Quebec con 600 Indios Hurones* Los 
Inglefes Degüellan y publicamente, d Carlos I, fu  Tei. Guillermo Tercley, Golaet-j 
¡oidor de la Virginia ¿ intenta mantener fe  Leal y y ofrece d Carlos IL la Virgin 

nia. Tgttranfe muchos Leales d ella* Embia Armada Cromuel d fujciarla, 
y deja Tarcley el Gobierno,

A fio M .P C .X L II.
13. de Junio íalió el 
P. Ifaac Yogues,Na* 
tural de Orieans ( á 
quien llamaban los 
Indios Hurones On- 
defonk ) del País de 
Jos Hurones , con 18 
ludios , y 5 France

ses , en quatro Canoas , á los Tres Ríos, 
adonde llego en 3 5 Dias , con muchos

Trabajos, caufaáos de los malos Caminos,; 
y muchos temores de los Indios ¡roque-: 
Ies , que renian atemorizada la Tierra > y 
.a primero de Agofto bolvio á embarcarle, 
-parair al Pais de los Hurones,al fegundo 
Dia vieron pifadas de Hombres,en laRi-; 
bera; y aunque Euftachio Ahatíeftarí, Indio 
-Chriftiauo , y mui experimentado en Jas 
Guerras , crcio eran de Iroquefes, por pa*
, recer eran de poca Gente, figuieron fu Via- 
ge, y ä poco mas de vn quarto de Legua 
hallaron 70 Iroquefes, en doce Canoas, 

:efcondidas entre la YcrVa , y eJ Bofcage, 
que al inflante rodearon las quatro , dif- 
paraton los Arcabuces,que tenían,y aun-

Eíí guc



Enfaìo Cronologico,

h que le pedia, , \ue era vivir , y morir do fañado , quedó disforme. Dos veces'
sontko A efte tiempo trageron los Iro- quifo vn Indio cortarle las Narices; per0
tóüefes* préfo íT Guillermo Coufture , ef fe lo eftorvó el Cacique, que queda lie
mía!, aviendo efeapado de ios Enemigos,, varíe vivo a fu Tierra , pues fi lo per. 
echando menos al P. Yogues , bolvió ñutiera , le hnvieran muerto, porqU?
para que le prendiefen , y Uevafen con y no fe vfa entre aquellos Barbaros, dar la
&. Aviante tomado gran odio los Iro- Vida á Perforias, á quien, les falta alguna 
quefes , por avér muerto á vno de los pacte tan principal. Aumentaban fu dolor,
Princípaie ■ , y le trataron cruclili mamen te, los Marririos , que hadan á fus Conipa-
demndandoie luego , y como Perros ra- ñeros , efpecialmente á Buftachio, á quien
biofós le arrancaron las Uñas , con los le cortaron dos Dedos, y enmedio de la
Dientes , mordiéndole los Dedos , y pa- herida de la Mano izquierda , metieron
fandole con vna Hipada la mano derecha; vna cuña fuerte , y aguda , que penetro
dieron del pues al P. Yogues tantas puna-. halla el Codo, con dolor indedble, que 
das , y palos, que le dejaron caer medió fufrió con invicta coñftancia ; en ello
nuierco , en Tierra ; y bolviendo en si,; pafaron ios troqueles todo el Dia , hafta
halló hechas pedamos las Uñas , y la Noche , en la qual íinrieron grandes
mordidos los Dedos , en que Tin rió gran' dolores, fin averíos dado nada de comer,
dolor ; y lo mifmo hicieron con Goú- áviendo (ido tan poco lo de los Dias an-
pi¡. Defpues los juntaron , y pafaron' tes , que apenas lo guliaban, 
el Rio, para dividir la Prefa , que fe re-.--'. Al Día figúrente encontraron otras
duda a los Libros, y algunas Alhajas de la Canoas Iroquefes, que iban a la Guerra,
Iglefia, que llevaban los Hurones, de los. ; cinos Indio cortaron algunos Dedos á los 
quaíes Baptico algunos', y entre ellos vn Priíioneros,y pafaron adelante. Proíiguie-
,Viejo de 8o Años, á quien ayiendó man-r ron el Viage los Cautivos, con gran
eado los Iroquefes fe embárcale , dicien- ' des Trabajos, y repetidos Martirios, haf- 
doles, donde iría ya decrepito, y a País ta el Pais , donde los llevaban ; y como 
lejano, y foraftero, porque no obedeció . vían , qüe los Tránceles , y los Hurones 
promptamente ,.Je dieron muerte en el reiteraban al P. Yogues , le daban maio- 
mifmo litio, en que avia recibido el Bap- res tormentos ; mandó vn Indio Viejo
tilmo.  ̂ & vna India Algonquina, Chriftiana, cor-

De alli partieron los troqueles , con tafc vn Dedo al Padre ; y aviendo- 
grande aplaulo de fu Viftoria, y 22 Priíio- lo rehufado , la hî o por tuerca cor
netos , qué en 3 8 Dias de V iage, padecieron tarle: Harriabafe Juana. A Renato * Goupil
infinitas hambres yexcefivos calores> golpes cortaron otro por la coiuntura, y de efte 
terribles, con que los atormentaban, fuera modo los llevaban de Pueblo., en Pue
de! continuo dolor de las muchas llagas, blo , defnudos : á la entrada de cada
que tenían tan podridas y que criaban Gu- vno los daban muchos palos : luego los
fanos i dando mucho güilo citesCahiinida- araban, y los echaban encima afquas. A
des a los Iroquefes , que en todo Cami- Guillermo le cortaron el Dedo Indice (con 
no , fín caufa alguna y no dejaban de ar- ¿vna Concha, que no tenia íeñal de filo) á 
ranearlos los Cabellos, y la Barba , ara- purafuerca, y con tanto dolor, que fe le 
fiándolos la Cara. Hallaron 200 Iroquefes, :inchó ei lirado , hafta el codo; y defpues de 
que iban a Afaltar el Fuerte de Biche- aver andado por varios Pueblos padeciendo 
lien , los quales-dieron Gradas al Sol infinitos tormentos /les dieron la nueva de 
( que creen prelidir en las Guerras ) de la que los querían quemar á todos. 
Victoria-, que vian ; y para entretenerfe, Entonces el PAogues empegó á animar 
Hicieron defembarcar ios Prií teneros, dan- á los Tránceles, v Hurones coala brevedad
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encargándolos lemiraten quandopadedefen £ é .!0Í1 d?bo!ver> elDlAhguicnre,a darle 
d vlrímo» para abfoiverlos. La confiancta 
de Euflachio fue maravillóla í y eftando en 
¡a Hoguera, fe conoció fu Caridad, pues fo 
gó á los Hurones, fus Paifanos, que diaban 
prelentes con Efpiritu C atólico , qUe no 
dlurvaíe hacer la Paz con los íroqtiefes 
ja conlíderadtn de fu muerte. Quemaron 
también otro Hurón, que fe llamaba Qii- 
nonhoaraton , Moco de 25 Años , ¿me 
fundado en la efperanca de mejor vida 
ib burlaba de la muerte. A Guillermo , en
tregaron á vna Familia Ircquefa , en* luí 
gaí de vn Pariente , que avia muerto en la 
Guerra. A los demás frúnceles, y Hurones 
detuvieron Cautivos la Vida ; al P. Yogues 
y Renato , comoeíkban tan débiles, los 
dejaron como en vna libre efclavitud j y 
aunque tan- moleftados de los tormentos 
ai cabo de rres Semanas ya podían fervirl 
fe de fus manos*

Pero el alivio , que pudieran ha
llar, fe impidió la novedad deaver huel
lo los docienros Iroqueíes , que encon
traron , vencidos de los Franeefes , y de 
Montmagny, fu Govemador j empegaron

sepultura; halló en él Pueblo dos Indios ftr- 
ínados j que le querían llevar á otra Tierras 
rdpondiólós , que no podía , íin licencia 
de fu Patrón , feguitlos : aíi elcusó el Via- 
ge , y bolvió á enterrar á Renato mas 
fio halló el Cadáver , por averíele llega
do el Rio en la creciente, ni halla la 
Primavera figuiehte , que le dieron noti
cia de los húefos , y los recogió , no íli 
po nada de él.

A mediado de O¿1 ubre empegaron 
la Caqa de los Ciervos los Indios, tiem
po para ellos de Pellines , y Regocijos, 
-en los quales el Celofo Padre k$ Predi
caba vn Dios, vn Paraifo, y vn Infierno; 
y aunque al principio admiraban , y es
cuchaban lo que deda , enfadados de ía 
continuación de los Sermones , y echán
dolos la culpa , de que no faiia bien la 
Caqa , empegaron á injuriarle , y períé- 
guille ; porque aviendo hecho Sacrificio á 
Arifcoi, Demonio, a quien ofrecen, co
mo las Primicias, de las cofas, en ella forma: 
Llevan vn Ciervo, aviendo llamado al mas 
Anciano déla Caía , ó del Pueblo, para que 
le bendiga, y lacrifique. Elle, citando en

à tratar de matarlos, con tanta prielá, que fieme del que tiene las Carnes facrííkadas,
no imaginaron los Cautivos el modo de li
brarle de efte nuevo riefgo, y menos 5 pues 
aviendo venido à 8. de Septiembre vtí 
Olandés Principal de la Población , que 
tienen 10Leguas,de allí, à tratar deref- 
cararlos, gallo muchos dias : Ofieriò à Jos 
loquefes muchas cofas, y no pudo coníeguir 
el Reléate , porque los Indios fe dallaban, 
para que no fe ofendido elOiandés, con 
que tenían guardados los dos Prifioneros, 
para entregarfelos à los Franeeles : y pue
de fer, que algunos Indios lo quifiefen aíi. 
Juntáronle los Indios fobre efto, y deter
minaron darlos muerte , à tiempo que fe 
avian falido del Pueblo. Bufcaronlos, y no 
hallándolos , páfaron à fus Tierras.

Bolvieron al Pueblo el Padre Yo
gues , y Renato-, y  fabiendo el peligro 
en que avian eftado, falieron à vn Cerrillo, 
fuera del Pueblo, donde vinieron dos Indios, 
y los lucieron bolver à èt , y vnodió con 
vna Hacha en la Cabeca à Renato, de que 
caió medio muerto j y  aviendole el P.Yo
gues abfuelro, le acabó de matar con otros 
dos golpes.

Entregaron defpues el P.Yogues á vn 
Patron , que le aborrecía mucho j al Dia 
figgente fallò à bufear à Renato , y ha
lló , que le avian echado vna Cuerda al 
Cuello , y le avian llevado à vn Rio, dit
tante , en cuia Ribera le halló comido de 
Perros j d-Padre le cubrió de piedras , coa

dice: Arifcoi, te ofrecemos efias Carnes,y 
te ofrecemos vn Banquete , para que comas, 
y nos muefites el Sitio , donde ejldn los Cier
vos y y los embies a mtejlws Ld$os , para 
que afi podamos bolver d ver el Invierno* 
Üi el Sacrificio es por enfermedad, dicen: 
Para que podamos afi cobrar , j>alud $ y lo 
míímo hacen para pedir buena Pefca , ó 
.Victoria en Ja Guerra. El P. Yogues no 
quifo comer de ellas Carnes, ofrecidas al 
Demonio; lo qual tomaron por manifidlo 
deíprecio de fu Dios, y por caula de fu ma
la Caca, y no quifieron oirle hablar mas 
de Dios, ni rdpondede á lo que les pre
guntaba de fu Lengua. Salíale del Pue
blo al Campo, donde avía hecho, en vn 
Arbol , vna gran Cruz , ia qua! aborre
cían los Iroquefes , diciendo , que los 
Olandefes tampoco podian verle i y 
.aunque no le impedían encomendarle a 
Dios , no le daban de comer , ni vna 
Piel, de las muchas que tenían, para re-, 
coftaríé, y abrigarle; con que pasó aquel In
vierno , padeciendo grandes hambres , y) 
Trios, á vida de aquellos Impíos*

A 22.de Octubre murió el Padre 
.Carlos Raimbaldo,el primero difunto, de 
la Compañía dejefus, en Canada > y el 
-Caballero Monrmagny ie híco enterrar 
/unto á Champlain. Diez Dias delpues 
murió Nicoler, Intendente , que avia he-* 
¿o la Paz, entre Algónquines, y Iroque-
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fes, el qual avia cíhdó 25 Años en aque
lla Tierra,El ni i f in o Montmagny , á 15. de 
'Agofto, díó la Poleíion de la Isla de Mon
te Real á Maifon Ncyvc, podcravíente de 
Ja Compañía Devota de París , y fe íb- 
lemnicó la Confagraeíon , que de la Isla 
fe avia hecho , en ía Igiefia de Nueftra Se
ñora de París, poniendo Ja Isla debajo de 
ia Protección de Jejiis,María, y Joíeph, 
dándola el Titulo de la Aíumpcíon, A 21. 
de Septiembre tomaron las Vrfolínas Po- 
fcíion en Quebec del Seminario, para en- 
feñarNiñas Indias, aviendo llegado poco 
antes, la Madre Ana de ios Serafines, Re- 
ligiofa en el Convento de Vríólinas de Píef- 
meí, en Bretaña,

Año M. DC. XLIII.
Y A era mediado Enero ,  quandoaca

bada la Ca<¿a de los Ciervos, bol- 
vieron a fus Pueblos los lroquefes: 

dieron vna Piel ai P. Yogues : y vn Lore- 
nes, que vivía entre los Oíandeles , Je 
embió vna Elclavina , con que fe reparó 
del frió. También fue de gran alivio vna 
India iioquefa, que empegó á tener cuida
do de el, con que defcanfando algo de fus 
grandes trabajos , fe aplicó a la Lengua, 
Tuvo ocafion de mftruit á muchos de los 
Principales en los Mifteríos de Nueftra San
ta Fé Católica , porque el Pueblo donde 
diaba, era el mas frequentado de los In
dios, y en el fe hacían Jas Juntas de aque
lla Tierra, y de toda la Nación. Pregun
taban algunas cofas los Indios , fobre el 
Sol , la Luna , la tírandeca de la Tierra, 
y del Occeano 5 de fu flujo , y reflujo; 
de los Términos del Mundo ; á la Tier
ra tocaba al Cielo, por alguna parte. El 
Padre refpondia a todos, con admiración 
de Jos Indios, y decían, huviera fido gran 
error aver muerto vn Hombre tan bueno, 
y que fabia roas que rodos, Burlabafede 
las fíbulas , que contaban de la Creación 
del Mundo , cuio Origen decían fe debía 
á vna Tortuga : Hablaban los Indios del 
¡Verdadero Dios ; que el Padre los Predi
caba con tamo relpeto , que parecía fe 
indinaban á conocerle. Decíalos el Padre, 
que fu Airefcoi era vn Demonio burlador, 
que fiendo deserrado , en virtud de la 
Cruz, de todo el Mundo , fe avia refu
giado entre ellos , para confervar el Ti- 
jñyiico Imperio , que los dem̂s Gentiles

negaban. Barnizó muchos Niños , y En
fermos , y Prifioneros adultos.

Algunas veces iba á otros Pueblos, 
donde tenían Hurones Chriftianos Efdavos* 
y los miniftraba el Sacramento de la Pe
nitencia , en que fe ocupó háfta mediado 
Marco , que fueron los indios á la Pefca 
á vn Lago pequeño , que diña quatro 
jornadas del Pueblo 3 y aunque los Peces 
fon pequeños , ahumándolos á la Orilla 
del Lago , los traen á fu Tierra , y l0$ 
confervan mucho tiempo. Fue con ellos 
el Padre, con dos Viejos, y el Lunes def- 
pues de Ramos, llegó vn Indio, diciendo, 
quería llevarle al País por temor de Ene
migos , pero era para facrificarle por el 
Hijo del primer Buefped, que tuvo, Indio 
Principal, el qual fe creía aver muerto en la 
Guerra á manos de los Francefes, con otros 
nueve lroquefes 3 y aunque á la primes 
noticia avian {’aerificado vn Indio Hurón, 
Prifionero , para hacer maior la folemnidad, 
trataron de profeguir la venganza con el 
Padre Yogues.

Llegó el Jueves Santo , efperando fet 
Eterificado el Viernes 5 pero quando fe iban 
preparando los Indios á efta crueldad, em
pegó á divulgarfe en el Pueblo, que el 
Indio , que imaginaban muerto , bolvia 
victoriofo con 2 i Priíioneros, por lo qual 
le dejaron la Vida. Llegaron los Indios 
Vencedores con los 22 Priíioneros , que 
aunque eran de vna Nación , que nunca 
hî o Guerra a los Iroqueíes , fueron tra
tados con la mifroa crueldad , que los 
Hurones. Condenaron á cinco á fer que
mados , en celebridad de la Vitoria: Qui- 
fo el P. Yogues convertirlos ; y como no 
fabia la Lengua , tenia gran pefar, hafta 
que halló entre los Efdavos vn Indio, que 
la entendía , y la Hurona ; y hablando 
el Padre en Hurón, y el Indio en la na
tural Lengua de los Condenados , logró 
Bautizarlos el Dia de Pafqua. Tambicn 
trageron Prifioneras tres Mugcrcs dentu
das , con fus Hijuelos, á las quales reci
bieron los lroquefes, dándoles grandes pa
los : cortáronlas ddpues los Dedos ; tof- 
taron á vna ; y en tanto que duraba elle 
furor , el P. Yogues, la predicaba median-* 
te el Indio. Viendo los Indios , que no 
.moría, la arrojaron en vna Hoguera gtan̂ 
de , y quando atizaban la Lumbre, decía 
Vn Indio Viejo : Arefcoi, ejta Vi&imate 
faerificamos , para que te Jactes de la Cafa 
me de míe jiros Enemigos , y nos des Viftfa 
\ria .de ellos. Hicieron pedazos el Cadáver, 
y Je repartieron á los otros Pueblos , pa-; 
ra que comiefen de él, como de cofa Sa
grada ? en que no fe engañaban los Bar

ba-
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feíós, entre tanca calamidad , tuvo 
fí fortuna de morit Chtiftiana, Bautizán
dola el P. Yogues, en medio de las llamas. 
Tuvieron los Indios defoues vn gran Com-, 
bitc de dos Oíos, ofrecidos al Demonio» con 
cftas palabras: Arifeoi, times rafe» de caf* 
tigMios ,y  no darme priftoneros , pues na l 
ws comimos ¡os vltimos ( hablaban de los 
fllgonquines , Capitales Enemigos luios, 
de los qualcs no avian podido coger nin- 
gano) pero te prometemos comemos los pri* • 
sntros que nos dieres ,  como nos comemos 
ufas Qfos.

La Vifpera de San Juan trageron los 
Jroqucfes nuevamente prefo á vn Francés, 
y once Indios Hurones, aviendo muerto, 
debajo de amiftad , mas de otros ciento: * 
Prev ínole á nuevos Trabajos el Padre, co
nociendo era voluntad de Dios , que le 
jnanruvieíé allí > porque aunque decían los 
Indios, que le avian de bolver a Quebec, 
nunca llegaba el cafo j ni los Olandefes 
pudieron coníéguir fu reícate , aunque lo 
procuraron muchas veces, movidos de na
tural compaíion, y hacían prefentes a los 
Indios, para que le tratafen bien. Dos ve
ces le dejaron ir á Ronfclania, Población 
de Ja Nueva Olanda , de donde elcrivió 
al P. Provincial de Ja Compañía de Jefus, 
en 5. deAgofto , fus Trabajos i pero fe 
bolvia con fus Indios , por no enojarlos, 
donde lograba algunas ocaíiones fu Celo 
de Baptizar Moribundos , Niños, y Efcla- 
yos, y confortar á otros en la Fe.

Pareciendo á los Indios , que cfhba 
mui delcaníádo , le cargaban, para varios 
V¡ages, llevándole de Pueblo en Pueblo, 
y en cada vno recibía nuevas Injurias, y 
Golpes. Finalmente fue embudo a fefvit 
a vnos Indios , que iban á Câ a cerca 
de la Tierra ocupada por los Olande
fes , donde le dio noticia Uno, de aver 
refuelto los Indios , en vna Junta , ma
tarle : Huio de Noche el Padre a los 
Olandefes, con grandiiimo trabajo, y el- 
tuvo fíete Semanas padeciéndolos maiores 
Cn Cafa de vn Viejo Avariento, a quien 
k le dio á guardar vn Glandes , en tan
to que fe componía con los Iroquefes ci
ta fuga s pero Cabiendo el Govemador de 
la Nueva Olanda fus fatigas, mandó, que 
Cn vn Navio ic pafafen donde él eílaba ,y 
de allí le embió, por Noviembre, á Ingla
terra. Aviendo furgido en ella, faltaron en 
¡Tierra los que le llevaban, quedando folo el 
Padre$ y entrando Ladrones en la Nave»le 
robaron el Vellido , que los Olandefes le 
avian dado i por lo qual , vn Capitán 
Francés lo hi$o meter en Vna Barca , y

ifranda ej qvíen̂

d i la  Florida* Top
do eícanado milagroíamcnfe de tantas ca-í 
latnidades,

El P.Anna de La Nove , Natural 
de Rems, Hijo del Señor de las Prade
rías i partió á 30.de Enero, de los Tres' 
Ríos » con dos Soldados, y vn Indio Hu
rón , á miniílrar los Sacramentos , y de-; 
cir Mifa á los de el Fuerte de Richelieu» 
que diñaba diez leguas de allí» eTcami
no cubierto de Nieve , mas de vara y, 
inedia en alto » les causó gran fatiga en 
la primera Jomada ; y fíendo precifo re-; 
pofar» hicieron vn Hoyo en la mí futa Nie-: 
ve, para ponerle en Tierra : Quedaron cotí 
el maior defabrigo ; perluádíófe él Padre; 
Anna feria fácil llegar al Fuerte, y empe-, 
$ar a Confefar la Guatuicion, para embiaC 
Soldados , que focórriefen á fus Compa
ñeros ¡ y fín decir i es nada , romo la Co
mida n ¿celaría , y prevenido de fus Ra-j 
dietas, para no hundirle en la NieVe, de
jó á las dos de la Noche a fus Compañe
ros foCegados , y empegó á caminar a la 
luz de ia Luna , que le faltó luego. Em
pegó á Nevar terriblemente, y perdió el 
tino , porque no llevaba luz, ni con que 
encenderla: iba tan confundido, que aun-: 
que pasó mui cerca del Fuer re, no le vio. 
Atravesó el Rio, y legua y media de alli, 
fatigado de la hambre » y aterido de frío, 
fe pufo de Rodillas , y levantando los. 
Ojos al Cielo , murió s afí le halláronlos 
Compañeros , que no aviendole encon
trado cn el Fuerce , fueron con algunos 
Soldados á hulearle. Llevaron fu Cuerpo 
á los Tres Ríos: Es el frió tan grande en 
efte País , que parece Prodigio, que no 
fe hclaíén los demás , porque las manos 
fe pegan eladas, al Hierro, que toman, en 
poco mas de vn Credo 5 fe medio yela la 
vífta i í¿ llena de ydos ja barba; las Ollas, 
pucíbs ala lumbre, por la parte que les da», 
hierven,y lo demás eftá como vna piedra. Vn- 
Lobo encontró vna Hacha en el Boíque, con 
que fe avia partido Carne, y queriéndola ia-, 
mer , fe quedó en ella el Pellejo de la 
Lengua elado.

ASoM.DC.XJJV.
L Cavallcro Montuiagrty , Ĝoycma- 

dor de Cañada , configuió, á Cof
ia de gandes defvclos , y di I i gen-' 

das » que los Iroquefes embiafen dos Em
bajadores a tratar de Páz. Llegaron á los 
Tres Ríos ; el mas principal le llamaba 
Jsjotíá&oA í tibiólos el Señor de Chanfla, 

Ggg
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que rcficüa cti aquel Pueblo , con muchas 
demonftraciones de afeito , apoten rando- 
Jos en íu Caía 5 yaviendole declarado al
guna cofa de la Embajada, que llevaban, 
dio avilo á Montmagny, que lin detener
le , vino á los Tres Ríos á oírlos, difpo- 
niendo la función, con lamaior íolemni- 
dad,: Los Embajadores le hablaron , íeft-; 
tados, como en cuclillas, íbbrc fus ralonesj 
enfrente de ellos citaban los Francefes, y* 
algunos Indios AJgonquines , Montañefes, 
Aticameguas, y Hurones, que componían
Ja Junta. -

Habló Kiotfaflon , refiriendo i 7 Ar
tículos j y á cada vno que acababa de 
decir , daba á Mommagny vn Collar de 
Porcelana, como en feguridad de fer cier
to lo que exprelaba > y conveniente lo 
que pedía : Dd’pues le dio las gracias de 
aVer librado á Tochráhénechiaron , Indio' 
Principal lroqués, de los Algonquincs, que; 
iban á quemarle. Montmagny refpondió 
á todo Jo que propufo i concedió Jo que 
je pareció , y dio á Kiotfa&on 14 Colla
res de Porcelana , de que moftraron gran 
contento El , y fu Compañero : Condu
jeron la Paz con los Francefes (aun fingi
damente ) y con todos íus Confedera
dos, en cuia celebridad hicieron muchas 
Fieftas, y Regocijos , y fedifparó la Arti
llería. ■

Pareció que empecaria á refoirar él 
País de la oprefíon , que caufaba la 
Cruel , y Barbara Guerra de los Iroque- 
fes fque quanto mas vencidos, fe molí ra
ba n mas obftinados j y dejando muí aga
fados á los ludios, Montmagny, fe bolvió 
á Quebec.

El P. Franciíco jofeph Brefano, Ro
mano , falió de los Tres Ríos, con 6 In
dios Chriftianos , y Guillermo , Francés, 
de 13 Años,para ir á los Hurones: Nau
fragó en la Laguna de San Pedro , y te; 
facaroñ a Tierra dos Indios de los que 
llevaba ; todos le perfuadián, que fe bol- 
ríete, aguerando el Viage de infeliz; pe
rú el P. Bretano ddpreció los temores de 
Jos Indios , y proíiguió fu camino hafta 
feis ,ü.och<> Leguas de los Tres Ríos,, 
que llegando cerca del Fuerte de Riche- 
lien, dieron íbbrc él, y los que le acompa
ñaban veinte y fíete broqueles , y los 
prendieron, dando muerte a vn Hurón,

~ quien luego defolharón la Cabera ¿ 
para fonal de lü Triunfo , le íacarón 
el Coracon ,y  cortaron la Carne mollar 
de todo dCuerpo, para comer. Celebra-, 
ron con grandes gritos fu Victoria, y die
ron gracias al Sol de tener en fu poder 
Xhao , vellido de negro- ( 41I fignificabau;

fó¿icó;
los PP. de la Compafiia de jetes.) Quíw 
taronlos quanto tenían , y los mandaron 
cantar : El Dia fíguienta fe embarcaron 
en vna Canoa , y mandaron al P. Brefa- 
no echafc fus eferitos en el Rio. Moftró 
algún fentimicnto à ette precepto, de que 
los Iroquefes fe admiraron i pues no 
aviendo molí rado el mas leve difgufto de 
la prilíofi, y robo de loque llevaba, ao* 
ra daba leñas de dolor en lo que tanto 
menos , à fu parecer , importaba. Dos 
Dias Navegaron contra la corriente , y feís 
anduvieron en los Bofques, por evitar las 
Caídas , 0 Saltos de Agua , hafta que en 
6. de Maio encontraron vn Efquadronde 
Iroquefes de Guerra , de quien recibieron 
muchos Golpes, Palos, y Injurias, el Pa
dre , y fus Indios , en venganza de que 
vn Francés avia muerto à vn lroqués.

Con gran hambre, y caminando en» 
tré Nieves , y Peñas , llegaron à iy.de 
Maio à vn Rio, donde avia 400 Iroquefes 
peleando > los quales informados de la Vic
toria de los de fu Nación , recibieron los 
Pr¡lioneros en dos alas , haciendo calle, 
que fenecia en vn Tablado eminente, como 
dos varas ; el primero de la fila derecha, 
tenía vn Cuchillo,con que dióalP.Ere- 
fano, al pafar , y los demás le dieron mu
chos Palos j luego le hicieron fubir en el 
Teatro , donde le hicieron mil Injurias, 
fin cefar en fus crueldades \ tanto , que 
por las heridas , de que tenia fembrado 
todo el Cuerpo, corría mucha fangre, que 
apenas defocupaba las venas , quando ia 
quajaba el excefivo -yetó. Entonces llega
ron los Indios de Guerra , y fueron bien 
recibidos de los que pefeaban ; mandaron 
al Padre , que cantafe con los demás Pri» 
fíonéros , y profíguieron en las petadas 
burlas ¿ temendole en aquel tormento dos 
horas mas. Bajáronle del Tablado , y Je 
mandatoti Bailar à fu modo ; el Padre fe 
eícufaba , porque lo labia , pero à Patos, 
Bofetadas , y Puñadas le enfeñaron pref* 
to. Cogíanle en medio aquellos Barbaros, 
y Uno le dccia , canta ; Otro , baila : fi 
callaba -, le daba muchos palos, y puña
das , el que le mandaba cantar , y fus 
Amigos ¡Ti cantaba , le fu cedi a lo mif- 
mo , al rigor de quien le mandaba callar: 
delpues le hacían tomai cón las manos las 
afquas , para ponerlas en las Pipas de Ta
baco.1' Procuraba el P. Brefano ponerlas 
bien , y los Indios las dejaban caer du
chas veces , para que fe quémale mas. 
Efto folia durar la maiqr parte de la No
che i por la Tarde llamaban los Capita
nes à los Indios Mû os , que vinielen à 
agaí'ajar los Prifíon«rov ; juntos todos ¿ de£



ru d aro fla lP a d ^  ; Unos traían, Bitacas d  r i  V  , V
Luto., con que le punpfctoYÒ ffosm a! vtelfe^tóloJf-® ̂ 5'^ 
tabanen èl los Tii;onesciKendidos; Otros - ®- ’ ? . IPotm»:*lpu(i> fele-en -
¿e arrimaban piedras abrafando ; Òtros le 
rociaban con cenila, y bralas , y luego le ha
cían andar; aprila al rededor de ei fuego, 
teniendo íembrado d fuelo de Eitacas 
agudas, en que fe hiriefe los pies. Arranca- 
valile la Barba , y los Cabellos ; y y à can fa
dos de tantas necias crueldades, le mandaban 
cantar, y quando les parecía, proíeguian 
fu Beila » quemándole lasUñas , y los 
Dedos, para que bolviefe à cantarj y de
jándole mas muerto, que vivo, dé ran re
petidos, tormentos ,,fobrep.ujando la mall- 
fcia de ellos Barbaros, ala Naturaleza, le 
ataban contra el fuelo en el Agua, ò la 
Nieve , Heno de llagas , muerto de ham
bre , fin otro alivio , que d de la Mife- 
ricordia de Dios.

Duraron , repetidos por mas de vn 
Mes, eftos tormentos , lin que fe movie- 
& à piedad ninguno de aquellos Barba
ros, halla que vna Noche oió vna Grite
ría de ¿Indios , como fuclen vfar en fus 
Alegrías, y lupo la caufaba la Noticia, 
que vno de los Hurones Cautivos avia da
do á los broqueles, porque le tratafen bien 
en la Priíion, dicicndolos, que ei P. Bre- 
limo era vn gran Capitan de los France
ses , ¿ quien todos veneraban mucho, con 
jj qual avian refuelto afarle , y corner- 
tele. _

Defde entonces le guardaron con 
éftrechezi Condugeronle al primermas

Pueblo de los Iroquefes, á cuia entrada 
cilabaa los Indios, pueftos en Calle, y Je 
dieron ramos palos, que caió como muer
tos, y íi vn Indio no le locorriera , Ta
cándole de entre aquellos Brutos , y no 
fobreviniera vna granTempeftad, que los 
hico retirar, huviera perecido. Pafaronle a 
otro Pueblo , donde le araban con Cuer
das , y Cadenas , que refeataban de los 
Olandefes, á la Tierray los indios toda 
la Noche eítaban molefiandole, c injurián
dole , dándoles alegría vn Eíqucíeto, lie? 
ñas de Guíanos las heridas , padeciendo 
tan grandes dolores en rodo el Cuerpo, 
que fojo fu iníigne Paciencia, y Fervor 
pudiera tolerarlos* fin deícotnpoftura.

No fabia * por que le dilataban la Vi
da , fufpcndiendo la Sentencia de quemar
le , hafta- que le digeron eííaba ¿chinada 
fu muerte, para 19. de Junio, y que no 
Ja avian egecutado antes, porquê  engór
dale i para lo qual lolo le daban á comer 
Maíz, cruda ¿ y poco. Verúdp el Día, rô- 
gb á.vnCacique, le commutafe la muer
te de fuego, en otra* .Movihje a Piedad

tregaíen áyna Vieja , en lugar de fuAbue- 
Jp 1 i quien; avian muerto, muchos Anos 
.antes los Hurones en la Guerra \ y; efia le 
xoníérvó la Vida, hafia que los Olandefes je 
xefeataron por 1-5,0 20 Doblones, que como 
-citaba invril para el trabajo, por los gran
eles tormentos., que le avian hecho, pade
cer , Je cílimaban poco los Indios. Salió de 
entre los troqueles a ip. de Agoítollevá
ronle á la Nueva Amfterdám , y de áUi a 
Ja Isla de Rhe r donde llegó en 5 5 Dias, 
yon muchas Tormentas, deleitando .lapie-, 
dad de .fus Redemptorcs , varias burlas, 
que le hicieron los Hereges , quelellf- 
jvaban.

; A ñ o M .D C X L V .
ECONOCIENDO Monrmagny , lo 

;mal que los Iroquefes guardaban la 
Paz,hecha,á Los Tránceles, y fus 

Aliados., fe quejó á los Principales. Vi
nieron algunos a confirmar ía egecurada 
el Año- antecedente; pero fegun los efec
tos , que le vieron deipues, con el mifmo 
fingimiento : porque divididos en varios 
Efquadrones, procuraban hacer a lós Frán- 
cefes , y Indios Amigos , quintos daños 
podían.

A1Í0M. D C. X LV I.

EN él País de los Hurones hacían gran 
fruto los PP, de la Compañía de 
Jefus, y Baptizaban muchos Indios, 

quedando algunos finí firmes en la Fe, 
como los mas legaros Católicos. Experi- 
nientófe en vno: pues aviendo dicho los 
PP. muchos Días antes, que avia de ayer 
Eclipfe de Luna, hora, y quarrp antes de 
la media Noche, atuvieron algunpslndios 
cíperando el Sucefo , para averigUMyít 
decían Verdad, en lo demás. Empegó el 
Eclipfey Jos. Indios fe aíombraton , de 
que los PP. fupiefen tanto tiempo antes 
lo que avía de pafar en el Cielo. Fueron 
alborotados, a dar cuenta a vn Indio Vic
io Chriftiano, diciendole íaUefe á yer el 
&¡DÍe. para: queconociefe la Verdad,, que 
• Pdpc¡2i.
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- * «¡ el Capellán del CafttUo* Sacerdotes ; los
qualesy-defvclandofe mucho , aun no 
jpodian afiítir á los Efpañoles, La Igle- 
lia Parroquial citaba fabricada de Ma
dera , y  ei Obifpo de C ub a, Don Nico-; 
Jas de la Torre , Natural de México; 
no podía edificarla m e jo r ; pues toda 
la Renta , que participaba de la Flori
d a , aun no llegaba á 400 P cfo s\ qu¿ 
gallaba, y  maior cantidad, algunas veces, 
en focorrer Us ncceíidades de los de fq 
Diocefis.

¡a fe i y fe eftuvo en fu Chô a. Otros re
prehendían , aun en fus Poblaciones, a Iós 
Hcreges , él no traer Roíarios , ni_ Per- 
fumarte , culpándolos de poco Deyo- 
t0sp y malos Chriftianos- En lasPoblacio- 
rC3 de la Nueva Suecia huvo Indios Huí- 
iones , que viendo la libertad, que temah 
con las Mugercs , y en otros Vicios , los 
éxortaban a la Virtud»pero tomaban a rila, 
loque debía caufarlesvergüenza, y con-
Mon. .

Tanrós Martirios, e Injurias, como 
pareció el P. lfaac Yogues , parece que 
abofaron mas fu fervor , en procurar el 
bien de fus Ofenfores} porque no podien
do fofegar libre,en Francia,fe bolvió él ^ \  r r v n  V T  m n
Afio figuiente a embarcar, y llego 4 Ca- A llO  M . D C  . X L  V 111. 
nada, donde fiie nombrado por ios Supe-
riores para vna nueva Millón, que fe avía 
de llamar de los Mártires, entre los bro
queles : Tres veces fue á ella, y la vlri- 
ma, para quedarfe el Invierno, á Doctrinar 
á aquellos Indios; pero al punto que lle
gó , le defnudaron, y le dieron ¡numerables 
palos. Retiróle á vna Calilla de los Indios, 
donde ellos entraron furioíbs, y le lucieron 
pedamos, con vna Hacha, la Cabera, a 18, 
de Octubre , fin querer oirle palabra. 
Defpues fe fupo por los Olándcfcs, la 
caula de averie muerto , que oiéron a

FUE á fucedcr alCavallero Montmag- 
ny , él Señor de Ayllebourr, y lue
go los troqueles intentaron hacer, 

con él, y fiis Aliados, nueva Paz ; pero 
conociendo, que fok> avian férvido las an
tecedentes de dar a los Indios Iroqucfes 
feguridad , para lograr fus Alevolias , no 
la quifo admitir , lino daban antes latif- 
faccion cumplida, dé las Injurias , Muer
tes, Hunos, y Maldades, egccuradas por 
ellos: Mandó publicar en la Refidenciade

dos Indios, y fe reducía, a que era Mago, San Jofeph, qué los Indios Apodaras Hu
porque llevaba encerrado al Demonio, en ônes , o hiciefen nueva Profefion de la
vna Arca , en que traía los Hábitos Sa- Fe, ó fe faliefen del Pueblo. Pareció mal
cerdoíalcs , y Libros , y le avia foltado, i los Indios el Precepto, porque eáaban
para que ios comiefe todas fus Scincntc- perfuadicfos , a que nadie podía mandar-
ras, en venganza de lo qual k avian muerto, los en fu Tierra 5 pero no hallándole en 
Él Día figuiente dieron muerte á Juan de eftado de contradecir , pidieron tiempo 
Landa , Natural de Diepa, fu Compañero, para deliberar , y poco a poco fe fueron 
que la toleró con gran conftancia, reduciendo , paitando con los Rcligiofos,

d modo. Uno ofrecía quedarfe con vna 
Muga J \  ̂ r- ■ ^  yah los demas , que confervaban las Bar- 

. v , rr T TTT bondades de fu Gentilidad: moderaran Ja
Ano M . D C .X LV II. 3ue menos falta les hacia al güito. Gui

aba de efta Millón el P. Antonio Daniel,

E x« i , 1 * . Natural de Diepa ( á quien los Indios llama-
N  la Ciudad de San Aguítin, que te- ion Arontoinc ) eítaba mui expueíla: á los 

_mas 300 Vecinos , florecía Enemigos, por fer frontera , y  fe experi-
él Convento de San Francifco, con mentaron los rielgos de la ■ cercanía á

i  müV Cdofos, dc ^  Converfion principios de J u lio , que fabiendo los Irq-
■ c . s Indios , a  los quales tenían gran^De- quefes , que los Indios Hurones , Unos
vocion ios Eípanolcs. De Í11 Comunidad, eftabanen C aca, y  Otros en la Guerra, 

dc S° Rdigiófos.faliau '« e p ro o  , &  fer feoddos, 4 vifU del Pue- 
Miniitrós a las Doctrinas, y  aunque íu V ir- bl<K.de la M illón, íituado en vna Cuefta.
tud no lo ncccfitaba, tenían tanto cuida
do lós Superiores Con ellos , que los vi
sitaban todos los Años. Debíanles Efpa- 
ñdles, é Indios, clP a íto  Efpirimal , por
que cn!aCttida4 folo avia el ^lcarjo, Qq-

No le acometieron luego , por dar tiem
po a que los Moradores, huiefen , pa
ta hallar menos Gente dentro , quando 
llega fen. Los Indios , aviendo defeubierto 
Jos Enemigos , huieron ; y quando Ies pa-

re-

i >
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tícron feriólos. Aconfejaban al P. Daniel» 
algunos Hurones, que huiefe con los de- 
mas? pfifo conociendo fu Caridad, el de£ 
troco , que hadan los Iroquefes , en ios 
infelices, que no avian podido huir, quk 
ib fer rambíen participe del eftrago» Lue
go empegó á exotrar los, Indios Chriflia • 
nQS en ií conftandá de la Fe. Bapticó los 
Viejoŝ > 7 Enfermos , que tenia bien inf- 
rruidos, y dio la vltirtia abfolueion á los 
úíie míniftfó el Sacramento de la Peniten*

21J

que
da. i

A efte tiempo llegaron los Iroquefes 
al pueblo: Avisó al i\ Daniel, vn Indio, 

la Iglefia eftaba llena de Gente, 
quí pedia el Baptifmoj y defpreciando fu 
tiefgo ,p̂ r el bien agino * fue á la Igle- 
fia , y los Baptizó, por Afperíion, y ab
solvió a los Pendentes , mandándoles hu- 
iefen , que auti podían , por ia Puerta 
opuefta , a la que ocuparían los Ene- 
ítiigos. Entonces entraron ios Iroquc- 
Jes, coii grandes gritos,en aplaufo de fu 
Viáoria: llegaron á las Puertas de la ígle- 
fia,-y el P» Daniel ,por dar tiempo áque 
los Hurones huiefen, fe pufo á defender
la, y cftuvo Vn gran rato en cfte egercí- 
rio; porque los Iroquefes no querian ma
tarle , lino llevarle vivo ; pero viendo, 
que golpes , empellones , y promefas no 
kftaban á defocupar el puedo , que avia 
tomado el Caritativo , y fervorólo Solda
do de Jefu Ghrifto , le dieron los Enemi
gos vn Arcabuco, de que murió, á 4. 
de Julio , de 48 Años de edad* Dividie
ron aquellos Barbaros, en pedamos,fu Ca- 
divcr, labandofe en fu fangre las Manos, 
y la Cara: quitáronle el pellejo de la Ca
bera , como hacen con fus Enemigos, y 
tgecutaron otras horribles inhumanidades: 
En tanto Otros Taquearon la Igleíia, y la 
Habitación del P* Daniel , dando muerre 
á todos los Viejos, y Enfermos, que ha
llaron: Pegaron fuego al Lugar , y lle
varon prcíos 700 Hurones , los qualcs 
iban como vn Ato de Cameros , dan
do muerte á los mas débiles, para comer 
por el Camino. Aíi acabó aquella Mifion» 
llegando el tiempo, en que cogiefe Dios 

el Eruto de la hembra de fu Santa 
Palabra. -

# *#

Año M. DC.XLIX.

EL furor de los Iroquefes,, que ya avía 
deftnüdo tres Pueblos de los Hu
rones, Confederados de los France- 

fes, profiguió Con maiores Crueldades, con
tra ios demas de la Nación, ch la qUal, 
a delvelo de los PP. de la Compañía de 
Jelus , era publica la Profefíon de la Fó 
Católica; porque aun los niifmos Caciques 
eran Hijos de la Mííion , y corregían los 
Errores, y Superftkiones , que advcrtian* 
Por el Invierno de eftc Año , airavefan- 
do Bofques, Nieves , y Peligros, por mas 
de 1500 Leguas, aparecieron mil troquen 
fes, al amanecer , delante del Fuerte do 
San Ignacio, inexpugnable a los Indios, por 
el Sitio, y Fortificación.

Los Hurones , bien defeuidados de 
elle accidente, avian ido a ddcubrir Ene
migos i y k Caca, dejando, como feguro, 
el Pueblo, fin detenía, y los que avia den * 
tro citaban dormidos > de modo, que fue 
fácil a ios Iroquefes tomar el Pueblo, con 
perdida de 15,0 16 Indios» Dieron muerte < 
á muchos Vecinos , y hicieron Pr¡lioneros 
otros; tres elcaparon folo, medio defnudos, 
á dar cuenta del dcrtroco, a la Tierra de- 
San Luis,que diliaba Legua y media. Los 
Caciques aconsejaron á las Mugeres, hu
iefen con los Niños, y con; lo que tuvie- 
fen preciofo; y lo mifmo quitieron perfua- 
dir al P» Juan Breve 11 f, Natural de la Dio* 
edi de Baiaux,y al P.Gabriel Laleman- 
do, Natural de París. El P.Juan, viendo, 
que algunos Indios fe prevenían , invtil- 
mente, á la defenla , les dijo, que enton
ces era mas neceíario , que las Armas, y 
la fuga,recurrir á Dios,y vfar los Santos 
Sacramentos; y aíi refotvió,con elP.Ga
briel , no defamparar aquella reciente 
Mies, halla encerrarla en los Graneros dei 
Cielo. Empegaron ios dos al infiante,con 
ardentiftmo Celo, y defeo de la falvacion 
de aquellos Indios , á minificar el Baptifc 
mo, y la Penitencia, á los que merecían 
efie bien, exortando a todos la confian cía 
en IaFé.

Los Iroquefes , no fe detuvieron en 
San Ignacio mas tiempo , que el que nc- 
ceficaban para afegurar i los Prifionctos, 
y pafaron¿ coa gran prefiera , al de Sañ 
Luis , donde folo avian quedado Viejos, 
y Enfermos , y ido Indios de Guerra, 
para defeBÍa.IüS qualcs íüípcndicron el 

Hhh pór.



primer impeta de los Iroquefes, coa muer- 
te de 30; pero como era tanto maiornu
meró , rompieron , agolpe de Hacha, Ja 
Cerca de Eftacas , y hicieron Priíioneros 
rodos dos Hurones, y entre ellos á los PP. 
Juan', y Gabriel. Pegaron fuego al Pueblo, 
*en cuias ruinas murieron rodos ¡os que no 
pudieron iálvaríe, huiendo. Quemaron def: 
pues otros Tueblos, y deftruiccon á aquel 
País: Las Mugeres, Viejos, y Niños, huicron 
mas de jo Leguas de allí, a la Provincia,, 
que Tlamaiv del Tabaco, pafando aquella 
Noche- (obre la Nieve. A 400 Hurones* 
que quiíieron oponeríe,ciieron muerre cruel; 
pero le .efparció voz entre los troqueles, de 
que venia contra ellos vn. gran Egerdto, 
con que le boívieron á San Ignacio á i8v 
de.Mar̂ o, llevando, muchos Cautivos, y 
entre ellos a. los PP.Juan, y Gabriel, def
inidos , didendoles muchas infrias, y dán
dolos muchos palos.

. Araron al P. Juan,con otros Chriftianos 
Indios , a varias Eftacas: Besó el Padre 
lafuia , hi$o vna breve Oración, con los 
Ojos en el Ciclo,,/ bolvíó con. gran ani
mo y refoíucion , a coníolar , y animar 
á los que citaban con el i de modo, que 
enojados ios Ivoquefes , mezclados ya con 
algunos Hurones Aportaras , le cortaron 
Jos Labios ,. y la Lengua , para impedirle 
Predicar; y viendo que no dejaba de con
fortarlos , por Leñas , le echaron encima, 
como Eftoia , vna Cadena de Metal en
cendido , didendole: No dices , que qum- 
to mas je padece en efia Pida , .es maior la 
recompenfa de la Otra ; pues danos gracias 
de que te aumentemos el premio. Hacían que 
Je Bautizaban echándole .agua hirviendo 
muchas: veces horadavanle las manos con 
Leíhas. hechas afquas : quemavaníe por la 
Cintura , y debajo de los Bracos , con 
Cortccas de Arboles ,. cortáronle pe- 
dacitos de carne, y á medio alar , le la 
comían en fu prcfencia ; y egecutaban en 
el o:ros tormentos , y crueldades * que 
íb/o el Demonio pudiera inventarlas. Qui
táronle el Pellejo de la Gabeca , lá qual 
deshicieron , y defgarraron con íacrilegas 
manos. Entregó fu Alma a Dios, fin aver 
yitto en el lentimiento alguno, ni mas grito, 
ó leña i que deíear proíeguir en íii Predi-* 
cacion. . . .

Abriéronle luego el Pecho, bebieron 
la, Sangre , y le tacaron ei Coraron , que 
dividieron enpedacos , y los repartieron 
entre los Indios. Mozos , . para , que .partí:* 
dpafen del valor,con que le vieron mo
rir. No los tenia menos enojados el Padre 
Gabriel, que porque fufpendiefe. fus Exci
taciones ,, le dieron fcmejanics tormentos

togito  ̂ x: i 
todo. el dia i  y  le hirieron don vna -H .̂ 
cha en la Cabeza ; yporqueno moría 
tan, prefto.le acabaron de yn Arcabuzazo! 
Dieron muerte à otros,Chriftianos Huro
nes : y temiendo no malograr fus Vicio, 
rías , fe retiraron à fus 'Tierras aquella 
Noche , mui gozofos. ; Los Padres de la 
Compañía , que eftaban en, la Provincia 
del Tabaco, vinieron luego à recoger los 
Cadáveres de tan Infigncs Varones, y 1q$ 
enterraron à 21. de Marzo.. ;-

De eftas; inhumanidades de los Iro- 
quefes dio noticia vn Prifionero Hurón fu
gitivo , en ¡a Tierra de San Juan, en Ja 
Provincia del Tabaco , donde avia otra 
Miíion de los Padres.de la Compañía.,.del 
milhio nombre, San Juan; y medrólesíus 
Habitadores de que los Enemigos em bli
nden à las Montañas, è Isla de San Juan, 
(è previnieron para defenderle. Efperaron 
muchos dias ; pero como no venían, fue-' 
ron à bilicar los Iroquefes ,á 5. de Dicieaî  
bre. Supieron luego los Iroquefes, que Jos 
Hurones avian deíamparado fu Pueblo,y 
ci Dia 7. impenfadamenre, fe hallaron à 
las Puertas.de él. El miedo de los Indios, 
que le, habitaban , fue tan grande , que 
(íin penfar en defender fe, à lo. menos en 
tanto que fe daba avilo à los que avian 
ido à buícar los Enemigos) huieron, pero 
umilmente , porque la maior parte que
daron cautivos , 0 muertos à hierro , ò 
fuego , que al inflante pufieron al Pueblo, 
aunque, tuvieron poco tiempo los Iroquefes, 
por la prieía de retirarle, con el. temor de 
los Indios de Guerra , aufentes. Hicieron 
grandes crueldades hafta quitar del Pe
cho los Hijos à las Madres., para arro
jarlos .al fuego.,. El P. Carlos Garnier, Na
tural de. Paris , (è hallaba, loto en aquel 
Pueblo , .porque dos. días antes avia, em- 
biado à ia Rdidsnda fija de . Santa Maria 
al -P. Natal Chabanel , . de la Provincia de 
Tolola , no-fulo porque: avia gran ham
bre en San Juan , fino. porque no eílti- 
viefen expu ritos, dos Rdígiofos. Áconieja- 
ban al IV Carlos, que huiefe, pero-nolo 
hizo , antes empezó à miniftrar los.Sacra- 
memos à quien los necefítaba , y exor- 
tac à todos à la conftancia en la Fe: 
irritados los, Irpqueíés , le dieron vn Ar- 
cabuzaco , de que herido en tres partes 
con tres balas, caió en el fuelo ; y vien
do, no lejos de si, otro herido, fe acer
có à eí , pata avadarle à Calvario con gran 
trabajo ; à cuio tiempo vn Indiò le abrió,
: con vn Hacha-', dcfde las Sienes al Cafco, 
y murió. Toda la'Noche anduvieron los 
Padres de la vecina Mtíiou de la Provin
cia del Tabaco, animando à los pobres Bu

ró-
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_  . . .  ,  . . ' a  l awnés Chriíhanqs fugitivos , y á la. Mafia-
na fiierQn por el Cadáver del p. Carlos, 
que hallaron medio rollado , y  tan desfigu-, 
lado, que;= no fuera, conocido » ¿  algunos 
Indios Chriftianps no lodecUraran.

Dos Días defpues boívieron los In
dios de Guerra , de San Juan, que aviendo 
libido, el dellroco , viendo la mortandad,̂  
ie quedaronfufpcnfos,con vn fi! encía pro- 
fundo, echados en Tierra, fin levantar los 
ojos > tan. fin movimiento, que parcelan 
tlbtuas , dejando á las Mugeres el llan
to , fin refolverte; á .bufcar a los 1ro- 
queícs.

.Aviendo caminado feis Leguas el p. 
Natal, acia la Rdidencia fija de ânra Ma
ría, con algunos, Indios Hurones, Chriftia- 
pos, por atperos Caminos, defeansó la mif- 
ma Noche, qtfe bolvian los Irpquefes Vic- 
toriofos,dd Pueblo .de San Juan.. Delperto 
el P. a los Indios * que afi como, conocieron 
Jos Gritos de Jos Enemigos ̂ echaron á huir,

Año M. D C. L.
y. de Septiembre fe prohibieron̂  

por Cédula delfteí, ios Libros del 
P. Calas, por averíos impreto, íin 

las Licencias, que fe requerían.
Los broqueles , mas fobervios cada 

día , con fus crueles Victorias, embutieron, 
futiólos,a los Tres Ríos * y tratando de 
defenderfe algunos Franceícs_, y Hurones, 
dieron muerte á muchos. Era tanto el 
miedo , que los avian cobrado los demas 
indios, que algunos le encerraron en im
penetrables Poiques : Otros le retiraron 
fobre. los Efcollos del Mar Dulce : Uaos 
fe refugiaron, a. la Nación Neutra, que. te
nía Paz con los lroquefes , y Hurones: 

r - i:..— - ' ■y llegaron á la Nación de Tabaco i fojo el Otros fe falieron á las impenetrables Mon-
Padre no pareció mas ni fe labe fi le 
mataron los broqueles, ó vn Indio Apofta- 
ta,que decía le avía pafado vn Rio, y fe 
alababa de aver muerto á vno de ia Com
pañía.

Maior que la de ellos Barbaros , era 
la impiedad de los Inglefes , que fin cau-

tañas de la Provincia del Tabaco. Los 
pocos que- avian quedado en- el Pais, per- 
luadieron á los PP.de la Compañía de jefas 
a eftaríe con ellos, prometiendo tos Gentiles 
fer Chriftianos, y losChriftianos, fer conk 
tantes en. la Fe. Los PP. fin temor de los 

. _ , . Trabajos,y Penalidades, fueron á los na
fa, porque fe la inven catón,, dieron Muer-. *ages, donde fe avian retirado, porque no 
re al Miferable Carlos 1.. fu Reí Legitimo, murieíen deídichadanieñre* ■ 
aunque cite freneíi de Inglaterra, atribu- 
icron defpues al llump, ó Parlamento Ene
migo , y al Egercito, increíble maldad, y 
abominable la de los Eícocefes rain- 
bien fus Vafallos que le vendieron pa
ra ella Tragedia* la qual , en la Virgi
nia, causó tanta indignación , como ver- 
gucnca, á Guillermo Jiercley, fu Governa- 
oor-, que no pudiendo hacer , en detenía 
de íü dolor , otra acción , luego que tu
po la Traición , fe declaró por Carlos 
II. fu Hijo, fin querer obedecer la Tira
nía , que todos , con el fingido pre-, 
texto del bien Publico , en gran detri
mento fino , firmó Cromud : el qual, 
con cita noticia , procuró reducir á 13er- 
dev, á fu Partido * pero nunca coniintió, 
erciendo fe hacia participe, por la obedien
cia , en abominación tan cftraña * bien, 
que eftaba fin fuerzas., y fin, eíperan̂as de,
Socorro. .

Defpues de .aver enfeñado á muchas Ni
ñas Indias la Religión, y buenas Coíiumbres, 
hs Hofpitaieras, en Sillery, considerando,, 
que el Lugar eftaba expuefto á las lnva
liónos de los Indios Iroquefes, qpe anda
ban furiofospor toda la Tierra, la$, ¡levaron 
a Quebec,. donde le fabricó Convento.,

El lirio determinado, para refugiarfe, 
fue la isla de San Jofcph , que di 11 a fais 
Leguas de la ti eliden da fija de Santa Ma
ría , la qual trasladaron Jos PP. a la 
Isla, llevando configo 40 Hombres „ que 
fe avian dedicado á fervir voluntariamen
te en aquella Milion, en quanto fe ofre- 
cieíe , y á defender: , como Soldados, 
á los indios* fugitivos. En breve tiempo 
fortificaron la isla.: a elle abrigo fueron 
llegando muchos Hurones , que gaíhroq 
los fiaftimenros, hafta feruk grande carcftia; 
porque ocupadoŝ  en hacer Cafas., . y de- 
fenfas, no avian podido fembrar para pían- 
tenerfe, y megos en País , que defde. ía 
Creación cfcl Mundo. , no avia fido (al 
parecer ) pifado de. nadie. Morían los po
bres Indios , de ioo,en too, aunque los 
PP. los íocorrian quanto podían., quitán
dotelo de fii Alimento. Ya en el. Vera
no dilataban la Vida ,, comiendo Raí
ces en los Montes ,.y peleando en- los 
Ríos , y Lagunas, np fin temor de los Ro
quetes j mas el Invierno le redugeron a 
efirema mileria. Andaban tan leeos , de
bites, y macilentos , que patecian Cada- 
veres : pefinterraban á los fepultados, 
para comértelos , . won grande horror, y

aleo;
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afeo porque aunque fe Gentíiifmo 
comían los Enemigos á los de la mî  
roa Nación , nunca tocaron , que feria 
tan abominable , como entre noíotros. 
tVierpofe laíUnjas excdivas , v lamaior 
no poder aliviar tan fuñemos Efpetaculos# 
muchos Moribundos pedían el Baptilino, 
rogando a los PP¿ los enterralen > por 
miedo de no íer comidos de fus Pailanos. 
ftiudaba las fatigas d temor, de que pa
jaren á la Isla los Iroqucfrs, á acabar con 
ja Nación 5 pero no fe atrevieron, fabien- 
do eftaba fortificada, tos que efeaparon 
de la hambre, enfermaron de vn mal con-- 
tagiofo, de que murieron infinitos, cipe- 
riaimente Muchachos, En tantas defdíchas, 
y calamidades/empegó á defeíarfe el Agua, 
y defcubrirfe la Tierra , con que algunos 
fílicron de la Isla, á bufear fu alivio, en 
ja Pelea ; pero a todos , cali r los pren
dían los boquetes, y los acababan con mil 
dperies de tormentos.

Llegó noricia á Ja Isla, en eftc tiem
po , que dos tlquadrones de Iroqueles 
marchaban contra ella, vno á deftruir los . 
Campos , y otro á acabar con Ja Gente# 
con lo qual, dos Caciques de los mas An
tiguos , fueron á hablar á tos Padres de 
Ja* Compañía, y mirando al Superior, di
jeron : Hermano, tai Ojos te encanan guan
do nos miras í juzgas ver Hombres vivos, \  
y  fimos Fantafmas , y Almas de Difuntos:
La Tierra , que pijas no es firme ; quanto 
antes fe abrirá para tragamos , y  ponemos 
en el numero de los muertos , en queyd nos 
contamos. Efta Noche , en vn Conjijo fe- 
creta , hemos rejuelto dejarla, antes que fe  
abra 1 Unos fe  retiraran d los Montes t ere- 
i endo fe mas fegüros entre las Fieras, que en
tre fus Enemigos # Otros fe  irán jéis jor
nadas al Norte , d habitar los Ejeollos del 
Mar Dulce. , en compañía de los Algonqui- 
nes ; Otros d la Nueva Suecia , que aijla 
mas de 120 Leguas de aquí 5 Otros publi
can , que quieren llevar Jus Mugeres ,y Hi
jos al País de los Enemigos , donde baila
ran muchos Parientes fuios, que les exorten 
¿ Id fuga : Si no quieres perecer, qué bards 
tu filo , f i  te dejan todos en efia isla ? Ve- 
tsifie a cultivar la Tierra, olas Almas'{Quie
res predicar la Fe d lias Encinas , y  a los 
Pinos ? Tienen oídos para (fincharte , d en
tendimiento para entenderte, eflas Lagunas, 

y  efios R íos ? Donde iras l  A quien fegui- 
rds ? Podras acompañar Nación , que fe der
rama en tantos'Paifes ? La malar parte de 
los que huirán , bollaran la muerte , donde 
juzgan encontrar la vida i y  guando pudie
ras dividirte , en cien cuerpos, no podra; fe- 
¿uirhs , fin ferias moltjlo y gravojo 9 y

to p eo ;
prefio horrible. La — - » wj acama.
~pañard , - fin  quedar libres del Acote de ¿¿ 
Guerra : Pues qüe remedio ? Ten Corapn, 
y te le mofiraremos # mira d Quebec, y J4 
verdi' 1 embrehmÀè *•/>* —

Pues qsie remedio ? Ten 
'afíraremos # mira d Q uei.., 7  fa 

verdr t emprebende ton atrevimiento , y 
eonfeguirds ion felicidad : Tu debes faivar„ „  ----— » —*w  jaivar
las Reliquias de efie País arruinado ¡ toma*
nos en tus manos , pues afirmas , que nos 
tienes en tu Gorjean : Td has vifio mas dé 
iog  Cadáveres d tus pies h f i  efperas vnpq- 
to t ninguno quedara vivo , y  te afligirás 
en vano ,de no averlibrado, d lo menos, les 
que pudiefes : No ai que eonfultar , fina 
partir luego , y llevar eflas Reliquias de la 
Iglefia Hurona, d la fombra del Caftillo de 
Quebec , y quanto antes $ porque cada vno 
buie ,por no ver la Cara al Enemigo ; aüí,

.. no felo no peligrará nuefira Fe , antes fe 
encenderá mas fervorofa ,  con el egemplo de 
los Algmquines ,y  de los Franeefesi fu  Coa 
ridad nos mudara i y guando no pudiefin, 
ó m qmfiefen j y nos viefemos prteifados d 
morir t tendremos , d lo menos, el confueh 
de no morir abandonados en los Montes, fi* 
no vecinos > d quien nos esfuerce ,en aquel 
duro pafo, fin daño de nuefira Fe, que efe 
timamos mas que ¡a Vida* Era mui ardua '' 
Rcfolucion la que avian tratado los Indiô  
y contraria á los PP. de la Compañía, 
que defamparando el País , dejaban Icis 
Miñones de la Lengua Hurona , y cinco 
en diverfos parages de jos Algonquines; 
Ofreció, no obllante, el Superior refpon̂, 
der, y ios Indios fe retiraron.

Defpues de aver rogado a Dios el 
buen éxito de elle Negocio , les pareció̂  
que fu Divina Magefiad les avia hablado 
por boca de los Caciques, y que no avia 
opofidon á ius rabones # con lo qual dc- 
terminaton feguir lu dictamen , y con la 
maior prompntud porque los Enemigos 
(que no dormían) no tomafen el camino# 
á principio de Maio dejaron la Isla de San 
Jofcph , y Tierra de los Hurones , con 
300 Indios# y delpues de 230Leguas de 
camino , en qne pafaron tantos Trabajos, 
Peligros , y Naufragios , que no pueden 
referirfe , llegaron á Quebec ó 28.de Ju-, 
lio , íiguicronlos ddpucs otros 300 Indios,
Quedando rednrî  ̂ (»nmní-.f X -a----- ̂ ___I---- jw  atmtvj)
quedando redudda entonces à elle nume
ro vna Nación mui numerofa , que los 
demás andaban huidos : Allí tomaron à 
fu cuidado , el Governador, algunos Par
ticulares , y los Conventos de Monjas, 
la manutención de algunas Familias Indias, 
(halla que fe quemó el de las Vrfelinas, 
que en breve tiempo fe reftableció , pot 
los delVelos de la Madre María de la En- 
carnación , fu Fundadora ) y las demás 
alimentaron ios Padres de la Compañía. ;

Por
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Por el Mes dé Noviembre / Uño de 

la Compañía de Mercaderes , procoró per- 
fuadir á los frailes Fráricifcos Recoletos' 
que bolviefcn a Cañada , íabiendo los ef 
tragos , que aquella nueva Chriftíandad 
padecía. Movieron fus inftancias al Padr<* 
provincial Fr* Rafael LeGault, y mandó 
venir á París , donde él eflaba, á Fr. Pa
blo Huef , Fr. Gervafio Ajoífiet , y pr” 
Carlos Langoileux > Lego , que conocían 
bien aquella 1 ierra. Mandóles ir á día 
dándoles por Compañero á Fr. Zacarías 
Morcan, y empegaron rodos á tratar de 
fu reflablecimiento, enCanada.

Cromucl, y fu Parlamento perfíguió 
impíamente a los Inglelcs , fíeles á fu Reí 
Carlos I. inventando acuíaciones injuíhs 
para acabarlos. No pudiendo fufrir , n¡ 
refíftir la Tiranía de los Rebeldes elfos in
felices, ni afiftir á Carlos II. hiñeron mu
chos á la Virginia , defterrandofe volun
tariamente de fu Patria , vnos por miedo 
deque fu Lealtad fe caítígafe como mere
cían los Traidores ; otros por vivir ¿n los 
fuftos , que cada inflante ios caufaban fos 
tcftimonios falfos , que la embidia , y Ja 
codicia levantaban. Aumentaron mucho 
las Poblaciones de Nueva Inglaterra , ha
llando en ellas todo el amparo , que 
ñecéfitaban , y mas en la Forraleca 
de Bcrclcy , fu Governador , quien los 
avia combidado con aquel retiro ; y aun 
al Reí mífmo, que andaba Fugitivo délos 
Tiranos, le rogó fuefe a aquella Tierra, 

donde le aííítiria , de íuerre, que no 
echóle menos las proceridades 

de Inglaterra.

de la  florida*

AñoM .D CLL

A dvirtieron los ingieres quan mai
les eflaba , que los Leales tuvie- 
fen retirada fegura en la Virginia; 

y para cerrar efta puerta à fu Coni Lic
io i embió Crornüel à Hervífcorc con vna 
Riquadra Marítima , à reducirla à fu Ti
ranía. Llegó fin contralle , tomó1 Tierra; 
redujo al Parlamento la principal Pobla
ción , porque ía profperidad dé fus Co
mercios , la avian hecho negligente, en for- 
taíecerfe ; y Bercley , viendo que ño po
día mantenerle contra la Tiranía , ni en la 
Tiranía , dejó el Govierno , reduciéndo
le à vida particular. Hico muchos benefi
cios à los Ingleíés , y mas à los Leales, 
porque no emibiafen el afedo , que ai 
Rei, y à él avian moftrado : afí vivió con 
grande eftimacion , aun dé los Rebeldes.

No tuvo efecto el Viage dé los Re
coletos de San Francífco à Canada ? por
que profiguiendo en fu empeño Lô ón, 
difpuíó fe remitiefen todos ios Papeles al 
Confejo de Quebec , donde fe determinâ  
fe la pretenfion : y no parece podía fer 
bien , por eftár todos fus Individuos ápa- 
íionados ; pero fiando en Dios , y en fu 
Juflida , los Recoletos embiaron muchas 
Recomendaciones de Francia , en que fe' 
jfeñalaron mucho el P. Provincial dé li* 
Compañía de Jeíus, y el P. Carlos Lale- 

mando , Prefecto de la Caía Pro-; 
felá de Paris.

Iii DECADA
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@ 0 K  D I E G O  D E  F J E D O L L E D O  s G 0 V E % K A D 0 ( ^
de la Florida , intenta f e  erija ¡a Ciudad de S, Agv.ftin en Dignidad c a f Epifcopal ,y  
pide al f e i  informes. Fierdefe , en ¡a Canal ¿e Bahama fiaAhm r anta de Flota. MC 
fumes de ¡os F f .  de la Compañía de je ju s ,en  CañadaDadivas de laSerenifima 
¡fitina de Francia Dona Ana , para la Mtfion de la Isla de Orleans. Deftruienla los 
Indios Iroquefes. hla de Monte F\eal y cedida por la Compañía Denota y al Semi
nario de San Sulpicto de Faris : Su Dejcnpcton. E l Obifpo de F e  tira 'Labal 
pafa por Vicario Apoftolico a  Cañada, Dejluido de la Compañía de Merca
deres en a fs fir la  \ quieren los Véanos defampararla , y  efcriten al f e i  de 
Francia , pidiendo Socorro. O ¡iberio Cronw.e! embia d Jorge Afque y con Armada y a 
reducir las Islas de Barlovento , que f e  mantenían por el f e i : Lógralo por traición de 
Mntdifort. Fofa d Virginia , quita- los O fetales fueftos por fu  f e i  Carlos L y roba 
lo que le pertenecía. Los Francej'es hacen Fa  ̂con los Iroquefes : %ompenla eflost 
y daños que hicieron. Frimer Cofradía en Cañada. L a  H .Burgefa funda en Mon
te fe a l  Seminario para FUñas Criollas. E l Gobernador de Cañada reparte Titi
ras d los Oficióles de Guerra -3 y Cafamientes dé los Soldados. Viage al Mar del 
Korte , de orden dd f e i  de Dinamarca. Muerte de CromueL Guillermo Bercley 

budte d tomar el Gobierno de Virginia, por Carlos II. f e i  de Inglaterra, 
Holmes refiaura la Nueba Olanda , ó Fineta 

lorcK.

AñoM. DO. LII.
M feguimicnto de Her- 

■ ' vifeon j embió Cro-
nme|, á jorge Afque á 
las Indias , en y na Ar
mada de 15. íkgeles, 
con Infantes , y loo 
Caballos , á que fuje- 
tafe ai Parlamento, la' 

Virginia-, y demás Tierra-Fírme, las Islas 
Barbudas en epiStf ar d̂eiÍNorre , que citan 
a- bále de -las -Arníii&s , antes de entrar j

, en ía Enfenada de México. Milord Villou- 
, gri , que era GovTernador en las Islas por 
ei Reí, quifo refiftirle : Huyo algunos Lan
ces enrre ambos5 pero faltando a la fide
lidad el Coronel Mutdiforr, que mandaba 
vn Regimiento en .-la Isla Principal, le fue 
predio entregarla al Parlamento, confer- 
vandofe en lus Empleos el Milord , y los 
demás Oficiales i 10 qual firmaron ambos 
por Enero de eíteuAño, Tomó los Bafti- 
mentos, que necefitaba , en la isla de la 

; Barbuda (que da nombre á iasdeS.Chrtf- 
toval , Antego , y Me vis , y que tiene 
vna Villa de mas de 1500 Caías , y tan 

buenas Tiendas como las de Londres) y 
i-íiguió fu derrota á la Virginia con los 15



ü U H ijlorh de
Navios ; allí robo quanto pertenecía aí 
Rei : quitó á los Inglefes los Goviernos, 
que por el tenían ¿ nombrando en fu lu
gar Hombres viles, y defpreciables; y ¡os 
Indios , viendo crecer tanto las Colonias, 
previniendo los daños , que Jes ocaíiona- 
ria la multitud, fe previnieron á hacerlos

la Florida. í j p
dores , que fe avian criado , de la Nueva 
Congregación eftabledda en París , para 
■el aumento: de las Miñones í a los qua'Ies 
regalaron los Indios con vn Collar de Por- 
celaría , en que fe lela : Ave María GrM 
fia Plena > con gran primor;

Guerra.
Solvieron los Francefes á ajuftar Pa

ces con los Indios lroquefes, en Cañada;

AñoM .DC.LIII.

LA Chriftianifima Reina Doña Ana, Hi
ja de Felipe libio corrió liberalmente, 
con grandes dadivas, la Miñón es

tablecida por tos Franceíes en la Isla de 
Orleans , diñante tres , ó quatro' Leguas 
de Quebec> á cüio Religioío afecto fede- 
bió ib exiftencia, y cünfervacion.

El Rei de Dinamarca embio al Norte 
tres Bageles, á que reconoeiefen, lo que haf- 
ta allí fe avia defeubierto , y lo puíiefen 
por eferito. Pafaron al Eítrecho de Vvei- 
gatz , y hallaron algunos Moradores de 
la Nueva Zembla , en fus Canoas de 
Caeros de Bacas Marinas; fu Veftido era 
de Pellejos de Pinguinas, Pelicanos, y otras 
Aves, fin quitarlos las Plumas ; fus Armas 
eran Arcos , Flechas, y Carcaxes , y vnas 
como Hachas, hechas de vn huelo de Pez. 
Fueron de Aley á Groenlandia, y aportaron 
donde parecía la Tierra vn monten de Ro
cas , y Pénateos , engañadas en grueíos 
yelos, muchos ligios anees ; vieron Ene
bros , y Sabinas pequeñas,y algunasyer- 
vas , que fecundaban , con fu eftiercol 
multitud de Pájaros , que eran tantos 
de Tierra , y Agua , que quando bola- 
ban , cubrían el Aire, y quando andaban,' 
el Mar.

AñoM.DC.LV,

D ON Diego de Rebolledo, Goyernar 
dor , y Capitán General de la Flo
rida , procuro, con mucho defve- 

lo , y cuidado , la corifervacíoh de aque
llas Provincias ; y per fu adi endo íe á que 
erigiendo á Ja Ciudad de San Agurtín en 
Dignidad cali Epifcopal, tendría irías efec
to la Predicación Evangélica , y fe redu
cirían mas fácilmente los Naturales pro- 
pufo el Rei en 10. de Agoíto , pidiefe 
la Erección en Abadía de la ígiefia Parro
quial de Sari Aguftín , porque fu Obífpo 
no afiftia, ni podía afiñir a aquellas Pro
vincias , diñantes de la Habana 170 
Leguas , y eftas llenas de riefgos de Ma
res , y Piratas; por cuio recelo, los Chrií- 
iianos nacidos , y reducidos en aquellos 
Paifes , avian muerto fin Confirmación; 
Eftas, y otras racones, que acreditaban la 
conveniencia de efta Erección, movieron al 
Reí, y al Confe jo de Indias, á mandar inror- 
mafen fobre lo que pedia el Obifpo de Cu
ba, y la Florida , los Cabildos Ecleíiaílicô  
y Secular, el Governador de la Habana, 
y el Arcobifpo , y Audiencia de Santo 
Domingo ; pero la dilación en remitir Ios- 
informes , y la mudanza de Governador 
de la Florida , dejó eñe Negocio , que. 
pudiera fer importante, fin efecto.

Año M. DC. LVI.

Año M .D C. LIV.LA primer Cofradía fe eftabledo en 
Cañada, por los Padres de la Com
pañía de Jefus, en Honor de Nuef- 

tra Señora : Recibieron en ella doce In
dios Hurones de los mas. devotos ; de£ 
pues entraron otros muchos : Embiarqn 
de Francia , para mantenerla, grandesLi- 
ftiofnas , y efpecialmente los Adminiftra-

A  Primero de Enero falieron los Ga
leones de la Habana ,■ con el Mar
ques de Monte-Alegre, y creíendo 

al 5. aver paíado el Canal de Bahama, 
les fobre vino tan recio Temporal, quê fc 
efparcieron los Navios á Nueva-El pana, 
y otras partes ; la Almiranta íe perdió, 
por no poder virar , como la Capitana; 
refiérelo Don Diego Portiachuelo de Riba- 
deneira , Racionero de Lima , en la Re
lación , que de dios Naufragios hi$o , y,



aso E nfáio
imprimió en Madrid, en Quarto, eí Ano

 ̂ Entre los Hurones de la Isla Orleans, 
florecía la Religión Católica , con gran 
confuelo de los PP. de la Compania. de 
jefus í pero quando mas quietos eftaban 
en afirmarla en los Cor acones de los In
dios , y defterrar del todo, las Reliquias 
de ííi Gentilidad , entraron los Iroquefes 
en la Iglefia , deftruieron quanto avia en 
ella, llevando á todos ios que eftaban en 
ella , Cautivos , Unos embiaron á los In
dios Aguíes , y Otros á los Gnnontaguefes, 
que fon dos Naciones fifias.

OgtCOy
en la de Nueftra Señora dé la Recupera
ción , dentro de la mifma Ciudad; en la 
de la Concepción} en la de los Tres RiOS; 
en la de Nueftra Señora de Monte- Real\ 
en la de San Jofeph , entre los Indios 
Hurones; en la de Santa Cruz deTadou- 
fac ; en la de Santa Ana ; enCabo Bre
tón ; en la de San Carlos de Miícou; en 
la de Nueftra Señora de la Coníblacion; 
en Nipiliguite , y otras , aunque no cor- 
reípondia al Celo el fruto efpirituaí. En 
algunas aiudaban los Indios á Predicar a 
íos Padres , cotí tan buen efeéto , qUe 
empegaban á dejar fus Bailes , y á hacer 
reflexión l'obre lo que oían , tomando 
odio' a los lnglefes , y Olándefés , por 
íer Hereges.

Ano M. DC. LV1I.

LA Compañia Devota de Cañada, 
coníiderando los grandes gaftos he
chos en la Isla de Monte Real, que 

el Reí de Francia la avia dado, y que no 
facaba vtilidad de ella, ni hacia la Con- 
verfion de los Indios, ni fe moftraba efec
to bueno , trararon de cederla ai Semina
rio de San Sulpicio de París , cuios Re- 
ligíofos avian Predicado en ella; y el Rei 
convino en efta ccíion; por lo qual fe em
barcaron á 17. de Maio Souarr , Sobrino 
de Fr. jGÍeph Carón, que avia heredado 
fu Celo, a la Convetfion de los Infieles ; el 
Abad de Qgelu Alignier , y Dulec , em- 
biando antes todas las prevenciones, para 
íubfiftir, y Predicar la Fe.

La Isla tendrá 20 Leguas de circui
to ; eftará 200 Leguas el Rio de San Lo- 
ienco arriba ; el qual , y el Rio de los 
Prados , la forman , y hacen dos extre
mos, como dos Lagunas; es la mas expuefr 
ta á las Naciones Barbaras , y Guerreras, 

Los PP. de la Compañia de Jefus de 
Cañada , hicieron cinco Millones , óRe- 
fideocias ; Ja primera al Sur, entre los In
dios Aguíes , vecina á la Nueva Olanda, 
que llamaron San Gabriel ; la íegunda, 
acia Occidente , en los Indios Onnejores; 
la tercera , acia los Pueblos de ios ludios 
Onnontagucs , llamada San Juan Bapiifta; 
la quarta, de San Jofeph, entre losOjon- 
goveres , donde el P. Aleniando Bauricó 
mas de 400 Indios ; y la quinta , entre 
Jos Indios Sonmotovanes , acia el fin de Ja 
Laguna Frontenac: Es el Lugar mascon- 
fiderable de los Iroqueíes , y le dieron 
por nombre S.Miguel, ayiendo antes traba
jado infinito en las Miñones de N. Señora 
de los Angeles , á 4 Leguas de Quebec;

A ñoM .D C X V IlI.

PAUVILLOU de Montigni, de la Fa
milia de Laval, Arcediano de Euretix, 
pasó á Quebec, Coníágrado Obif- 

po de Petrea , por Vicario Apoftolico , y 
fue el primer Obifpo,que llegó áaquellas 
Provincias.

La Muerte de Cromuel ( que íucedió 
enUvithcal,á 13.de Septiembre, no ere-; 
rendo, que íe moría , aunque Jos Médi
cos íe lo decían ; porque adulándole los 
Predicantes de la Heregia, le afeguraban,' 
que no podía Dios permitir acabafe vna 
Vida , que tanto era menefter) fe fupo 
luego en Virginia , y el mifino Día , en 
muchas partes de Europa , mui diftanres, 
que como le confideraban Â ote de íos 
Fieles , horrorizados todos de vna gran 
Tempeftad,que el mifmo Dia arrancólos 
Arboles mas firmes, derribó Cafas,causó 
grandes Naufragios; y en Inglaterra, Fran
cia, Flandes, y otras partes , congelara- 
ron el Caftigo , de quien inocente avia 
caftigado á íii Rei, y á tantos; con cuia, 
noticia, aun no cierta, íe alborotó laCo- 
lonia de Virginia; y preciaron á Guillermo 
Bercley fus Vecinos,á tomar el Govierno de 
ella. Rehusó aceptarle debajo del Parlamen
to , y capituló, que por el bien Común le 
egerceria, en nombre del Rei de Inglaterra 
Carlos II. aunque no efiaba Coronado:, 
confirmó en efto , y .en lo demás , que 
pidió la Población, y tomó el Govier-¡ 

no, con gran regocijo de los 
Moradores..

*f§*
Ano
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M AS cuidaban los Particulares de et 
Aumenta de la Religión , y ali
vio de los Moradores de Canada, 

que la Compañía de Mercaderes; porque 
cito , no folo defamparò Ja obligación, 
con que el Rei de Francia les avia dado 
las Provincias , pero aun alliba poco al 
Comercio ; pues por evirar los exccfivos 
gaftos , que hacia en la Conyeriion de 
aquel País , fin la vtiiìdad , que eípera- 
ba > le abandonó 20 Años antes , dejan- 
dofele à los Moradores de Canada , con 
ciertas condiciones. Eftaban tan empe
ñados los Vecinos , conTas defventuras 
padecidas , que no podían fatisfacér 
à la Compañía las deudas caufadas , ni 
acudir à obligación , que por ella tenían; 
porque íiendo el interés Tolo, el que al 
principio governò los ánimos de los que 
formaban la Compania , pareciendolcs ya 
dañofo eíte Comercio , fe inclinaban à 
otros, que les diefen mas abundantes ga
nancias ; y aunque las noticias de las nc- 
.cefidad.es , y . eftragos de Canada , dieran 
terror al mas Valiente , fe determinò á. 
pafar à Cañada vna Franccfa que fe lla
maba la Hermana Burgefa , acompañada 
de otras dos , con acuerdo , y dirección 
de los del Seminario de San Sulpicio ; à 
las qmles dieron en Monte Real vna Cafa, 
donde empegaron à formar vna Congrega
ción de Niñas , para enfeñar , à las que 
fe hacían Congregantas , las Oraciones, y 
à Hilar , Texer , Cofer, Labrar, y orros 
Egerricios Mugeriles ; y para Jas que Ve- 
pian de fuera, tenian Efcuela, y eníéúaban 
Franccfas Medicas » .Criollas , è Indias, 
con diligencitíma piedad ; y en medio de 
las, calamidades de la. Tierra, fue tan bien 
recibida la Hermana Burgeíi , que en po
co tiempo fe fueron introduciendo en los 
Pueblos de la Isla de Mpnreal, y de Ca
nada , Indios , y Francefes.j para in (trac
ción de las Hijas délos Indios, femejan
tes Calas , fin que tuviefen mas renta, 
que la que dettino la Providencia à fu Celo.

Los Mercaderes de Indias llamaron 
Santo , à eíte Año , porque en todas 
.partes huvo tan buena venta de generô  

que nunca la avian logrado 
. .mejor.

AUNQUE fe avian dado , en varias 
ocaíiones, quejas en Francia de los 
danos, que en Cañada fe padecían, 

pidiendo Socorros,con grandes inftancias, 
ni fe daba remedio, ni íc embiaba lo pre- 
cifo; y como es la neccíidad madre de la 
diícordia , fe encendió en Quebec tanta 
inquietud , que nadie íofegaba, y todo 

, fe perdía. Algunos Francdés querían fe 
defamparafe la Tierra , antes que los 1ro- 
.quefes diefen fin de todos. ElObifpo, y. 
otros bien intencionados , eícrivieron al 
Rei de Francia, y fus Miniftros , manifef- 
tando, con evidentes rabones, la ninguna fe- 

" guridad de aquellas Provincias , y fus 
. Pobladores ; porque los Iroquefes N/jcTo- 
.liofos, eftaban cada día mas Barbaros, amen 
nadando el exterminio de la Nación , dan
do cmelífimas muertes á los Franceícsrque 
encontraban, y á. fus Ámigosi y los que ef- 
capaban de efta indignación, fe bplvian ai 
Francia , ó morían de miferia ; que iban 
tan prefurolos eftos eftragos , que fi no fe 

' trataba brevemente del total rcftablecimien- 
to, ó los pocos que avian quedado défj 

. ampararían-la Tierra , que ya no tenia 
quien la labrafe, ó morirían a manos de 
los Indios , extinguiendofe con fu fuga la 
fémilla del Evangelio.

A ñoM .D C .LX I.

HOLMES, Ingles, reftauró la Nueva 
Yorck, ó Nuevo País Bajo » que an
tes fe llamaba Nueva Olanda » licua

da iòbre el Mar ide Canada , al Sur Oeftc 
de la Nueva Inglaterra, al. Oriente def País 
de los Iroquefes, entre la Virginia, yla.Nué- 
va Francia. Tambieñ cobró ias demás. Tier
ras, deque los Olandefes avian echadô à 
los Ingleícs, dándolas el nombre de Nueya 
Olanda , haciendo en ella los Pueblos drm 
Nueva Amfterdám, Nueva Nafau, y otros; 
y dejando íujetas aquellas. Provincias,. pasó 
¿ Africa, donde íe apoderó de muchas Plaças 
- en Cabo Verde ; Reftableció las Factoríasp 

de fu Nación, y mejoró, fu 
’ Comercio. . . -
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DECADA DIEZ Y  SEIS.
S U M A R I O .

L U I S  X I V .  % E I  D E  FINANCIA , TTJVA D E L  ¡DOMINIO 
de Canda d la Compartía de Mercaderes : Embta grandes Socorros, y por Gotera 
nador del Tais al Marqués de Traci. Forma Con/ejo, en Quebec: Nombra Oficia* 
les , y Minifiros. Los coletos Franci/cos arriban a Portugal , y bueben d 
Francia. Traci fabrica tres Fuertes. Tgjuebe hacer Guerra a los Iroque/es t y 

fus Aliados. Sale con Egercito i no pueden reftftirle ; piden Ta^, y fe  les con* 
cede. Logra la abundancia , y feguridad de la Tierra. %eflablecenfe algunas Mi* 
fumes , y otras fe forman de nueyo, entre los Indios Hurones, y Iroquefes. Ta* 
Ion , Intendente , yiene a Francia , y buche a Cañada, con Socorro 3 y He* 
*ya d los coletos. Intentan adelantar los Francefes los Defcubrimientos, y
llegan a la ¡Bata de Hudfon. Tgftituienlos d Acadia los Inglefes , y hacen me* 
yas Ordenanzas de la Compañía de las Indias Occidentales , en Londres. Vn Ti
rata fe apodera de la Isla de Santa Catalitia , y pide Socorro a los Mercaderes de 

Virginia. Viage de Xacbarias Ghillan, d defeubrir Tafo al Japón,por el 
Mar del Norte. Los Indios Apalaches fienten fefpit en las 

Fortificaciones de la Ciudad de San 
Aguftin.

A 3 oM .D C .L X II.
AUSARON Tan gran 

confuíion en el Chrif- 
tiano Coraron de el 
Reí de Francia Luís 
XIV. los repetidos 
clamores de los Ve
dnos de Cañada, que 
viendo peligrar [a Pro
pagación de la Fe 

Católica , nombro Miniftros de Celo , y 
desinterés > y Oficiales de Mar, y Guer
ra > experimentados , y Valientes, que de 
vna vez afegnraten la Predicación de el 
Evangelio , y reftablcciefen las Poblado

res de aquel País, para cicarmentar á

los Indios , y refiftir k los que inteiP 
talen invadirlas > 6 acabarlas ; y aun
que la Compañía de Mercaderes vio el 
aparato , que Ce hacia , y Tupo el fin» 
diíimuló , acato porque no la hicieran 
fatisfacer el gaño , ii te daba por ene 
tendida.

& & & & & & & & & & & * & &

Año M. D C . LXIII.
ONSIDERADAS bien las reprefen-: 

raciones de los Vednos de Caña
da , Cobre no poder ; mantener

te aquellas Provinrias , fin dependen
cia i inmediata del Reí de Frauda , y iris 
Miniílros , y adviniendo las negligencias

de



a la  H ifló r ¡a
los fa Compañía, determíne» el Reí 

privarla de la propriedad , que fu Padre 
£uís XIII- el Jufto, los avia dado j y para 
que el Comercio fe jiumenrafe , mandó 
formar nueva Compañía , que fofamente 
cuidafe de reftabiccerlc : cuia Refolucion, 
decían , ímtió el Demonio tanto , como 
explicaba con defeompueftos ahulados,en 
vn gran Terremoto, que padeció Cañada; 
de que igualmente Francefes , y Indios 
citaban tan afombrados , que imaginaban 
fe hundía la Tierra : el daño, que hî o, 
no fue correfpondíentc al horror , que 
causó a todos»

A fioM .D C.LX IV.

E'L Obifpo, y Otros Vecinos deQue- 
, bec > tuvieron noticia de los gran* 

des Socorros , que le prevenían, 
en que fe gallaron fumas confiderables 
de ía Hacienda del Rei de Francia» Re- 
gocijaronfe mucho , efperando el alivio 
por inflantes, á tiempo que el Rei man
dó embarcar lo que faltaba, á lo que yá 
citaba prevenido ; y nombró al Marques 
de Traci , por Governador General de Ca
ñada , aunque con el Nombre de Ameri
ca Septentrional. Eftaba el Marques en 
la Cayana, donde avia reftablecido el Co
mercio de Francia, como antes, en algu
nas Islas de las Indias Occidentales , con 
mucho aplaufo de los Miniftros; y luego 
que tuvo la noticia de íu elección, diípu- 
ío fu Viage , con la préñela que te le 
encargaba.

AñoM . D C .LX V .

JUAN Morgan , Pirata Ingles ( cuias
Crueldades, cípecialmente contra los 
Hípañoles, exceden las de todos los 

Tiranos del Mundo) embio a pedir á los 
Mercaderes de Virginia , ó Nueva Ingla
terra , defdc la Isla de Santa Catalina, 
Batimentos , Pólvora , y Armas , para 
mantener la vfurpacion, que avia egecu- 
tado de aquella Isla , que dü cerca de 
Cofta Rica , en iz Grados y medio, al 
Norte, y otra pequeña, que también ocu
pó , junto á ella. Pero aviendo llegado 
ja noticia» de que los Hfpañoles las avian

d i la Florida* 223
recuperado, al mifmo tiempo que las Car
tas de Morgan, y que avian aprefado vn 
Navio Ingles, que embiaba ;cl Governador 
de jamaica de Socorro , a Morgan jfe ef- 
cuíaton por entonces los Mercaderes de afif-¡ 
tir al Pirata , y fiempre huviera fucedido 
lo mifmo, porque el Governador de Nue
va Inglaterra ncccíiraba lo mifmo que 
Morgan pedia , para tomar la Pofefíon 
de la Nueva Yorck, que antes fe llama-; 
ba Nuevo País Bajo , ó Nueva Otanda, 
cuia Villa Capital , es la Nueva Amfter-í 
dam, ó Manhati, fundada fobre el Rio de 
el Norte: el Pais es mui fértil, y da gran 
exccnfion a lo que ocupan los Inglefcs en 
la Florida.

Llegó el Marques de Traci a Que-' 
bec , a los vltimos Üias de Junio. Fue re
cibido , con el apiauló, y regocijo corref- 
pondiente á fu Fama: creiendo todos, que 
fu juiciofa Experiencia , y notorio Celo, 
defterraria la mulrimd de males,que afli
gían á aquella Villa, y todo el Pais. No 
te engañaron en el concepto, porque de
más de las prevenciones, que pudo llevar; 
para el remedio de lo mas precifo, llegaron 
a Quebec , entrado Julio , fíete Navios; 
que avia mandado el Rei de Francia 
lalir en la Rochela, en que venian Cour- 
celes, Nombrado por Teniente General 
el Marques ; Tolón por Intendente, y 
Salieres con 20 Compañías ( que avían! 
férvido en Ungria,contra los Turcos)del 
Regimiento de Carinan , de que era Co
ronel. Muchas Armasl Blancas, y de Fue-; 
go , Pólvora , Bala , y otras Municio
nes de Guerra, y Boca, Mercaderías, Reí-: 
cates, y algunos Caballos; en tama abun
dancia , que fe conoció la Poderofa Mano; 
que embiaba el Socorro. Era tan grande la 
alegría de los Francefes, y los Indios A mi-; 
gos, y tantas Jas aclamaciones á los Nue
vos Governadores , que olvidaron todas; 
las calamidades, y miedos pafados.

Luego juntó el Marques los Princi-: 
pales Vednos, y informado del eftado dtf 
la Tierra, refoívió, con los demás , falir 
á Campaña. Dio orden , para hacer tres 
Fuertes, que afegurafen fu marcha, y el 
Pais; Uno , á la entrada del Rio de los 
Iroquefes, á 40 Leguas de distancia de Que
bec : Otro á yo, lóbre el Lago de Cham
plain , al pie de la caída, ó falto de 
Agua, de San Luis: Otro mas adelante, 
que llamaron de Santa Ana , al qual fe 
podía ir defde el al Lago de Champlain, 
con poco rieígo.

Al mifmo tiempo entró con el Eger- 
ciro, formado de la Gente del Regimien
to de Carinan , que trageron Courccks,

r
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y Xalôn , y algunos Fraficefes de la Tier
ra , y Indios Amigos , por los Paifesde 
¡os Iroquefes , que efpanrados de la pref
iera del acometimiento ,,y mas de la cons
tancia , y fufrímiento de los que le has
tian , Viendo marchar en medio del- In
vierno, tan intrépidamente, à los quepo- 
co antes aun no podían reíiftirlos en Ve
rano , y en fus Pueblos. Opuíieronfe al
gunas veces los Iroquefes , fiados en la 
agilidad , que tienen fobre las Nieves, y 
ye[üs , y en el conocimiento de los La-
f os i peto fíempre fueron derrotados,  fus 

ucblos deftruidos , las Provifianes , que 
hallaron en ellas., traídos para fuftenrar 
el Egercito.

AñoM.DC.LXVI.

LOS Iroquefes reconocieron impofíble 
fu detenía contra el poder, que los 
perfeguía i y recelando, que íi du

raba mucho tiempo la Guerra en la for
ma, que el Marqués de Truci la empecaba, 
en poco tiempo deftruiria la Nación, do
mando la necefidad Cu natural fiereça, íé 
juntaron las Naciones Aliadas , y deter
minaron pedir Paz. Embiaron Embajado
res al Marques , con grandes fumifiones, 
difeulpas, y regalos, de Pieles. Fueron re
cibidos del Marqués con mucho agaíajo, 
y fe hiço la Paz ; quedando la Tierra tan 
fegtira , que los PP. de la. Compañía de 
jefus bolvieron à cultivar fus Mifiónes de 
los indios Hurones. . .

Año M. DC. LXVII.

E N la Paz de Bredá fo capituló , que 
los Inglefes reltituiefen à Francia Ja 
Provincia de Acadia , à Ja qual avian 

yá llamado Nueva Efcpcia , entregando à 
Puerto Real, que es el mas coníiderable, 
y feguro de. la Provincia , y lo egecuta- 
fen , fegon lo tratado,. perdiendo efnue- 
vo nombre, con, la reftitucion.

v Continuaban los Socorros de Francia 
à Canada , íintiendo todos los buenos, y 
vtiles efectos del cuidado ., y liberalidad 
Real en el aumento dç la Vecindad , y 
numérotas Poblaciones , porque folo 
Cigebec creció cu mas dç 300 familias de

ICO,
Oficiales, y Labradores, que vinieron de 
Franci lefios vltimos Años, y algunos Sol, 
dados , que dejaban de fervir, cón licen
cia para Poblar : * cada vnodé losquales 
mandaba el Rei dar 500 Reales , y Baf- 
timenro para vn Año, y a los Sargentos 
a 50 Efctídos i y íi tenia más grado ea 
la Milicia , maior cantidad. ’ .

Repartieron el Marqués , y el Inten
dente, aiudados de Roberto Chevalierde 
ia Sala ( que avia algunos Anos vivia en 
Ganada) mas de 6ó Leguas de País , el 
Rio .de San Lorenzo arriba , erigiéndolas 
en Señoríos particulares , que dio á los 
Oficiales , y Capitanes v cada vno de eí- 
tos dividía el diftrito, que le tocaba, dán
dotele , como en emphiteufis , ó cenfo 
perpetuo , a los Soldados j con cali
dad de que íe defmonrafen , y pagafen 
vn Efcudo por dos Jugadas. Llegaron en 
efte tiempo , cargadas de Mugeres , dos 
Barcas', con algunas Viejas , que cuida
ban de ellas, y las dividieron en tres clafes, 
para cafarías con los Soldados. En menos 
de quince Pías fe cafaron todas, defpofan- 
dolas vn Clérigo, ante vn Norario, fin otra 
foletnnidadj y al Dia figuiente al Matrimonio 
les daba el Goverñadór vri Par dcBucies, 
otro de Puercos , otro de Barriles de Car
ne Talada , vn Galio , y vna Gallina , y 
11 Efcudos. Los Oficiales fe cafaron con 
Hijas de los Vecinos de Quebec , y aíi 
en breve tiempo cultivó mucha Tierra ,que 
daba granos, para la íubíillencia de la Po
blación.

Mandó formar el Reí de Francia vn 
Confejo Soberano en Quebec , compüefto 
de Pichdente/Decano, y Confejeros,deí 
qual no ay apelación , fin permitir en él 
Abogados , nt Procuradores: Las Partes, 
íbio hablaban en fus Caulas, y íé votaban 
con brevedad, y fin gallos. También dio 
Rentas , y Propiedades á los Seminarios, 
y Conventos ¿ poniendo aquellas Provin
cias en efiado de mantener fe , á pefar de 
los Indios de" Guerra, y otros Enemigos*, 
en lo qual , y fabricar grandes Edificios, 
hacer Navios,y otras Embarcaciones,dar 
providencias á que huviele Telares , y Fa
bricas de Sombreros , trabajaron mucho 
el Marqués , y' fu Teniente i y con eípe- 
cialidad el Intendente Talón no fofégaba, 
halla egecurau lo que reconocían y til al 
País , a-fus"Vecinos , y al Rei , y de 
efte., modo en ■ breve tiempo, alimentaron la 
calamidad , y ddventura , que parecía 
irremediable , creciendo infenfiblémente 
Obreros , Gente y Védeos. Tan. eficaz 
es el leve cuidado dé vn Principe en el mas 
d$fcompuefto negoció j pues en . dos Anos,

■ fin



a la Uiflork de
fin faltar nada a las obligaciones de la 
Corona, hiqo Luis XIV. mas que la Com
pañía de Mercaderes, en 5 0.

Zacarías Chillan, dé orden de vná 
Compañía de Mercaderes Ihgleíés , vá a 
ddcubrir Pafo al Japón, y Ja China »atra
vesó el Eftrecho de Hudfon, llegó á la 
Eaia de Bafinio, corriendo halla 75 Gra
dos, y defpues bajo acia el Sur,hafta 51 Gra
dos , poco mas , á vri Rio , qne llaman 
los Iiiglefes Rio de el Principe Ruperto: 
Tratáronle bien los Naturales del País, y 
difpufo tener Comercio con ellos : hi$ó 
vn Fuerte , que llamó de Carlos i y de
jando áfégurado allí vn Comercio venta
jólo t fe bolvió á Inglaterra.

Año M . D C. LXVIII.EL Terror de las Armas Francefasy 
tenia a los Indios pacíficos , mas 
que la Ratificación de las Faces 

coníégüidas- Tanta quietud en los Barba
ros , dio motivo á los del Seminario dé 
Monte Real , á embiar Miíion á los Iro- 
quefes, que habitaban al Norte de la Lagu
na de Fronténac, y á los PP. de la Compa
ñía , a reftablecer las que tenían en las Cin
co Naciones Iroquefas. El P. Pierón filé 
a Ja Nación de los Aguieres. El P. Carhial, 
á los OiougoVenes. El P. Garníer, á los 
Omontaguefes. El P. Bruyes, á los Ou- 
nejutes. Y el P.Fiemin, á los Sounonrrua- 
nes, Varones Todos de gran Celo, y Re-; 
ligion, y que fe vieron preeifados á plan
tar nuevamente la Fe en los mifmos Si
tios , qué antes, por rio aver hallado efl 
ellos raftro del Chriftianifmo , que antes 
avian procurado introducir ; pues los In* 
dios H urones, e Iroquefes Chriftianos, que 
avian efeapado de la furia de los Indios 
Alborotados, eftaban retirados en Qucbec, 
y Monte Real.

Los Indios Apalaches fiemen el gra
vamen de trabajar, forjados, en la Ciudad 
de San Aguftin: quejanfe al Vicario , y á 
los Religiofos , lo qual les ofrece ocaíion 
de inftruirlos,y consolarlos, con que fien- 

do firmes en la Fe, y Leales al Rei, 
folicitarian fu ali

vio.

la Florida* n f

Año M .DC. LXIX.

DISPUESTO, y égecutado encanada 
todo, fégun lo que avia maridado el 
Rei de Francia, fe hico a ia Vela 

el Intendente Talón , a dar cuenta, y 
pedirlo que fe neceíitaba , para profe- 
guir fobre. tan buenos principios. Fue 
bien recibido , informó puntualmente lo 
que quedaba hecho , y lo que Criaba, 
para continuar los diíignios, que tenia fu 
Reí 5 el qual , acudiendo á lo primero, 
mandó á Fr. Germán Allerr (que defpues 
fue Obifpo de Vences) Provincial dé los 
Recoleros Fráncifcos, embiafe quarro Frai
les de fu Orden , á Cariada. Obedeció al 
inflante , eligiendo para efía jornada • al 
Dilinidor Fr. Cefat Herüó, á Fr. Romual
do Papillon , Fr. Hilario Guefuin, y Fr. 
Cofme Graverán, Lego.

Embarcaronfe los qiiatró Religiofos 
á 15, de julio, en la Rochela; pero no 
quifo Dios cumpliefen tan prefto el fer
vor, que Ies animaba , porque defpues de 
tres Mefes de Navegación , con grandes 
rieígos, y tormentos, que causó la muer
te de Fr. Romualdo Papillon , dieron fondo 
én Lisboa , donde fe repararon en poco 
tiempo. Tomaron algunos Víveres, y bol- 
vieron á fu Viage á 25. de Noviembre. 
No avian Navegado tres Leguas, quando 
tocó el Navio en vna Roca , y je hi$o 
pedamos, falvandofe la Gente, por el fo- 
corrode los Porruguefes. Délcanlaron al
gunos Días, y determinaron los tres Re li
gio ios bolveríe á Francia, con gran fenti- 
míento , por conliderar íé les dilataba el 
buen Dia , defeado por 30 Años , dé 
bolver á Cañada.

Año M. D C. LXX.

E L Intendente Talón » defpachadó 
con todo lo que pareció convenien
te , y alguna Gente , fe embarcó 

i  Cañada a fin de Maio. Iba con él 
Fr. Germán Allerc, á quien encendió mas 
el defeo de acompañarle , el malogrado 
¡Viage de Fr.Cefar, y fus Compañeros: Llevó 
con ligo a Fr. Hilario Guefuin, á Fr. Gabriel 
de la Rihurde, Fr. Simplicio Laridon, Fr.

Lll L «



% i6 E n fa io  Cronologico,
Lucas Francifco, Diacono, y Fr. Aníeímo 
Bardu , Lego , Todos Recoletos de San 
Francifco , y de fu Provincia : llevaba Car
tas del Rei , para d Governador , y el 
Obíípo de Perrea , y encargó particu
lar al Intendente , de que cuídale- de
ellos-Parece que el Demonio fe oponía al 
¡Viage de eftos fervorólos M ¡lioneros, por
que la Navegación fue tan larga, y peli- __
grofa , que creieron , muchas veces , no de San Simon, para cfta Èmprcfa ñ ‘V
vèr mas à Canada ; pero la defama de los configo al P.Albanes, de la Compañía Jm
Pilotos , y la paciencia , y conftancia de fus, y poca Gente, no di-n,-,. en los vii"
los Navegantes , vencieron la opoílcion '-----»-t¡*  ̂ D«,wwm ™ *i r*̂ ®8
de los Vientos, y las Aguas , y llegaron  ̂ Amrlamn a

AfioM .D C.LX X I.

RESUELTOS el Intendente,y elGo- 
vernador al Deicubrimienro de la 
Baia del Norte, nombraron à N.«• /v rr__r i

Cíe IOS Vlt-ULCta, y — n   , „ ^
á Quebec, a fin de Agofto. Aiudaron á 
los Relígiofos, con tan copiofas Limofnas, 
que antes de Mes y medio tenían fa
bricada vna Capilla mui curio fa , y de
cente , en que dijo la primer Mifa el Obif- 
po de Pecrea ; y viendo tan buenos prin
cipios Fr. Germán , y lo que ofrecían a 
fus Compañeros el Governador , Inten
dente, y Otros , para fabricar Igíefia , fe 
bolvió á fu Provincia, dónde haría mucha 
&lra, dejando por Superior á Fr, Gabriel.

Fr. Simplicio , Fr. Exuperio , y Fr, 
Leonardo, fe dedicaron luego á aprender 
la Lengua de los Indios , para cumplir 
con el Minifterio, á que iban defiinados.

El Intendente repartió luego las Mu
niciones ,que llevaba, de Acuerdo, con ei 
ÍTemente Coúrceles i y adviniendo , que 
todo eftaba fofegado , y los Indios quie
tos , aunque vranos, difeurrieron adelantar 
los Deícubrimientos, por la Bata del Nor
te , para faber mas puntualmente el mo
do de aumentar el Comercio, aliviando a 
la Corona de Francia de las grandes ex- 
penfas , caufadas en los Anos anteceden-; 
tes.

La Hiftoria de la Florida del Itica Gar- 
cílafo de la Vega, fe imprimió, Traducida 
en Francés, en Paris.

------- V . ". —O'"’de aquella Tierra. Padecieron en el Deícu, 
brimiento grandes Trabajos , Hambres, y 
Peligros hortorofos en las Ciénegas , Salto¡J 
ó Caídas de Agua , y corrientes rápidas; 
y avien do vagado por muchas Provincias 
incógnitas , llegaron hafta el Eftrecho dé 
Hudfon,

A 22. de Junio pufo la primer Pie
dra, en la Igleíia de Recoletos Francifccs, 
el Intendente Talón. Fue extraordinario 
el regocijo del Pueblo , viendo cumpli
do el defeo , que avia tenido, de verJ 
los reftituldos á Ganada> peto eftaban mui 
diíguftados los que amaban la Râ on, la 
Verdad, el Servicio de Dios, y del Reí, 
de que huviefen pedido Licencia, parabol-; 
yerfe á Francia, Courceles, y Talón.

El Rei de Francia permitió á fus Va-* 
fallos , que pagando algunos Derechos 
moderados á la Compañía de las Indias 
Occidentales , comerciafen libremente en 
ellas > que fue caufa de defacreditarla mu
cho ; y al fin del Año nombró á Col- 
bert, Director de la Marina.

También la Compañía dé Jás Indias 
Occidentales de los Inglefes, fe juntó, en 
Londres, con el Duque de Sorete, Cábe
la , y Director de ella, y formaron nue
vas Ordenanzas, para fu aumento, y con-, 

ícrvaríon, revocando muidlas de 
las antigqas.

D E C A D A



DECADA DIEZ Y SIETE.
S U M A R I O .

pON PABLO DE HITA SALADAR ; GOVERNADOR DE LA 
llorido , embia a reconocer las Cofias. Hallafi multitud de Indios Idolatras, y trata de fu 
Converfion. DeJpacha S, IH, Cédulas Reales, para que pafen Clérigos Presbíteros d fundar 
nuevas Mifiones, en la florida , y no tiene efe¿io¿ D. Antonio Menendez Márquez , elegido 
Contador de la Florida» Oponenfi algunos d Fr. Alonfo del Moral , del Orden de San 
Frane i fio , que pafaba a la Florida , con 24. Religiofis. Defvanecefe la cpoficion.- Llega d 
¡a Ciudad de San Agujlin , y es bien recibido del Governador. Don Juan Márquez Juce- 
de en el Govimo de la Florida d Don Pablo. Vijita la Provincia de Apalache , y Otras4 
Qucjanfele los Indios. Infirma al Confijo, Procura acabar el Cafiillo de San Agujlin , Re-< 
folucion del Rei , fibre fus Infirmes. El Obifpo de Cuba, determina ir à vijitar la Fiorì- 
da, y muere antes. El Conde de Frontinas và por Capitan General a Canada. Sofiegd las 
dfiordi as, éntrelos Moradores. Previene fu llegada d ¿os Caciques, y Regalos, que ¡os hî o. 
Levanta el Fuerte de fu Nombre , d la Orilla de la Laguna Ontario. Nombra por Govr/- 
nadar de el} à Roberto Cavelierdela Sala, Embiank fus Hijos los Caciques, y Otros Prin
cipales y en rehenes y y fi aumenta mucho el Comercio, Danle noticia de fus Defiubrimientos, 
acia el Norte f San Simón , y el p, Albanes, Los PP. Marqwte , y joliet , Navegan el 
Rio Ovavache , y lo defiubrleron. Los Recoletos Frane i feos , recuperan la Mifion de los Tres 
Ríos. Profiguen fu Iglefia , en Quebec, Erigefi efta Ciudad en Obifpado. Su.primer Qbifpo, 
y el primer Novicio de la Provincia de San Antonio, Los Olandefis fe apoderan de la Nueva 
YorcK„ Danos , que hicieronà los Inglefes,y Francefis, Refiituien todo lo ocupado, por la 
Paz t à los Ingle fes y y efios fin vencidos de los Indios de Virginia. Viene d Francia Ro
berto de la Sala, Configue el Goviemo del Fuerte Frontenae , en propriedad , y le fabriros 
de Piedra, Defprecia el Conde de Frontenae à los Embidiofos , y admírala Fabrica del Fuer̂ . 
te. Ote con gufa d Roberto , la idèa de fu Defcubrimiento, y le da Cartas , aprobándolas 
Suelve d Francia Roberto, y configue Facultad, para defeubrir el Occidente de Canada, y 
Pafo d Mexico, Embarcafi , y ¡lega à Quebec, Pafa d Frontenae, Fabrica vn Fuerte en 
Niágara , d la entrada del Rio , en la Laguna Ontario, Roberto hace fabricar vna Barca, 
púnela el Grifon por Nombre s y los Indios , afimbrados de fu grandeva, dan cuenta d ¡os 
Jngkfis. Roberto llega por las Lagunas d la boca del Rio de los Indios Ilinefis. Fortificale¿ 
Deja dii alguna Gente r y vd por Tierra con la demás , d reconocerle* Llega al Pueblo de 
Portaje, y de alli al Prial de los Ilinefes , que halla deferto. Los Indios te intentan pera, 
fuadir grandes riefgosen fu Viage. Temidos algunos Francefis , y buten. Quítanles el pavor 
Otros Indios, y pintan el Curfo del Rio de. la Pal fiada , ò Mtfifipi. Nombra d Trati por 
Governador del Fuerte de Crevecoeurt , y embia d defeubrir acia el Norte el Rio , y fi 
buche a Frontenae por Socorros. Su Viage, Hentpin entra por el Rio limes, en el de la Pa
lizada. Suelve d Quebec , fin dar parte de él d Roberto , queriendo bacerfe Dueño del 
Defcubrimientodel Golfo Mexicano. Conjuración de los Francefis , que efiaban con Tonti¿ 
Saquean el Fuerte. Defiruienotro en el Rio Miamis,y determinan ir d Mafilmachinac. Tonti 
fe retira al Pueblo de los Ilinefis. Sale butendo de él en vna Canoa , bajía MaJÍlimacbinacc 
Dan muerte los Indios a Fr. Gabriel de la Reburde, Roberto viene con el Socorro i ve el 
defiroct) , buche ai Rio Miamis , y de alU al Pueblo Principal de jos Indios Outagaa 

mis. Se confedera con fu Cacique , y Otros de la Comarca , y Bega* Mafiltma- 
cbinac, y finfaberde Tonti, ni de Henepin,pafa d Fuerte de Frontenae.

Difpone otra vt& el Viage al Bao de la Palfiada y con 54 
1 Francefili-3 è Indios.
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Año M. DC. LXXII.
ONCHDIO el Reí de 
Francia Ja Licencia al 
Govcrnador, y al In
tendente , de que bol- 
viefen a Francia, y ern- 
bi6 porSucefor del pri
mero alConde de Fron- 
tenac, Conde de Pal- 
luan, Sugeto muí defc 

pierto, inteligente, y de gran Coraron: El 
qual partió, con dos Bageles, de Francia, 
por el Mes de Maio,vno tomaron los Oían- 
defes en la altura de la Isla de Dieu, y en 
Otro llego á Quebec. Fue recibido con 
gran portipa , y común alegría de todos 
los Vecinos , y Courceíes , y Talón fe 
-bolvieíon á Francia.

Aviendo reconocido Frontefiac, el ef-, 
lado del País , formó vna Compañía de 
Guardias para si , eícogiendo los mejo
res Soldados : procuró fofegar los deba
tes i y turbaciones, entre los Vecinos, 
¿ornando á fu cargo todos los Expedien
tes, y Queftiones de Francefes, e Indios,, 
y en poco tiempo los concertó , no fin 
gufto de los Intetefados : no dejó Pleito, 
ni queía pendiente: Todos eftaban en 
Paz; de fuerte , que los Miniílios de Jul- 
ticia fe quejaron en Francia, de que ex
cedía los, limites de fu Jurifdiccion , entro- 
metiendofe en lo que no le tocaba , de 
cuias quejas, no fe hi<p cafo.

Los Indios Iroquefes cmpccaron1 
á alborotarfe , y hacer algunos intuitos,. 
en los Francefes, El Conde defpachó Men- 
íageros, con muchos Regalos, á los Ca
ciques , dándoles noticia de fu elección, 
y del poder, que traía, amenazándolos con 
Guerra, fino guardaban la Faz : Aunque 
el Rei le avia mandado , informado de 
que andaban inquietos, partir de Francia, 
a ratificar la Paz , ó á hacerla de nuevo, 
para aumentar el Comercio , y' íii vali
dad , tratando por Si , y fus Embajado
res , con los Indios, fobre que embiafen fus 
Hijos a Jos Seminarios, y fus Hijas á las 
Vi r jolinas , para fer en leñados en la 
Religión , y en la Vida Política, ponien
do gran cuidado en faber íi los Indios 
hacían maíores movimientos, y previnien- 
d̂o quamo podía neccíitar para cite bu- 
cela

Recibió el Conde gran gufto, con

OgtCOy
la Nueva del Defaferimier.ro , hecho per
S. Simón , y el P. Afeares , que'llega
ron a Quebec al fin del Año; Aga|aj6_ 
los mucho, inforáriófe de rodo, para pre
meditar las'validades , que podía íkar de 
elle Vi age, y otros, que imaginaba cin- 
prehender.

Año M . DC.LXXIII.

DON Antonio Menendez Márquez, 
fiie elegido por Contador de h Ha
cienda Real, y Cajas Reales de h 

Florida, aviendo férvido con iy. Pefos fo- 
lamen re , aunque la Contaduría valia mas 
de 1470, Pefos y medio de faiario.

El Conde de Frontenac procuraba 
atraer á los Iroquefes á vna Paz verda
dera 5 y aunque fabia fa poca conffcm- 
cia de fus Refoluciones , y la facilidad 
de quebrantarlas , por qualquier antojo, 
reconoció , que de ella Paz pendía afegu- 
rar la iublilkncia de la maior parte de 
los Francefes , en aquella Tierra i porque 
eilaban tan hoftigados de los Indios, que 
íi durara la Guerra , conocía fe bolverian 
los Pobladores á Francia.

Por evitar éfte daño irreparable, en 
fucediendo , perfiladlo á los Francefes a 
que fe cafafen , y cultivafen Jas Tierras, 
para aumentar las Colonias. También de
terminó feguir lo que avian empezado 
Traci , Courceíes , y Talón, en orden á 
los nuevos Defcubrimienros por las Lagu
nas , y hacer Poblaciones en (üs Orillas, pa-i 
ra eftabíecer el Comercio, y tener Amigos 
los Indios . íi los Iroquefes defenlre- 
nafen fu furia.

Los PP. Marquete, y San Joliet,de 
la Compañía de Jefes, falieron en Canoas 
por el Rio Ovavache(que algunos llaman 
de San Gerónimo , ó Rio Hcrmoíb , yf 
Oya.) Llegaron hafta el Cabo de San 
Antonio , viendo muchos Ríos , y Gen
tes , hafta entonces ignoradas: Pafaron á 
los Indios Maufopalas > los quales digeron 
a los Francefes, era impolible pafar ade- 

. lantc , poniéndoles temor con todos Jos 
peligros , que no avia , y afirmaban po
dían íiicederles, can exagerados, que infun- 

: dieran miedo en los mas esíorcados, fino 
Tupieran que mentían : afi es la Coftutn- 
brede aquellos Indios. Pero haciendo que 
creian íiis ponderaciones , y que recela
ban los rieígos , faltándoles lo necelario 
para el Viage, fe bolvieron , aviendo Na

ve-



¿ ta H iftoria de
vegada 40 léguas mas adelante del Rio 
de"ios Hiñeres; y aunque en fu Viage di
ten llegaron i la Provincia de Akanfa, y 
que Ies fiie precito retroceder , de miedo 
de los Hlpañoles , de que puede verle 
Ja Recopilación d t los Vtages de T?evmott 
imprefa en París Año de 1681. Fr.Chrif- 
tiano Le Clerq , en tü fegundoTomo del 
Refiablecimiento de la Fe , Capitulo 2 j. 
dice llevó el Libro del Viage de Jolierj 
de efte Deícubrimiento, y que cotejando 
ti Camino, con lo eícrito , no tenia pa
labra de Verdad : refiere las ficciones de 
los Monftruos , y Prodigios efpantablcs, 
que cuenta, folian; por lo qual le períua- 
dc, á que Joliet no eferivió , ni impri
mió cfte Viage, y le tiene por invención 
de algún Novelero, que ie fingió defpues 
del Viage de Roberto de la bala,por el. 
Rio de la Palizada,ó Mifífipi.

Los Recoletos recuperaron la Mifiotr 
de los Tres Ríos , y entibiaron á ella a 
Fr, Hilario, defpues á Fr. Claudio Moró, 
■ que trabajó mucho, en ponerla en buen 
diado. Era grande la Devoción de aque
lla Tierra á los Frailes Francifcos , y es
pecialmente Ja dedos Franceíes, llamados 
Dcnis , y Badr , que eran Señores de la 
Isla, que llaman Percé, eri el Golfo del 
Rio San Lorenzo. Pidieron, con inftancías 
eficaces , vn Fraile , para eftableccr vna 
M̂ifion en íii Isla: Lleváronle á Fr. Exu- 

petio , el qual folió de Quebec por Ma- 
io, con la Familia de Denis,y reíidióen 
la Isla diez Años , haciendo tanto fruto 
en los Indios, que venian á pefear el Ve
rano , que contento con las repetidas Con- 
veríiones, nunca quifo latir de allí, hafta 
que el Año de 1683.no pudo eícuforíe de 
bolver á Quebec , elegido por Superior 
de aquel Convento, en lugar de Fr. Valen
tín LeRoux.

En 5. de ]unio concedió el Rei al 
Capitán Tomás de Arcu , que pudie- 
fe ir á la Florida con vn Navio de 200 
Toneladas, cargado de Mercaderías, libre 
de Derechos; con permifion, que lo que 
no vendicíe en ella, pudieíe deípacharlo, 
pagándolos , en la Habana , y Campe
che.

Los Olandeíes entraron, con gran 
poder, en el Nuevo País Bajo, y fe hicie
ron Dueños de el , quitándole el Nom
bre de la Nueva Yqrck , reftituiendo el 
antiguo de Nueva Olanda, y lo mifmo á 
Nueva Amtterdám, y la fortificaron1, acor
donándola con el Rio , que la baña por 
Vna parte , tiendo fu intento ponerla de 
modo , que pudiefe reíiftir vn Egcrcito 
de 2oy. Hombres. Hideronfc también

~lü Florida»
Dueños del Rio del Sur ; . que corre cr.rre 
el Nuevo País Bajo , y la Virginia , to
mando mas de 300 Vafos, pertenecientes 
á Inglefes, haciendo en ellos grandes hol- 
tilidades, y en los Francefes , á los qua- 
Ies quitó el Vice-Almirante de la Arma-i 
da de Olanda, Evercent, mas de 60 Ba- 
gelcs de Bacallao, que venian de Terra- 
nova ; y deípues de grandes Tempefta- 
dcs , llegó á Cádiz con otros 7 Navios,; 
aprefodos en el Mac del Norte , aviendo 
perdido 4, por el mal tiempo.

Año M.DC.LXXIV.

LOS Iroque/es, no acababan de refol-; 
verfe á ratificar la Paz , ni á fiarte 
de las palabras de los Francefes; 

traíendo á la'memoria todas las Injurias, 
que decían les avian hecho en Paz, y en 
Guerra. Algunos de los Principales fe 
aconte jaron con el Governador, que avia 
lido de la Nueva Yorck, el qual les inf- 
tó, á que hiciefen la Paz, con los Fran
cefes , y no los enojafen mas ; porque íl 
continuaban la Guerra ferian afoladas 
las Cinco Naciones Aliadas de Iroqucfcs; 
y las demás Enemigas filias ; pues ti el 
Reí de Francia quería , podía embiar Co
bre ellos mas Soldados , que Naturales, 
avia , para que los acabafcn , fin poder 
reíiftir- Ella era la Orden , que tenia de 
Carlos IL Rei de Inglaterra. Los Indios, 
atemorizados con lo que oian , deponien
do fu ferocidad * bolvieron á embiar á los 
mifinos Embajadores, que antes, á la par
te donde liallafen al Conde de Fronre- 
nac, para que ajullaícn la Paz, en la for
ma , que tuvieíen por mas conveniente.

Avia falído el Conde de Frontenac de 
Quebec, Dias antes, con too Hombres , á 
hacer vn Pueblo, y Fortaleza en la Laguna 
Ontario > y en Monte Real recibió los Em
bajadores de los Iroqucíes, con toda Magni
ficencia , Aparato, y Ceremonias acoftum- 
bradas; y cgecuradas las que en femejantes 
calos hacen ellos Indios, los concedió la Paz, 
que pedían, y los defpidió, con muchos 
Agafajos, y Dadivas. Pasó defpues al Si
tio , donde avia de fabricar el Fuerte; 
muchos de los que le acompañaban, pro
curaban difuadirle de cite intento; porque 
decían , que vn Egercito de Troqueles ve
nia á impedirlo; y lograrían fácilmente til 
intento, citando la Armada de - Olanda á 
la entrada del Golfo.

Mmm No



,26 E n frio
No mudó dedi¿Vaft>crt el Cotí le, antes 

lehico afirmar en él> la fertilidad de la Tter- 
ra f y las ventajas del Sitio mui a propolitó, 
para fnfpender las invafiones de los Indios, 
y hacerles guardar la Paz, aunque no qui- 
íieíen, y aumentar ei Comercio. Empego 
á fabricar el Fuerte (deípteciando los vanos 
temores, que le oponían ) a la entrada del 
Rio de San Lorenzo, en la Laguna Onta
rio (que llamaron ddjxies,de Frontenac) 
en 44 Grados de latitud, y algunos Mi
nutos. La profundidad de la Laguna pafa de 
70 brabas : de largo tiene 80 Leguas, 
y 40 de ancho, y fus Aguas parece ha
cen flujo, y reflujo , como el Mar , co- 
municandafe, por otras corrientes , á las 
demás Lagunas,que hacen tratable tan gran 
País: es abundanrifima de Truchas, Sal
mones , y orros Peleados: la Câ a de fus 
Orillas, es inumerable; la Tierra ferrilill- 
ma, con mejores Arboles, que ai en Europa, 
e! pc\iahr.ente Pinos, Cedros, y orros. Ai 
Minas de Hierro, en las Monrañas Veci
nas, y elperan los Francotes hallar, las dé 
oíros Metales. Las Orillas, que al Medio
día , y al Norre tiene efta Laguna, habitan 
las Cinco Naciones de los Iroquefes. Los 
Pueblos ton de mui buena traca, fus Calles 
derechas , cercanas vnas de otras , aun
que en lo material fon como los demás 
de los Indios.

En feis Semanas puto el Conde en efta- 
do de defenfa el Fuerte. Nombró por primee 
Comandante á Roberto Cavelier de la Sala, 
Natural de Roán , que avia muchos Anos, 
que eftába en Cañada, y eñtendia bien de 
la Tierra: á fu experiencia fe vnia , fer 
Matemático, el mejor que avia en aquellos 
Palles.

Luego embiaron Embajadores los Ito- 
quefes, á confirmar la Paz, con los Francefes, 
y hicieron Amitlad con Fronrenac, Orros 
Caciques, los quales, y algunos Principales 
Indios, le daban fus Hijos, en rehenes de 
fu buen Coracon, como ellos decían ¡ el 
qual los recibía , para que fuefen doctri
nados , y entenados. Delpues que los Mi- 
fioneros tuvieron libertad de Predicar en 
los Pueblos Vecinos , venían muchos In
dios al Fuerte * y de eftos , y otros, que 
manifeftaban querer tec Chciftíanos, te hi- 
có junto á él vn Pueblo de Iroquefes, 
donde los Miíioneros lograban abundantes, 
y verdaderas Con verdones.

Erigiófe en Obifpado la Ciudad de 
Quebcc , íiendo el primer Obifpo el Ti
tular de Pctrea , Fraucifco de Laval, que 
avia ido por Vicario Apoftolieo á aquella 
Provincia j el qual , teniendo algunas di- 
feníiones>con los Recoletos, quería im*

m log ico,
pedirlos la Fabrica de fu ígtelh j pero <*| 
Conde de Fromenac » que en Francia 
los avia favorecido , difpufo te proítgui-_ 
fe el Edificio , viendo, que deíde que bol- 
vi eró n a Cañada, eftaban con bailante in
comodidad , en vna Hofpederia.

La Paz fe ajuító entre Inglater
ra , y Olanda, y fe firmó a 19. de Fe* 
brero , por la qual reftituicron los Oían- 
deles todas las Poblaciones, Puertos,Caf- 
tillos , y Fortalezas , que avian tomado 
en la Nueva Yoick , y Nueva Inglaterra, 
fegun lo capitulado en el Capit. 6. del Tr¿~ 
fado. El Reí de Inglaterra , que avia 
depuefto , y preíb á Mudifort , del Go- 
vierno de Jamaica , por aver con temido, 
y patrocinado los Robos del defalmado 
Pirara Enrique Morgan , poco tiempo def- 
pues nombró á cfte por Govemador de 
Jamaica , para que con efte honar,profl.. 
guiefe en íus maldades.

A ñ oM .D C . LXXV.

LA Paz a juñada con los Iroquefes, por 
el Conde de Frontcnac , cílendió 
el Comercio, por mas de 500 Le

guas , tan feguratnente , que los Indios 
venían á Comerciar á los Pueblos de los 
Francetes , de mas de 200 Leguas , las 
Pieles de Caftores, trocándolas por Buge- 
rias de Francia , y algunas Armas, con 
tanta confianza , como fi fueran fus Na
turales 5 Ls Poblaciones fe aumentaban 
también con los Hijos de los Moradores, 
y parecía que refultaba yá la felicidad, 
debida al cuidado dé los Governadores.

Pasó á Cañada Chafnó , Prefidenté 
de los Tcfoteros de Ja Generalidad de 
Tours , por Intendente. Diófe orden á 
formar la Iglcfia Catedral , que fe com
pufo de Dean, Chantre, Arcediano,dos 
Canónigos de Oficio, Teologal, y Peni
tenciario, y r 1 Canónigos, reglando ha£ 
ta 3<f Parroquias fijas, en los Lugares, 
que podían mantener Párrocos, y fe em-, 
pĉ ó á fabricar la Iglefia.

Roberto de la Sala , dejando el Fuer
te de Fronrenac , en la mejor difpoficiort 
que pudo,vino á Francia,á pedir elGo- 
vierno de el, y fus. dependencias, en pro-i 
priedad, ofreciendo, que en lugar del Fuer
te de Tierra , y Eftacas, labraría otro de 
Piedra , poniendo en él Guarnición de 
Gente baílame, que mantendría á fucof- 
ta; Qge haría defmontar la Tierra de



à la tìijlo r ìa
bol«-, f  maleras, hafta ponerla de flier- 
re , que fuefe fácil (ombrarla : Que for
jaría , donde conviniefc, Pueblos de Fran- 
c e fe s, è Indios : Que traería Frailes Fran- 
c i feos Recoletos, también à fu coila, que 
plaruafen en aquella Provincia las Milia
res , que les pareciefe.

El primer Novicio de la Provincia 
de San Antonio de Padua, Hija de la de 
San Dionifio de Recoletos Francifcos, fue 
C1 p. Chriftiano Le Oerq , que cleri v io  
Ja Hiftoria del Eftablecimiento de la Fe, 
en Canada , el quii fue embiado à la 
Isb, que llaman Perce , con Fr. Cenobio 
Mambre , porque Fr. Exuperio Dethunes 
pidió Compañeros, que ie aiudafen a Pre
dicar.

Año M .D C.LX X VI.

FR. Alonfo del Moral , intento pafar 
à la Florida con 24 Religiofos 
Francifcos : opuficronfe algunos con 

vatios pretextos , lobre que fe pidió in
forme al Comifario General de Indias 
Fr. Juan Luengo , el qual mani follò fer 
afeitadas las oposiciones ; en villa de lo 
qual, fe mandò profeguir el Viage, y lle
garon todos à la Florida , donde fueron 
recibidos con mucho agrado , por Don 
Juan de Hira y Saladar , fu Governa- 
dor.

Conociendo los Miniftros de Francia, 
el efpiritu de Roberto de la oala, la in
teligencia, que moftraba tener, de Cana
da , la conveniencia, qué fe feguiria al Rei
no , de fu Pretenlion, pues le obligaba à 
guardar ci Palo mas peligrofo del País, 
aconfejaron ál Rei, le concedicfe lo que pe
dia , de que fe hi$o Afiento, capitulando ob- 
fervar lo que avia ofrecido, y oirás Con
diciones. Defpachado, fe boívió à Canada, 
derribó el Fuerte de Frontenac,y fabricó 
Otro de 300 varas de largo, con Foíó, y 
quarro BaRiones de Piedra, àia entrada del 
Rio, en el Lago acia el Norte, en vna punca 
de Tierra, que fole à el, feporada del Con- 
tinents, dejándole aislado, pufo Guarnición, 
y todas fus Mercaderías , y Hacienda, en 
rcfguardo. Juntó los mejores Pilotos,que 
pudo, encargó al P. Luis Brifot vna Cala, 
con 14 Familias Francefas, para que on
dale de ella , perfuadiendo à los que las 
componían , à que empê afen à defmon-; 
tar la Tierra, y librarla. Venían algunos 
lxoquefes à Comerciar, tan bien hallados;

de la  Florida. i  jT
que fus Hijos andaban con los de los 
Franccfes; y fus Padres , mui vnidos , y 
contentos , menos en tiempo de Câ a, 
trabajaban en el Campo. Iba cumpliendo 
con tanta puntualidad , lo que avia ofre
cido al Rei de Francia, que poco defpues 
causó embidia , en muchos , la felicidad 
prefumida de Roberto; felicitaron defeom- 
ponerle con el Conde de Frontenaci 
pero citaba tan afogurado de íu buen 
proceder , que no hallaron entrada los 
Mallines.

Los Indios de la Virginia , irritados 
con losInglefoi,dieron fobre la Población, 
Principal en numero, 3p. Sobrefaltados cf- 
tos, Calieron á ortigarlos 1400, Hombres; 
pero era tanta la furia de los Indios, que 
cedieron á ella los Ingle íes: Fueron derrota
dos , murieron en el combate 5 Capiranes 
Inglefes , y mas de 100 Soldados. Los In
dios , vfanos con ia Victoria, fe bol vieron 
con los defpojos, que pudieron llevar. 
Los Inglefos no los perfiguieron, y Iiuvie
ra (ido ínvtilcíle dílignio; porque egecu- 
tada la Hazaña , fe repartieron por los 
Boíques, y de ('parecieron por los Ríos.

Aunque avia muchos Dias, que enrre 
los de la Compañía de las Indias Orienta
les de Olanda, corrió rumor, de aver hallado 
Palo por el Mar del Norte, al Catay, y 
que tcnian oculta la derrota, por fer per-i 
judicial fu publicación á los ínterdes de 
aquellos Filados, cuío empeño avian de
jado los Eftrangeros, temen iole por in- 
vtiL Eíle Año fe encendió nuevamente 
el defeo de efta Emprefa, en Carlos II. 
Rei de Inglaterra, inflado delCapiran Juan 
Vood, quien fe ofreció á deícubrír Camino 
á la China. Para elle efecto le dio dos Na
vios , con que fe hujo a la Vela a 1S. de 
Maio (2 S. cuentan los Heregcs, como antes 
de la Corrección de Gregorio XUI. perfi- 
cionada Ano 1583.) en Buoy de Noar. Del 
Otro Navio era Capitán Guillermo Flavvc, 
y a 27. de Julio llegaron á los Yelos, 
que citaban pegadô  a la Nueva Zembla, 
Navegando al Nordelle, quana al Norte, 
por eípacio de 5 Leguas; quifo Vood pafar 
a Tierra íbbrc el Yeio: halló muchos Caba
llos Marinos, pero no pudo matar mas de 
vno, porque las Balas les hacían poco daño; 
con que fe bolvió al Navio a 29. de Junio 
procuraron los Capitanes apartarfe del Yelo, 
y falir á Mar ancha. Navegaron al Sur, pia
ra alejarle del Yelo; pero fe hallaron mas 
embarazados, con el, por que a las 11. de 
la Noche difparó vn Canon Flawe , gri
tando Yelo por la Proa , fobre que hi$o 
Vood todos los esfiiercos pofíbles para vi
rar i pero antes de bolver al Bagel toca

en



$ 3 $  Enjato
tn vn Banco, ¿ohd? d Bagel Te enderezó; 
aunque al Día figuiente, cocando en otro, 
por libertarie, cenaron al Mar muchos Ví
veres : llamaron á Fiavve con varios 
Cañonazos, avilándole ci peligro, en que 
citaban, pero no ios oió, y haciendo yá mu
cha Agua el Bagel , embiaron la Chalu
pa à la orilla, à vèr íi fe podía defembar- 
car j y avi fondo que fi, merieron en vna 
pinada lo que llevaban ; boleóla vn golpe 
de Olas, perdiéndole todo, y dos Hom
bres.Quedaron fbío con la Chalupa , en 
que cabían no mas de jo Hombres, avien- 
<io 40. Va lleno de Agua el Navio, 
fiie necefarío defampatatle , tacando ib lo 
dos Sacos de Vizcocho, algunos pedamos 
de Tocino , y vn poco de Quefo : Pu- 
ficronlo en Tierra , y fe pafaron à vna 
Afonraña, y luego vinieron muchos Oíos 
planeos grandes , à defpedá̂ arlos : hicie
ron vna Chô a, que cubrieron de Cariamo 
regido, que llevaban , rodeándola de vn 
Polo , para impedir el pafo à los Oíos, 
donde citaban elados de frió, y fin lumbre,' 
A la Punta donde Naufragò Vood, llamó“ 
Speediií, eftá en 74 Grados, y 30 Minutos 
de latitud , al Norte, y de longitud , » 
Leñe de Londres, ¿3 Grados, y algunos 
Minutos : allí obfervó variaba la Aguja, 
acia Oveíle, ij Grados.

Aviendofe empendo à dcípedâ ar el: 
Bagel , echó à la orilla muchos pedacos,“ 
cogieron algunos Remos, Barras, y Plan
chas , para fortificar fu Chô a, y hacer fue
go , y acabado de deshacer el Navio , edió 
a Tierra algunas Proviíiones, de que co
gieron dos Toneles de Harina , en 1. y 
2. de Julio, que les firvió de mucho.

Él Día 8. de Julio , no teniendo 
efperanca de vèr mas al Capitan Fiavve, 
empegaron à difeumt el modo de falir de 
tantas dcfventuras, y bolveriè à Inglaterra; 
pero como en la Chalupa que tenían, no ca
bían mas de 30 Hombres, querían algunos 
agrandarla , otros no quifieron , y mu
chos Marineros refolvicron irfe antes por 
Tierra à Veigatz, por íi encomravan Cho
cas de Rúñanos, ó modo de bolverfe ; y 
citando componiendo la Chalupa , defeu- 
brieron à Fiavve, à cuio Navio fueron en 
las Chalupas , con lo poco que les avia 
quedado , y todos juntos en el Bagel de 
fiavve , bolvierori à entrar en el Puerto,; 
de donde avian Calido, à 2 3. de Agofto. *;

Haciendo delpues Juan Vooi re
flexión fóbre fu Viage , tuvo por fa- 
buíofas las Relaciones publicadas, porOIan- 
iefes,c Ingjdes, pcrfuadiendofe , à que a 
So Grados de latitud al Norte , no ai

lÚgtCÓ,
Tierra, fino Mar,perpetua,y erenmiricn- 
tc elado, pues no avíendo él podidopafar 
del Grado 76, el qual halló fietnpre quaja- 
do 5 añade, que quando acia el Sur íe pu- 
diefen adelantar 10 Grados, era necefarío 
efperar ligios eternos, para que fe demfiefe; 
porque los pedamos de Velo, que eftán cer
ca del Continente , no tendrán vn pie de 
gruefo en la fuperficie del Mar, y el que 
ella debajo del Agua, tendrá mas de 18 
pies de gruefo; y concluie, que las grandes 
Montañas de Yeío , que eftán fobre el 
gran Continente de Yelo , todas tocaban 
a Tierra, íiendo de la mifma proporción. 
Demás, que el Agua, que avia hallado J 
la mitad del Camino, entre las dos Tierras* 
de 70 brabas de fondo, á lo mas, era prueba 
de que avia Tierra al Norte, y que el gran 
Continente de Velo , que eftá mirando i 
ja Cofta, currará en el Már, halta 20 Le
guas. Y en fin, que la Nueva Zembla,y 
la Groenlandia, fon vn mifmo Continen
te : aunque los Inglelés pienfan , que 
Groenlandia es País feparado, ó vn gran 
numero de Islas, cerca vnas de otras, y 
han defeubierro hafta altura.de 82 Gra
dos; llamando á la Punta mas Septentrional, 
Cabo de Purchas: a Lefte lblo llegaron al 
Grado 78. Otros dicen , que Ja Nueva 
Zembla ( que en Rufiano dignifica Tierra 
nueva) es Isla , y Otros Continente de 
Tartaria, el mas dcfdichado País del Mun-; 
do.

Llamo Vood a las Montañas de la 
Nueva Zembla, Montes de Nieve del Rci 
Carlos, en memoria del II. de Inglaterra: al 
Cabo, que eftá. al Sur ,quc es la Mar Oc
cidental de la Nueva Zembla , Cabo de 
Jacobo , en memoria de Jacobo, echado 
por los Hereges del Reino ; y al Cabo 
del Norte, Cabo de Yorck.

A SoM .D CLX X V II.

L OS Frailes de San Frandíco , mas 
adelante 500 Leguas del Río Ti- 
con , defeubren la Provincia de 

Quahuila, en el Nuevo México, poblada 
de Gente, cuio numero excedía á dos Mi
llones de Perlonas.

El Conde de Frontcnac vino al 
Fuerte , que avia fabricado Roberto Sala 
(como todos los Años, para confirmar lá 
Amiftad de los Indios ) y fe admiró de 
fu Fabrica, y de la de Francdes , y In
dios : himple muchos favores , y Roberto 
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a lá Mi jim a
Je rindió muchas gracias. Y profiriendo 
en aplaudir ius acciones el Coude, y Cre- 
iendó, que ya tenia lugar feguro , donde 
retirarle en qualquier Accidente ¿ Je par
ticipo el defeo , que tenia de reconocer 
Jas Riberas de los Ríos de Cañada, def- 
cubríendo nuevas Gentes. Comunicóle, 
especialmente, el Reconocimiento del Rio 
de la Palicada, que los Indios llaman Mi- 
íilipi , áfégurandole entendía defemboca- 
ba en el .Mar Bermejo* Hl Conde, no me
nos admirado de fus demonflráciones > y 
¿(curios, que de la firmeza de fus dida- 
menes, aprobó fu determinación, y celo, 
y le dio Cartas para Francia , con gran
des recomendaciones , con las quales fe 
partió á Francia , y configuid ¿ fácilmen
te, Licencia del Rei , y de la Compañía 
de Pieles de Gibólas , para hacer el re
conocimiento , que el llamaba Defcúbri- 
miento, de la Parte Occidental de Cana- 
da, y bufear Camino á México , dándo
le Facultad para hacer Fortalezas, y Po
blaciones , donde k pareciefe, a fu coila, 
como la de Frontenac, limitándole á cin
co Años el tiempo de egecutar lo referi
do , y tener Comercio con los Indios 
Ütrovaces , y Otros , que llevafen Pieles 
de Callor , á Monte Real; y en efta con
formidad fe le libró Real Dcípacho en 
12. de Maio de 1678. á que contribu
id mucho la Protección del Principe de 
Conde.

AñoM.DC.LXXYIII

ROBERTO de la Sala y fe hí̂ o a la 
Vela á 14. de Julio, en la Roche
la , y. llegó á Quebec á 15. de 

Septiembre , bien prevenido de quanto 
tuvo por conveniente á fus difignios. Lle
vó conligo á Tonti , Italiano ( que avía 
psrüUo en Sicilia vn bra$o , en fér
vido del Rei de Francia) y á Mota > Fran
cés , Hombres de confianca, y valor , y 
30 Pilotos, Carpinteros,y Oficiales. Dio 
cuenta de fu buen deipacho, al Conde de 
Ftontenac, favoreció; la Emprefa, quanto 
pudo : allí fe detuvo algunos Dias, y fe 
le junraron otros Frúnceles, a la fama del 
Defcubrimiento, y algunos Indios. Embió 
a fu fuertede Frontenac la Hacienda, y 
Relea: es , que ttaia , y algunos Mifione-* 
ros Recoletos Franciíeos; y pareciendole, 
qne fin fu aíiftencia no le difpondrian bien 
fus intentos , partió defpues , y, ljegq al

¿fe lit Tlotjda. 2  3 2
Fuerte mui flaco ¿ y maltratado ̂ elVúe 
ge 5 pero, efte Accidente no eftorvó fu pror 
poíito; porque á 18. de Noviembre em¿i 
bió en vn Vergantin las Provifioneí ne- 
celariás; con Mora, y Fr. Luis Henepin (que 
quifo defpues arrogatfe efte Viage,afirman̂  
do falfamente averie hecho,fin que ló fupie4 
fe Roberto, metiéndole á Defcubridor, el 
que debiera fer Predicador; y que pórqufc 
no creieron fu fingimiento * fe pasó a O lau
da, donde reimprimió el Libro ,qne eferi- 
vió, dedicándole á Guillermo JII.Rei de 
Inglaterra, incitándole á laConquifta)á Niá
gara; a y. de Diciembre llegaron a la boca 
del Rio de efte Nombre, que efta á la par
te de Mediodía y Poniente del Pueblo; 
llamado Tayayon; al Ponienre, y Nora 
te de la Laguna Ornaría , vnos en Ca-: 
noas, y otros por Tierra, aviendo Nayĉ  
gado, defde Fronrenae, 70 Leguas.

Los Indios Tfonnontuanes , que es 
Una de las cinco Naciones Iroqueías, fd 
eípantó de ver el Vergantin, llamándole; 
en fu Lengua, la Gran Canoa ; pero re
cibió bien á los Francefes , el Dia ii.de 
el mifmo Mes* Dijo allí Mifa Fr. Luis, y 
trató Mota con los Indios, de hacer vna Ca
fa Fuerce de Eftacas , para afegurar fus 
Haciendas , y Comerciar con mas líber-, 
tad, y conveniencia con ellos, rcfguarda- 
dos de las defteruplan̂as del tiempo. Los 
Indios no repugnaron > coníiderando eran 
colas tan preciólas las que traían, que l'eriarf 
mui defgraciados, fi las perdielen, que ya' 
avian participado de ellas; con lo qual luego 
Mota empegó a fabricar en la boca de el 
Kio de Niagara vn Fuertecillo de Eftacas, 
que, con brevedad, acabó* Dejo en el, nue
ve perfonas, y partió con fíete , y entre 
ellas Fr* Luís, á edificar Otro, de la otra 
parte de la Calda, ó Salto de Agua de Nía- 
gara , en el Eftrecho por donde la Laguna 
de Eirie , ó Comí, fe comunica por la On- 
tatia, ó de Frontenac, y á fabricar voa Bar-: 
ca, que con el Fuerte le avia encomendado 
Roberto. Llegó al Sitio , pero eran los Fríos, 
Yelos , y Nieves tan fuera de lo regu
lar, que huviera perecido con fus Com
pañeros , fi fe expone a tolerarlos , por; 
lo qual trató con ellos debolverfe al Fuer
te de Frontenac, por Tierra. Para íegtr- 
ridad del Viage, fe fingió Embajador del 
Rei de Francia, al Cacique de loslroque-, 
fesTíonnomuanes, que refidia en vn Pue
blo fuio , llamado Xeganondies ,32 Le* 
guas diftante de Niagara. Llegó al Pue-i 
blo , y fue recibido con gran íólemnidad, 
y ceremonias por el Cacique, aunque no.ef— 
peraba femejante Embajada* Hilóle Mota 
gjandes prometas, diole algunos Efpê o;,

X



> y p°tComer- 
Canoa 

Mora al-

v Avalónos > y lcofrccio , dar y con maioít 
abundancia , iodo Jo que los de Nueva
.Olandâ.» o Nueva Yorek traían 
menos -Pieles ̂ admitiéndolos à fu 
ció , permitiéndoles fabricar vna 
grande » para que avia dado ya 
cunas difpoficiones. -

El Cacique o io, tnui contento, Ja etti*» 
Bajada : quifo informaríe mui déípacío 
ai.d-Réi de Francia ; y eftahdo haciendo 
.varias .preguntas , en buena conformidad* 
llegaron los Indios de Guerra, que bolvian 
Yictorioíos, de, acia la Virginia, con grafi 
cantidad de Efdávos Indios > en Tos quales 
empegaron à egercitar horribles crueldades 
iosidel .Pueblo : :Afpaban à Unos, y los de
jaban afi , para qiie acabaran de darlos 
muerte las Mofeas : à Otros ataban , y 
cortaban pédacos .de carne , que à fus 
ojos afaban , y le la daban à comer por 
fu crea , à los miferables defpedacados : à 
Otros /angraban, y recogían en Vafes dé 
Corteja de Arboles la fangre, y fe la ha
dan beber. Mota, y fus Compañeros co
braron ral horror à eftas Crueldades , y 
otras , femejantes, que procuraron , quanto 
antes, dejar aquellos Barbaros : y defpidien- 
dofe de ellos , fe; bolviCron à la boca de 
el Rio Niágara.

: Roberto , y Otros faliefon de F ron te
me à i 8. de Noviembre, en vn Navio* de 40 
Toneladas, el primero que Navegó la Lagu¿ 
na Superior , que defpues llamaron de 
Frontenac : vn Mes de Tormentas padecie- 
ron , halla que llegaron à Niagara, Puebla 
de los Iroqueícs, limado fobre la Laguna 
Lrrie , ò de Conti , cerca del Salto , Ó 
Caída de Aguaí del mirino Nombre, don
de fueron bien recibidos, y paíaron aque
lla Noche : al Día figuiente fue Ro
berto tres Leguas de allí, à bufear Sitio, 
para fabricar vn Fuerte ; bailóle à pro
poli to , y empecò à fabricarle, de que 
fe recelaron los Iroquefes , por lo qual 
no Je profiguió, aunque formó vna bue- 
pa Paücaua , y dio orden de que fe bi-: 
cíele vna Barca grande ; reconocida par-' 
te de la Tierra > quifo también reco
nocer los Indios ; pero por los Frios,: 
lo dejó para la Primavera figuiente. Jun
tó muchas Pieles , refcarandolas por Ru
gadas : embíó 15 Hombres à defeubrir 
los Indios llineíés , y Roberto fe bolvió 
á; fu Fuerte de Frontenac , caminando à 
pieTenjuto íobre cl Yclo dé la Laguna, que 
parecía Marmol, dejando al Caballero Tonti, 
por Governador- del Fuerte de Niagara, 
con jo Hombres , y vn Recoleto Francif-; 
i cano;.

fi:0 Viendo el Señor Voi vente * que los

.Recoletos Francifcos padecían grandes né- 
-ceíidadcs, en la Provincia de Acadia, fe- 
ñaló Tierra , para qué pvidiefen mantener- 
-fe,: y llegaron defpues otros Religíofes á 
¡efta antigua Miljon fuia, con Fri Claudio 
Aloró y que rcridia cílella, dcfde.el Año de

Año M . DG.LXXIX.

F R, Aíonfo del Moral, llevando vein- 
. re y cinco Religiofos de,> San.Fran- 
cifeo , Miftoneros , á la Floridâ 

eíiuvo detenido en Cartagena , don
de llegó , mas de íeis Mefes í y aunque 
pidió á Don Antonio Farfan de los Go
dos , le diefe para , el fuftento. de los Frai
les , y lo demas neceíario , para el Via* 
ge , fe efcúsó , por, no aver caudal en 
jas Cajas Reales. Bufeo el Padre Mo
ral 4P- Peíbs, preftados f para conducir 
efta Milion. Creió Don Pablo de HU 
ta , Governador dé la Florida , fe ade- 
lantafen mucho las ConVeríiones_ de In
dios de las Provincias , que eftán á la 
Cofta , frente de la Habana , y á Ja de 
Tierra-Firme; pero a eftas partes, deque 
Años antes, no fe tenia cuidado, fofo pa
só vn Religiofo Fran cifeo,

Etnbió el Governador de la Florida á 
reconocerla Tierra del Cacique Garlos, a 
la parte de la Enfenada Mexicana, y fupó la 
multitud de Indios ., que habitaban aqueja 
Cofta, la de la Habana, y Provincias de la 
Florida; y que la Tierra adentro avia mu
chos Indios Gentiles , arranchados en va
rios Sitios, todos muí dóciles,

. Dio cuenra á el Coníejo dé Indias, 
proponiendo, que el Lie. Sebaftían Perez 
de la Cerda , Cura Vicario, de la Parro
quial de San Aguftin , le avia dicho dê 
feaban pafar algunos Clérigos Seculares 
de la Isla de Cuba , á la Converíion de 
ellos Idolatras , dando á entender iría 
con ellos ,, afirmando faldria mui go-í 
coló de el Govierno , íi dejafĉ  introdu
cida efta Miíion; porque tenia por cier
to haría confiderable fruto , y mas ha- 
llandofe áfegurados losMiíioneros,con la 
Fortaleca, hecha en la Provincia de Apar 
lache.

Pocos Dias defpues de eftár Mota en la 
Provincia del Rio Niagara , llegó Rober
to Cavelier de la Sala, con las prevencionei 
que pudo íalyar de vna Tormenta , que 
padeció en la Laguna Ontaria, Navegante

defdé



a la U iflm a  de la  Florida.
dcfdeFrontenac, a juntarle con el: fu ve
nida aptefurd la fabrica de la Barca, que 
'¿aba acabando Mota ; y fenecida, la lla
maron el Grifón , embarcaron fe á 7. de 
Agofto , haciendo faiva con fíete Piezas 
de Artillería pequeñas, que tenían ,dejan- 
tío en Niagara á Fr. Melitonio Votó, Be- 
colero , con algunos Trabajadores. Los In
dios , como por novedad eíp.mtable, die
ron avifo á .los. Inglefcsde lá Nueva Oían- 
da, de todo lo que Tupieron , llevando la 
medida de ia Barca : Tres Dias , por ir 
contra la corriente, tardó Roberto en pa- 
íar la Laguna de Errie j  ó Conri, y a 10, 
con Tempé.ftad, á la Canal * que va á la 
Laguna de los Hurones , ó de Orleans* 
que todas ellas Lagunas fe comuni
can por Canales , fáciles de Navegar, 
llenas de Pdca , defcubriendofe en fus 
Orillas, Patfes fertilifimos , grandes Pra
dos, al Norte, y Mediodía,que fe pier
den de villa i multitud inmfinfa de Arbo
les frutales , y Vides ¿ en que quedaban 
divertidos, y admirados i y dejando á Ma- 
iiiimachinac al Norte del Canal, que Na
vegaban , íubieron por la Laguna de los Ili- 
rclcs , ó Delfín, a la Bala de Jos Hedion
dos , que ella á 40 Leguas de Mafííima- 
Chiriác , habitada por la Nación de los 
Poiítdrataves. Forma ella Bala el Agua, 
que rebofa la Laguna de los Iliriefes, a 
que da caula la boca de vn gran Río, lla
mado Onifeoneing, que nace de otra La
guna , que difta 100 Leguas í y Jo que 
Causó Maravilla á Tonri Fue, que por el 
otro eftremo de la Bata, fale otro Rio, que 
entra en el de la Palicada, ó Mifífipi i con 
que ella Laguna es medio, para que fe co
muniquen las dos grandes En Tenadas de Mé
xico , y ia Cañadâ  A la entrada de la La
guna de los líinefes, que ella quatro' Leguas 
de Mafilimachinac, cubrieron los Iridios las 
Liberas , aíombrados de ver el Grifón, 
pareciendoles impofible , que fe pudiefe 
hacer tan grande Canoa , y que hecha, 
Navegafe.

En la Baia de los Hediondos , tuvo 
Roberto por conveniente embiar á Niagara 
el Gtifón, con las Pieles, que avia retra
tado , y orden al Piloto, de boiver al La
go de los* Ilinefes. El, contra el gufto de 
muchos, le hico á la Vela , y no pare
ció mas. Los Indios digeron, que le avian 
vifto fluctuar en vna gran Borratca, en Ia! 
Latina ( entre la de Errie, y los Huro
nes ) Michígáne, que fegun ío que duró, 
v los Bancos de Arena, y Otros Peligros* 
que en el parage del fracafo avia, era

Roberto fd embarco a i 8. de Sep
tiembre en algunas Canoá̂ con 17. Per- 
Riñas, y vn Recoleto, y aviendo codea
do la maior parte de la Laguna de los Bí
neles , ó Delfín , á primero de No
viembre llegó a la boca de el Rio Mia
rás , donde bolvió a juntarle T011- 
ti, a fin del Mes referido, con otros 20, 
que fe avian quedado pata Vna Expedi
ción , en MafílimachiriaC. Sabiendo Ro
berto , que los Indios Miamis (cuio País 
.efta .fituado entre los Grados ̂ , y 40 de 
latitud, confín de ios Iroqueíes , y Hiñe— 
fes: al Oriente de la Florida , y Virgi
nia ) eran inconllarites , mandó hacer vn 
Fuerte de Eftacas, de 80 Pies en quaflro, 
á prueba de Mofquete , en que fe tardó 
el Mes de Noviembre 5 y acabado en la 
mejor forma , que pudo, dejó 10 Hom
bres de Guarnición en el, y fue á 3. de 
Diciembre pbr Tierra á Ja Ribera de el 
Rio, que viene del Suroefte ¿ y á qua- 
tro Jornadas le halló que era Navegable: 
echaron las Canoas al Agua, y fe embarca- 
ion los Francefes , -y Roberto fue por Tierra 
á reconocer el Pais. Navegaron 25 Leguas, 
fin hallar Sirio , en que dcíembarcar, y por 
rio alejarfe mas, refolvierori efperar á Ro
berto , embiando a bufcarle, en vna Ca
noa , dos Perfonas, y otras dos por Tier
ra , no tuvieron noticia alguna de ól; 
con que muchos fe perfuadieron á que 
avia perecido entre los Indios, y quando 
bolvieron, fin el los que le huleaban, cte- 
ieron lo que avian temido.

Eftandomui defconfolados, y fin faber 
que hacer, llegó Roberto ran desfigurado 
riel gran frió, y defcomodidades padecidas, 
y tan negra ¡a cara, y las manos, de la 
Lumbre,que pata poder caminar , y aíí- 
viarfe , avia encendido , y íoplado, que 
parecía Herrero,y de Ja mifma fuerte venían 
fus Compañeros, Traía dos Anímale jos, 
como Ratas, que avia muerto, con vn pa
lo, porque no huían, cuia Piel era fin ¡fi
nia , de varios colores, y fu carne mui re
galada. La alegría, que recibieron en ver
le, igualó al fuño, que avían temido de aígun 
defañre i celebraron fu venida, y le rogaron 
todos, encarecidamente, no fe apartafe dfe 
ellos otra vez , porque con fu viña par
ticipaban de fu conftancia,para tolerarlos 
Trabajos de tan penofo Viage.

Proíiguiendo en el, llegaron al Pue
blo , llamado Portage, donde dejaron en 
los Arboles muchas Cruces* y eferivieron 
fus Nombres en lasCortê as, para conocer 
d Sitio, fi bolvian por allí; y para que fí

forcofafu perdida. Valia,con loque lleva- algún Francés de los que aguardaban llega
ba , mas de ajg. Efcudos, bapor alli, íiipieie fu derrota.



4*6 Enfaio Gr<
- Eftc Pueblo » fegún obferva Don Sc- 
baffian Fernandez de.Medrano, en. la Re
lación abreviada de Henepin* que tradujo 
Cap. 28. fol. 51. difta 70, u 80 Leguas de 
los Montes de Apaiache»que fon los que 
terminan por el Norte la. Florida » regis
trada por los Efpañoles, de cuias verrien- 
tes fe Forma el Rio Miamis ; lo qual di
ce, perfuade, que podiendô penetrarle cf- 
tos Montes, ferá mili vtil á los Efpañoies 
ti trabajo de los Francd.es ; pues íin gaf- 
tar en Deicubrimientos ,. pueden , defde 
luego, empecar la Reducción , y la Pre
di cadon de los Indios» .; . . :

Eflá el referido Pueblo enmedió : de 
vna gran Llanura , que al eftremo , por 
Levante, tiene otro Pueblo de Indios Mia- 
mis, Mafcurenes, y Abinones , y en ella 
nace el Rio de los Híñeles,que á dos Le
guas , entra en el Río Miamis : el terreno 
es cenagoíb, y movedico , lo qual causó 
gran trabajo, para pafar las Canoas, y lo. 
demás que llevaban, halla tomar el Rio 
de los lime fes, que á 100 patos de fu na- 
•cimiento es Navegable; pero tan tornée
lo , que en vn dia falo pudieron Navegar 
dos Leguas , fiendo mas difícil caminar 
por Tierra, por la inhabilidad dei terreno. 
•£íle trabajo, vnido á la careftia de Víve
res , que le empecó á padecer ; porque 
Roberto no le perfíiadió nunca , á que 
tardaría tanto en elle Reconocimiento, 
defeontentó á muchos Francefes , de ma
rera , que ü huvieran tenido forma de 
huirle á Ids Indios , que vían á lo . lejos 
u Caca de .Vacas faivages ( de que alii ai 
gran copia) lo huvieran hecho ; pero el 
gran cuidado con que Roberto caminaba, 
.eilorvó íu intento, y á fin de Diciembre 
arribaron á Ponfdaíavia , Pueblo de 560 
Calas, Principal de ios Iiinefes ( defpues 
de vn Mes de Viage ) que eftá en 40 
Grados de latitud , y 278 de longitud, 
donde no hallaron ningún Indio , por
que eRaban en. Caca , no querían llegar 
¿nada los Francefes, por no difguftaríos 
quando bolvielen; pero la necefiáad vendó 
che reparo, y fe refoi vieron a tomar Maíz, 
y opas Senulias de las Caías, dejando en 
1 rcicare, y paga, en el miímo lugar, Ha

chas , Cuchillos , y coíás 
- ■ femcjantcsw
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A Primero de Enero profíguió Rober
to lu Viage, por el raifmo Rio, que 
va àda el Suroefte , dejando el 

Pueblo de los Iiinefes ; y aviendo Nave
gado en quatro dias 30 Leguas,entró en 
vna Laguna de fíete Leguas de largo, y, 
vna de ancho , que ios Naturales llaman 
Pimireovi , en que nunca fe yela la cor
riente del Rio,que và àdefembocar end 
Rio Mei cali pi, ó Mifmpi, que llaman los 
EípañolesPalicada. Hallándole en 33 Gra
dos , y 45 Minutos, fe defcubríeron ambas 
Riberas, pobladas de Indios de Guerra Hí
ñeles , que apenas vieron los Francefes, 
quando tomaron las Armas para flecharlos, 
embiando antes á las Mugeres a los Bof- 
qaes : causó temor à los Francefes fu vif- 
ta , mas la refolucion de Roberto lela 
quito , mandando hacer ademán de em- 
beftirlos, el por vna Ribera, y Tonti por 
Otra, lo qual bailo para que fe retiraíen 
los Indios : hicieron ios deípues leñas de 
Amigos , y boivieron, poco à poco, de 
Paz , y trabaron Afanes , y Confedera- 
don , haciéndole Regalos , de vna , y 
otra parce , {entejantes à los que fe han re
ferido. Contaron los Frane cíes ei. Maíz, 
que avian tomado en fu Pueblo, y lo qué 
avian dejado en Reléate , y que íi no íe 
daban por conten ros, bolverianlo que lle
vaban , y tomarían lo que deiaoan en 
pago. Los Indios no conlintieron en que 
íe deltrocafe, dandolo por bien hecho,y 
los oírederon los demás Granos, que qui- 
fiefen, al inifmo precio , quedando Unos, 
y Otros mui latistechos , y firmes en la 
Alianza celebrada. Tres días duraron las 
Dancas, y Muficas de ios Indios , y los 
Franceíes, en fon de regocijo, difparaban 
íus Fufíles , lo qual les hada contener
le.

No pudo fuñir tan efirecha AmiíhcL 
MoncoelOjCadque de los Indios MaFcutenes 
(cuia Nadon, y la de los Utovaütes, eíiáa 
litas en 43 Grados de latitud, y 286 de 
longitud, fobie el Rio Meiecqui, que entra 
en la Laguna Ilinela, cerca dei Pueblo 
Principal } y aquella Noche vino à pet- 
fuadir à los Iiinefes rompiefen con ellos, 
traiendo contigo algunos Indios »Miamis 
(que habitan en 41 Grados de latitud,y 
2 84 y „medio de longitud , à Ja Ribera 
del Rio de fu Nombre , y  15 .Leguas U

Tierra



a Ujmia de la Florida
Tierra adentro ) y vn Cacique de ellos nm, r , . 227
quien dio, á fu infancia, Embajada á los ble el ,<;̂ urjr01n a ̂ sEraftcefes fer Navega*
Zíinefes, afegurandolos , que Roberto era Mexican̂  da#hafta j4 Bnfenfdt
Tirano, Memirofo, Enemigo fuío, y de fus ^  3 ft* « wfa, en eí

nes , por 
Francefes.

Como fon tan fáciles de creer los In- 
¿ios , y mas en fu daño , empegaron a 
recelarte de los Francotes, y fe resfrió la 
Amífad, de modo , que Roberto conoció 
ía Novedad, mas no labia la caula de tan 
repentina, y no efperada mudanza. Hiqo 
muchas diligencias, y averiguó el motivo:

.  -------- > wCaymanes , cuios iíefgos fe deívanecian̂  
Navegando con cuidado* Uno de los In
dios , que fe moftraba mas inteligente, fue 
regalado dedos Francefes , porque de
líncate la corriente de el Rio , y breves 
mente pintó, con Carbón, fu Curio, mejor 
que podía efperaife de la ignorancia de 
cfta Gente*

Efas Noticias , y otras , que dieroníprocuró ganar á Alon̂ odo", y lo logró * de l“* * y wu"fL? *luc dieroní
haciendo también Confederación congas á Jos Francefes * J a?as a ,Rl° »animaron 
Nación« Mafcutenes , y Miarais. Di£ Aba mtó «mSía l ° T r P T ' <** 
pufo vn Fuerte en vn Collado .cerca dc( fionrenac, perfiladla ito,dímÍ „„'1 4
K.o, a quatro Jornadas del Pueblo Prin- Indio, decían Fábulas. por «Cear &  
opal délo, «mefes . Aflame 400, o 50a to de Robertos! quTlos S o  .f'l
leguas de Frontenat : Urano a Fuerte cebia , qué hablaban verdad aquellos
Crevecourt, porque le tenia quebrado el 
Coraron , prefumir que el Grifón, con fu 
Hacienda,fe avia perdido.

No le embarazó fabricar efte ref- 
guardo, averíele huido á Cañada feis Hom
bres , atemortcados de que los Indios de
cían fer impoíible llegar al Mar, por el Rio 
de la Palicadaj pues quando efeapafen de 
la multitud de Cocodrilos , Serpientes, y 
Monftruos eftraños, que en él avia, eran 
navegables los grandes Saltos , ó Cardas 
de Agua de íu corriente , y que ( á modo 
de Guadiana) fe efeondia debajo de Tier
ra , fin faber donde bolvia á falir: que 
además de efto eran infinitas,y mui fe
roces las Naciones de ambas Riberas, á 
cuias manos perecerían i haciendo rales 
ponderaciones los Indios, que fue provi
dencia de Dios, que no deícrtafen todos, 
pues tenían tanto temor los que quedaron, 
como ios que huieron. Otras cofas femejan- 
tcs pudo oírlos Joliet, en el Víage, que 
empecó, y quedaron, como verdades, fic
ciones tan poco verifimiles.

También avia prevenido Roberto fe 
hiaefe vn Navio , para Navegar por el 
Rio ; pero hallandofe fin Lona , y otras 
c°fas, le pareció conveniente bolver a 
Frontenac por lo needario , pues el 
Grifón , que avia de traerlo no pare
cía.

Al mifmo tiempo, que fe trataba fe- : 
bre la divifion dé los Francefes , llegaron 
algunos Indios IÜnefcs de Tierras difames,

dios j y que íi coníiguiefen el fin de la 
falida ae Niagara , ferian tan chimados; 
como aborrecidos, bolviendofe fin lograr̂  
le, por fiogedad. Puíolos deianre Ja coní- 
tancia de los Efpañoíes , en la Conquífa 
de las Indias, pafando hambres intolera-; 
bles, y trabajos increíbles y fin avei def-; 
maiado entre las maiores Crueldades, y 
Ríefgos , fu Valor. Habló de (pues á los 
Principales Indios , dándolos á entender, 
que Moncoelo, ó Maufelea , los avia en-; 
ganado; porque £1, y fus Compañeros fa¿ 
bian de cierto (como venían en Nombre 
del Criador de todo, á Peregrinar, por aque
llas Tierras, y á hacer bien a fus Natu
rales ) que el Rio era Navegable, Refirió 
con mas exrenfion , y certidumbre, lo 
que contaban los Indios, y que tenia re-; 
íuelto bolver, con algunos de ios Suíos, 
a Cañada, por Mercaderías, para regalar-} 
los , dejar Otros en el Fuerte de Creve
court , y embiar Otros al Rio Mifífipi. 
Admirados los Indios Híñeles,y Máteme- 
nes, de lo bien que fabia Roberto, el Curn 
fe del Rio, y contentándolos, que fuete por 
Mercaderías, para darlos, pufieron Jos de
dos en la boca , confelando dcípues, era 
verdad Jo que decía ; y que ellos avían 
exagerado tanto aquellas dificultades, por 
que fe quédate á vivir con ellos. Ro
berto íatisfico , con que ya les daba efe 
güilo en los Soldados del Fuerte, de que 
nombró por Governador al Caballero 
Jonti , encargándoles le trarafen como
• CFoo Anfa
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Amigo, que el tendría cuidado de agrá-, 
decerlo, y pagarlo, , „ .

Aviendo, a fu parecer,íbfegado Roberto 
á los Francefes defeonrenros * que trataban 
de dejarle, canfados ya de vagar eiitfe Bef- 
tias, y entre indios:, no pudíendo fofegar ert 
fus intentos i le pareció convenía á fu ade
jan t amiento , que por el Río de los Ili— 
iieíes faliefen algunos, al de la Palizada, y 
llegalen a fu nacimiento , corteando fus 
Riberas , para reconocer las Naciones; 
que habitan al Morderte dé aquellas Pro
vincias , y bajar El,con otros, pbíervando 
Jo mifmo > hafta íalir al Mar.

Filando previniendo la egecucíorí de 
fus difeurfos , los Inquietos refolvieron dar
le Veneno la Noche de Navidad , y a 
todas las Perfonas de fu confianza, para 
quedarfe con todo. Afi lo egecutaron, y 
¿penas fe levantaron de hacer Colación Ro
berto , y Jos Suios, quando empegaron a 
moleilarics grandes congojas, embuebas ert 
apreturas del Coraron, y fádores friós. Co
noció Roberto el daño, y tornó Triaca,; 
y ios demás Avenenados, qué á tío lle
var i a, configo murieran, fin duda, el, y 
todos los que cenaron con eL

. Viendo los Malvados libres , á Ios: 
que creieron muertos , fe huieron .á Jos 
Montes, hicolos feguir Roberto , y jamás, 
pudieron fer hallados, para darlos el cafe 
tjgo , correfpondiente á fu Maldad* Pro
curó llenar fu numero, con Indios Mô os, 
que voluntariamente venían áfervirle , y 
algunos Francefes , que andaban defearria- 
dos r de fuerte , que en pocos Dias tuvo1 
mas Gente, qué ames, y aumentó, con el 
Comercio, fu Hacienda.

Parecióle á Roberto , fer ya tiempo 
de égccutar fus dilígnios: nombró á Dacátí 
para que entrafe, en Mififipi, acompañado 
de qüatro Francefes, y qíiatro Indios, y á 
í?r. Luis Henepin, Flamenco , Natural de 
Atha,en la Provincia deHainauu Embar
cáronte en el Rio de los llinefes ( que lla
maban. de Segnelay) a 28. de Febrero de 

. ió8o. y íhbieron por el Rio Mififipi 450 
Leguas, hafta llegar á ríete de fu nacimien
to , faltando en vna, y otra Ribera, á re
conocer la Tierra : Tiene fu origen efte 
Rio en vna Alta Cuefta , fituada en 50 
Grados de latitud, en la Provincia de los 
Indios IfariS;, y á 4, ó 5 Leguas de fu 
nacimiento yá es Navegable, por los mu
chos Ríos , que entran en él. Habitan fus 
Riberas innumerables Naciones , y entre 
ellas los Indios Nadovefavcs, Hancíones, 
Ovas, y Tliintobas, entre los quaies ¿bri- 
có Dacan algunas Caías , y efpecialmenre 
50 los liatis , llevado de la amenidad de

ÍCO,
los*í?aifes, y docilidad de los Indios , v 
del abundante Comercio, que avia de p¡¿ 
les. Llegó harta la Laguna de los Arfenfe 
poiti$(que tendrá30 Leguas de circuito.) 
La Nación de efte. Nombre es mui feroz; 
pero recibió bien á Dacán, y fabricó alli* 
y en la Provincia de los Indios Chong3¿ 
kabes , fus Vecinos , otras dos Cafas: afi 
cuenta eft¿ Viage Tonti ; pero el Padre 
Henepin ( á quien fe refiere Fr. Chriftiáno 
LeClerq , 6n la Segunda Parte del Eft̂  , 
blecimiento de la Fe ¿ en Cariada ¡ Cap, 22.) 
no va conforme , y cuenta dilatadamente 
fu Viage álos liatis , entré los quáles efe 
tuvo ocho Mefes * hafta que dcfpues de 
varios Trabajos, Hambres, y Fatigas,que 
padeció, con dos Soldados, falió áMaulfe 
machinac, y á Qücbec, de qüe imprimió 
vn Libro ert París Año de 1685. Y avien
do tenido varias difeúfiones, con Roberto, 
y fus Amigos, fe pasó á Olanda , donde 
imprimió otro , dedicándole á Guillermo 
IIL Rci de Inglaterra * incitándole á la 
Conquiíh, y Población de cftos Paifes, hafe 
ta la Enfenada de México. Réf uraióle Don 
Sebaftian Fernandez de Medrano , admi
tiendo el atrevimiento, y falta de fee del 
Autor, cauiada de la irá , en que Jé en
cendió , el prefumido deíprecio dé fus defe 
velos. . .

En eíía fofpcchá , y por rio referir 
dos veces el Palo al Serio Mexicano , por 
el Rio de la Palizada , dentemos decir el 
que imputan, á quien aun no era digno de 
efta obfeura Memoria.

Roberto empecó fu Camino á Fron- 
fenac, para poner en practica, el difignio 
del Reconocimiento de Mififipi,con qua- 
tro Francefes, y vn ludio, por Tierra, á 
2. de Mar̂ o ( Tonti dice, qüe á 8. de No
viembre ) y á 11. del miímo Mes llegó 
al Pueblo Principal dé los llinefes , donde 
cftaba Er. Cenobio Mambre, con quien fe 
detuvo vn Dia : Obfervó la ameni
dad del Pais , y fu lituacion, enmedio de 
las N,iciones de los Indios Miamis, Outa- 
gámis, Kicoagoves, Aínoves , Mafcoure- 
nes, y Orras, y propalo hacer vn Fuerte en 
fna alta Roca, que dominaba la Campaña, 
para ir reduciendo las Naciones: Embió á 
Tonti la Planta, con orden deque luego 
viniefé á fabricarle , y al Dia figuiente, 
fobre el Yclo, continuó íu Viage, Encon
tró dos Francefes, que él avia embiado á 
Maíilimachinac, á faber de vna Barca fu- 
ia, la qual ellos avian quemado, y ven
dido á los Iroquétes las Mercaderías: die- 
ronle la difeulpa, de que no la avian ha
llado y y los mando fe junrafen con Tonti 
én el Fuerte ; y proíiguicndo fu Viage»

llér



ció más fiel. Efpátaeron muchas mentí- «nado de IroquefcíTv HMaÍT"»."'
ras, del rjefgo en que cfiábari :<jUe de e( vn quarto de Leguâ e Vi'IeMári/ *
,vuge no bolvena Roberto. C0n,utaronf¿ A tí. de Diacmbre fe deSó Ce
machos, y maros robaron las Mercaderías, ¡tala Real al Obifpo de Cut» Pmm mS
iViyeres,-y Mamelones ¡ y prevenios , lo hiclefe publicar en fu Obifpádo
me,or que pudieron s fe encamaron al los Clérigos, que volúnrariamme
Fuerte, que cftaba a la boca del Rio Mia-- fen pafar á las nuevas Convéríio'eŝ det
mis, fin que las ofertas ,• y amenazas de Florida, Cofias Mexicana, y de la Haba
tos Mtfioneros Francifcanos, y Otros,pu- ha, lo egecurafen, precediendo elección
diefen detenerlos ¡ antes parece , que las el Obifpo, de tós que fuefen mas i pro™
perfuafiones mataban mas fu indignación! to,entre los que qulfiefenir,y LiceícUdb!
y aíi fe vio , pués llegados al Faené de el Governador de Santiago de Cuba A
Miamis, le demolteroh í y fe fiieron i  Ma- quien fé defpachó otra « Rcal ’ ,
fílimachinac, con aninio de robar Jai Pie.; animo Día. * 4
Ies,y demás Hacienda, que tenia allíRo, Mandófc. dar á ios Clérigos, para el
heno * contra cuios intentos, dignos de me- gafto del Víase, todo lo que neceíitaban
jor fortuna * fé empleaba íá malicia , de defdc Santiago, ú otras parres de la Isla de'
elfos Pérfidos Ladrones infames. . Cuba, á la Habana,de qualefquier Cau-

El Caballero Tonti , que éftaba eii dales del Rei ; y dcfdc el Día , que lie-i
tí Pueblo Principal de los ilinefes , for- gafen á Ja Habana , ios alimentaren los
mando Ja fortaleza * encargada por Ro- Oficiales Reales ¿ hafta que fe embarca-
berro , fiic avifado de las eftragos , y de fen en el Navio , que el Governador dé
la fuga de los Malhechores, y fin dila- la Florida defpacha todos los ¿ños, poc
cion pasó á Crevecourt , donde folo ha- Baftimenro, erí el quaJ fe les afíftiefe to
llo fíete, ó ocho Francefos, que no avian dó tiempo que eiluvieíea embarcados,
querido feguir á los Deíbrtores. Hí$o vn hafta llegar á Ja Florida , como fe hacía
Proeefo verbal de lo fucédidd, y fe le em- con los demás Mifioneros;
bió á Roberto, por diferentes caminos , pi-  ̂ También fe defpachó Cédula, al Mar- 
díendole Socorros prompros , pues que- ques de la Laguna , Conde de Paredes,
daba á la diferédon de los indios, Tra- Virrei de México , dándole Orden , de
tó de fu fegüridad, y como avia Armas, que aumentaíe al Sueldo de los Soldados
y Pólvora , que nó pudieron llevar ios del Prefidio de la Florida, la porción cor-
Conjurados , anivó á los que eftaban con refpondiente al numero de Clérigos, que
e! j para qualquier fracafo. Proíiguió, aga- palafe á la Florida , para que fe íes pa-
fajando á los indios Ilinefes, con cuio au- gafé défde el Dia j que iíegafen á Ja Ciu-
xtíio, remedid las defgracias, caufadas por dad de San Aguftin , á i15. Ducados de
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y fus Nombres , conformandofe en las 
paites por donde aian de entrar á Nue
vas Convcríiones, fin introducirle en lo 
ya reducido > gaftandoen la Converfiont 
de las Almas , el tiempo que harian pei> 
der las diíenfiones.Efta Sama, y Piadofa determinación, 
no tuvo efcelo > porque la contradigeron 
los Cabildos Secular » y Edeíiaftico, y el 
Governador de la Florida , ó no pulo, ó 
no pudo poner el cuidado, que era pre- 
eiíb en la aiiftencia , y feguridad de los 
Mííioneros.Luego que Don Juan Márquez Ca
brera recibió la poíefion del Goviérno de 
la Florida de Don Pablo de Hita y Sa
ladar, vifitó la Provincia de Apalache, y 
todas fus Poblaciones j y aviendole dador 
algunas quejas los Vednos del Pueblo de 
Malearan , que difta áoo varas de San 
Aguffin , propudlas por el Proredor de 
los Indios , de los Religioíós Doctrineros 
de San Francííco , pidió al Provincial, 
que fi tenían alguna verdad , procurâ  
fe evitarlas, y ver íi podía reducir, á que 
vnDodrinero folo aiidafe de dos, ó tres 
Pueblos pequeños de Indios , que eítu- 
Vicíen cerca v*hos de otros, pero el Pro** 
yíneial no le reípondió.

De todo dio cuerna al Reí, y al Con- 
fejo , en 8, de Diciembre , y fe mandó 
embiar Carta al Comifario General de 
Indias Fr. Miguel Avengô ar , para que 
infórmale , y mandafe al Provincial, lo 
que conviniefc para remediar eftos da
ños.

Año M. DC. LXXXI.

DISMINT1ENDO el Governador Ton-: 
ti fu deívemura, con los llinefes 
Amigos , y Aliados de Roberto, 

creieron quanto les refería i y con mucha 
maña fe iba manteniendo, en fu Fuerte, y 
én el Pueblo de ellos. Duró poco efte alivio, 
que era mui grande en aquella ocaíion apor
que doo Indios broqueles, Enemigos de los 
llinefes, perfuadidos de los Amotinados, qué 
defeaban rodo mal fucefo, en los Nego
cios de Roberto, llegaron a fin deAgofto 
á vn quarto de Legua del Pueblo , en 

1 que eftaban , de Guerra, divididos en dos 
Efquadrones, con dos Capitanes , vno fe 

- llamaba Tangacurte , Cacique de los In
dios Tfonuontvanes , y Otro Aguftot,de 
fespdóvatages; luego renovaron los fii-

.Jo g tco ,
nefes las primeras fofpéchás contra los 
Franceíes, de que felicitó Tonti defviarlos. 
y hiíj'o fe previniefen a la defenfa, repar
tiendo los 20 Franceíes, que tenia entre '500 
Indios de Guerra, que fe avian juntado ;*qi& 
fo concordarlos? pero, ó fuete que dura, 
ba vigoróla la perfuafion , ó que uo hi~ 
ciefen cafo de los pocos Francefes,ó ver 
cercano á cumplirfe el defeo de vengarfe 
de fus Enemigos , rebufaron los Indios 1ro- 
quefes la Paz, y fe moftraron tan atreví 
dos , que eftando proponiéndolos Tonti' 
Paitos para cgecutatla, vn Indio le dió vnat 
herida, cerca deí Coraron j pero tropezó 
el Acero , en vna Coftilla, que k libró del 
riefgo: eftuvieron para darle muerte defi 
pues, y efte era el parecer dcTangaeurte, 
á que fe opufo Aguftot , que era Amigó 
de Roberto ? y venció, embiandole libre.' 
Halló de buelta, entre los llinefes, á Fr, 
Gabriel de la Riburde , y Fr. Cenobio 
Mambre ,que venían á faber el eftadoert 
que fe hallaba; y no pudiendo hacer que 
los llinefes refiftiefen mas, fe retiró á fe 
Fuerte, con los Francefes. A efte infultoi 
fefiguióel de entrat los Iroquefes al Pue
blo de los llinefes, haciendo con los que 
encontraban quantas Crueldades puede 
imaginar la impiedad;y faltándolos vivos; 
en que egerdtarlas, porque los llinefes, con 
toda prefiera , avian huido , desfilándole 
a la otra parte del Rio de la Palizada, 
donde tenían antes pueftas en falvo fus 
Familias , la emplearon contra los muer
tos , y fus Sepulcros, efparciendo fus hue-; 
fos por todas partes » y diciendoios mu4 
chas injurias, y alientas.

Dos dias defpues , parecieron fobre 
\Vn Cerro muchos llinefes, haciendo gran
des braburas, y dando muchos gritos: cre
ieron los Iroquefes avian fido llamados 
por el Governador Tonti ,y que era roa- 
ior el numero de Genre, y empegaron á 
recelatfe , y temer. Pidieron al Governa
dor los propuíiefe Paz , fue con Fr. 
Cenobio, y le oieton con gufto los Hí
ñeles: quedófe entre ellos vn hoques‘Prin
cipal , que llevaba, por rehenes, y die
ron a Tonti facultad de hacerla como qui- 
fiefe. Bolvio á los Iroquefes, y les refi
rió lo que fucedia ; y llego defpues 
otro Indio Hiñes , por rehenes de lo que 
afeguraba, y dijo lo mífiuo , que el Go
vernador ; añadiendo limpiamente , que 
el numero de fu Gente folo era de 400 
Hombres , y que los regalarían con 
Caftores , y Baftimentos , íi hiciefen la 
Paz.

Los Iroquefes , viendofe burlados en 
fii crpepcia, digeron al Governador, queIac
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los avía engañado , alimentando Jos Ene- 
míeos > quitándolos dé Jas manos la Vic
toria , y el defpojo , y quifieron darle 
muerte í pero aviendofe difeulpado, con 
cue muchos de los que venían, avian de- 
jado el Campo , quedando reducidos á tan 
corro numero, embiaron los Iroquefes al 
Judio Hiñes, para que vínielen á tratar Ja Paz 
los Principales de fu Nación : recibiéron
los con Humanidad , y hicieron Alianza* 
pero luego los Iroquefes empegaron á fa
bricar , con gran priefa, Canoas de Cor- 
tecas de Arboles; y creiendo el Gober
nador eran para feguir á losllínefes reti
rados por el Rio > íc Jo advirtió a vn Hi
pes Principal, para que íe retirafcn á otra 
parte.

A 8. de Septiembre llamaron los Tro
queles a la Junta, eh que eílaba Fr. Ce
nobio, al Governador: Tacaron feis Fardos 
de Pieles, y con mas desvergüenza, que 
catino , digeron , encarándole al Gover- 
nador,que fu Nación hacia aquellos Pre- 
íentes , en íeguridad de íii buena inten
ción , los dos para el Conde de Fronte- , 
n ac, afegurandotc no comerían mas, a fus 
Hijos los Ilineíes ; otro á él, para que 
le íirviefe de cmplafto á fu Haga; otro pa
ta que le trocafe por Aceite, para vntar- 
fe las piernas el P. Cenobio, para andar 
mas ligeros, en íus Viages; otro, para que 
adorafen al Sol; y el vltimo,para que fe 
luden de allí , y de todas las Habitacio
nes Francefas,al diafigüiente.

Confundido el Governador de íii 
atrevimiento, fundado en lii poder, fin dar 1 
mueftra de enfado, agradeció, con gran
des diremos , los Regalos del Conde de 
Frontenac, y la oferta del buen trató de 
los Ilineles , y del Emplafto , y Acei
te , que los daban , y pidió conlérvafen 
fiempte cita buena correfpondiencia: pre
guntólos , quando fe irían , y mandarían 
bol ver á fus Caías a los llinefes ? Pare
ció á los Indios mui atrevida Ja Pregun
ta , porque al inflante le levantó entre 
Todos vn murmureo , que calificaba fu •
■ defacon: algunos Je rclpondieron , queíi 
era tan. curiólo , ya irían á relponderle, 
defpues de aver comido algunos France- 
fo, é llinefes. Viendo Tonti, que la di-' 
fimulacíon no bailaba, empujo con el pie 
ei Fardo, que le avían dado, y Ies dijo; 
Que no avia menefter Regalos de tan ma
la intención , que fe iría fin lu licencia, 
quando quifiefe. Entonces fe levantaron 
los Caciques, ó Capitanes, y le digeron, 
que fe fucíe > y vn Indio Abenaqui le 
avisó , que faliele prefto , como lo hizo 
con Fr. Cenobio 9 ĉ nandq al¡ fuerte, 3

a la H ijlorm  de
buen pafo , donde efluvo; con la mejor 
guarda, y al maior cuidado.

Aquella Noche , detenninó dejar el 
Fuerte, porque tenia tan poca Gente, que 
fi los Iroquefes porfiaban en acabarla, 
lo lograrían ; pues fojo citaban con 
el 15 Hombres , y los dos Fraües Reco
letos, y para partir al amanecer, mandó 
fiar la Ropa, y Mercaderías; pero algu
nos Franceíés digeron no querían feguir-' 
le,con varios pretextos.
;■ Y 3 n. de Septiembre (aunque Fr; 
Cenobio dice, que á 18. ) aviendo repar
tido entre los que no le feguian, lo que
no podía llevar, fe metió al amanecer, en 
vna Canoa,con los cinco Francefes , Fr. 
¡Gabriel de la Riburde , y Fr. Cenobio 
Mambre ; y fi como Navegaron al Nor
te , Navegan al Sur de Ja Laguna Iiinefa; 
o Delfín, encuentran á Roberto , que y¿ 
bolvia á efle tiempo de Jos llinefes¿ pero 
no tuvieron efla fortuna. Era la Canoa de 
tan mala calidad , que los fue predio al 
medio dia defembarcar, para aderecarla, y. 
facar algunas Pides. * .

En tanto Fr. Gabrid fue por la Coila; 
paleándole , con fu Breviario , á rezar el 
Oficio, y encontrándole los Indios Quica- 
poas, le dieron muerte , y Ic cortaron el 
cuero de la Cabeza , con el Cabello, lleván
dole á fu Pueblo por Trofeo. Efpcraron & 
quebolviefe los Compañeros, y como no 
venia, fueron á bufcarle por varias partes,- 
figuiendo fus huellas, halla que las halla
ron borradas, con orras muchas : enton
ces lé entraron en la Canoa , hiñendo el 
rielgo de la derendon ; y aunque Hcne- 
pin culpa a Tonti, no ai mas caula,que 
fer Amigo de Roberto; pues Fr. Cenobio, 
que iba con él, fupo mejor la verdad, que 
dejó eferita. Fueron Navegando la Coila 
á pequeñas Jornadas , por íi Fr. Gabriel 
falla a ella; y perdida la efperanca de ha
llarle , diieurrieron lo que fucedió.

Pafaron Trabajos exeefívosen la Na
vegación , liafla 20. de Oílubre, que en
traron en la Laguna jl’meía ; pero vn redo 
Viento los hecho en la Orilla, á mas de 20 
Leguas dd Pueblo de Potavaiamia , cotí 
gran falta de Baftimenros, por lo qual fal
taron en Tierra; aunque Tonti iba tan débil 
devrta Calentura ,y las piernas tan hincha
das , que apenas podía moverfe. Llegó, con 
gran trabajo, al Pueblo,que halló defier- 
to, pero no de Maíz , de que fe prove- 
ieron,y bolvieron áembarcarfe en la La-, 
cuna , y a los dos Dias los arrojó á la. 
Orilla otro Viento , tomaron Tierra,̂  
y guiados por las pifadas de Hombres, que 
haUaron rcd£Are«, llegaron a vn Puebla de

Hp p  to=
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E n fa ió  Cronológico,
Indios Pou tova la mis ; donde hallaron al- de Crevecourt 
gun Maíz, y Ciervo en Cecina , de que 
le proveieron, porque también eftaba des
poblado. Fueron á la Bala de los Hediondos* 
donde hallaron,en Câ a de Caftores, á los 
Indios , de cuio Pueblo venían. Onan- 
chíie , fu Cacique, los recibió bien ; y 
aviendo deícaníado , bolvieron á embar
carle en la Laguna á 7. de Diciembre a 
Mafilimachinac i pero al cabo de ocho 
Dias ios echó el Viento al Sitio de donde 
avian falido *. ya no eftaban allí los Indios, 
que tanto los avian agafado; y aviendo ha
llado algún Maíz, y carne de Ciervo ace
cinada , quiíicron embarcarfe, y reconocie
ron eftár ciada Ja Laguna : determinaron ir
Í'íor Tierra ,íin faber el Camino; pero dos 
odios de la Nación de los OutaoVas , los 

guiaron. A las tres horas largas de Cami* 
no, dieron en vn Pueblo de los Ponto va- 
jamis, donde hallaron algunos Francefes, 
que vivían entre los Indios ; de todos 
fueron bien recibidos ,, y pala ron el In
vierno , £011 bañante comodidad. Fr. Ce
nobio , fe fue á la Refidéncia, que tenían 
en lo interior de la Bala, los PP, de la 
Compañía de Jefus*

Los Vientos contrarios, impidieron á 
Roberto tomar el Eftrecho.de la Laguna 
Erríe , halla fin de Agallo : Embarcóle á 
principio de Septiembre, en ella , con Fo- 
teño, fu Teniente , y llego á Alaíilima- 
chinac, donde por falta de Batimentos le 
detuvo hafta Octubre, no hallando en tres 
Semanas, quien le diefe Maíz, ni lo de
mas que necefitaba : los Indios , á tru&̂ 
que de Aguardiente , le dieron Maíz;; 
y fin noticia de la Tragedia de Tonti, fa
lló á 4. de Oclubre, y entró á 28. de 
Noviembre en ei Río Miamis, donde dejó 
vn Carpintero, con algunos Francefes , pa
ra reparar el; Fuerte deftruido. Llegó al;
Tines , y vio quemado fu Principal Pue
blo , y .que los Iroquefes avian dejado el 
Tais, fabiendo fu venida: felicitó con los 
IJinefes boíviefen á fu Tierra, que el ha
ría vn Fuerte, en ella, que los defendiefe 
eje los Enemigos.

Todo el Invierno fe eftuvo el Ca
ballero Tonti, con fus Compañeros, en el 
Pueblo de los indios Poutovalamis , mui 
regalado, y no menos Fr. Cenobio de los 
EP. de la Compañía de Jefus. Bolvieron- 
fe, á juntar A fin de Mar$> , y redamada 
la Talud de todos, fe embarcaron, y lle
garon á Mafilimachinac á principio de 
Abril , para eíperar a Roberto , de que 
en fléte Me í es no avian tenido noticia.

Fue grande el fentimiento de Robcr- 
to , y tus Compañeros *. vifitó el. Fuerte

y pufo en él 15 Hom
bres de Guarnición. Bolvióá llamar álcs 
llíncíes; pero el horror que tenían á ios 
Iroquefes , los quitaba el defeo de bolvcr 
á fu Tierra; por lo qual obedecieron 
eos , hafta que huvicfc maior íeguridad.

Viendoífe Roberto con tan poca Gen
te , procurando aumentar fus fucrcas, pa_ 
so á hacer Confederación, con algunas Ha- 
dones de Indios. Llegó al Pueblo Princi
pal de los Indios Outagamis, donde algul 
nos Iroquefes fe repitieron los laftimofos 
Sucefosi Procuró dejar Amigo ai Cacique de 
los Ouragarríis , intíandole á que fe vnic
le cotí Ottos, contra los Iroquefes; por
que en qtíalquier Emprefa, fabia que era 
de mucha importancia tener Amigos lo$ 
Indios. El Cacique fe dio por bien afor
tunado , en aceptar la Amiftad, que Ro
berto le ofrecía , y quedaron conformes. 
Trató lo mífmo con el Cacique de lo$ 
Miamis, con el mífmo efe ¿lo; y pareden- 
dolc, que eftas Confederaciones le augu
raban , bolvió á defpachar Avifo á los iü- 
nefés , retirados a la otra parte del Rio 
de la Palizada, en la Provincia de los In
dios Ocages , para que fe boíviefen á fe 
Pueblo *, y Tierras. Los Caciques de los 
Outagamis, y Miamis, procuraron entra- 
fe en la Alianca el Cacique de los Chao- 
venones , pero no lo pudieron confeguir; 
por lo qual Roberro le embió Embajado
res, con muchos Regalos, y Ponderacio
nes, que Uno , y Otro celebró mucho,, 
y entró en la Confederación, contra los 
Iroquefes.

Confeguidas por Roberto eftas Alian
zas , y las de otras Naciones , bolvió al 
Fuerte de Crevecourt, y empecó á fabri
car , el que tenia delineado junto al Pue
blo Principal de los Hiñe fes , donde avian 
ya buelto algunas Familias de Indios: Su
po de algunos Mercaderes Francefes, que 
Tonti eftaba en Mafilimachinac , y rcíb!- 
víó ir á bufcarle, en dejando feguro aquel 
País.

Los Ingíefes avian reconocido vna 
Provincia de la Florida , que difta doce 
Leguas de otra , que llaman Nevvcaftle; 
el Aire era fuave , y fereno ; el Eftio 
durable, y de excefivo calor ; el Invierno 
corto, y mas frió, que en Inglaterra. Avia 
en ella muchas Arboledas , y Mome$ de. 
Cedros, Encinas , Caftanes , Nogales, y 
otros Arboles, que no ai en Europa; tiene 
abundancia de Perdices , FaiCanes , Palo
mas, y otras Aves, muchos Ríos , y en 
ellos bañante Pelea; la Tierra es. mui fér
til. Llamáronla Silvania. los Ingíefes ; y 
aviendo, fafrido eftas. Calidades.,.pidió efta

Pro-



provincia í; para habitarla , al Rei Carlos 
11. de Inglaterra, vn Quaker, 6 Tembla
dor (Sífta Barbara , deícortes , y abomi
nable)̂ « le I‘amaba Guillermo Pen, y fe 
la concedió. Pen iv.90 gran diligencia en 
Poblarla ; dio muchas franqueáis á los 
que fuefen a vi vir á ella: eítableció liber
tad de Conciencia, combidando á Jos Hu
gonotes de Francia , refugiados en Ingla
terra , muchos fueron , y continuamen
te van : dióla fn Nombre, y oi es co
nocida. con el Nombre de Penfilvania. Al 
rededor de efta Provincia , ai varias Po
blaciones de Suecos, Olandcfes, y Ingle- 
jes , que llevan á ella, todo lo que necc- 
cefita: Comercian en Seda , Vino , Aza
frán , Aceite, Lino, Tabaco, y Otros Ge- 
ñeros , y el Trigo , y Cevada , y todas 
jas Legumbres de Europa, fe dan mui bien 
en ella. /

No pudíendo dar otro racon mas fonda
da de lo que eferivia D. Juan Márquez, que 
el P. Comifario General de Indias Fr. Mi
guel Avengocar, fe le mandó por clCon- 
lejo embiar la Carta , que avia eferito 
ei Governador en 8, de Diciembre ante
cedente; y en 3. de Julio hî o el infor
me (aviendo dado orden á Fr.* Domingo 
de Noriéga, Comifario General deNueva- 
Efpaña , para que aplícale remedio promp- 
to á qualquier daño , ó queja juila , que

a la llí¡loria
huvict'e ,r y al Provincial de Sánra Elena/ 
para que obedeciefe al Comifario: j en 
cíiia virtud fe defpachó Real Ceduia en 
27. de Septiembre , para que fe encarga
re al nuevo Comifario General ( por avec 
tjUiefto en efte intermedio Fr. Miguel) ad
virtiere á fus Subditos corrigiefen con fua- 
vidad, y blandura a los Indios, fin exafpe- 
rarlós , para que fe configuiefe mejor afi 
el Servicio de Dios , y atendiefen ellos 
mas á la Doctrina, y enfeñautja ; y que 
el trabajo de los Indios, íe les pagafc, na
ciendo , que el Provincial de Santa Elena,' 
y fus Religiofos, guarda Jen, puntualmente, 
las Ordenanzas, que diefe el Comifario 
General , para el alivio , y confeevacton 
de los Indios.

ElObiípo de Cuba teíblvió ir á vifitar 
la Florida, Tierra de la Jurifdiccion de fti 
Obiípadó: efcririóíélo al Provincial de la1 
Provincia de Santa Elena í pero ti Dias 
de fpues falleció. Hnviera lid o degran vti- 
lidad fu Viíita, porque cfte Obifpo cono
cía mui bien los Indios; porque avia (ido 
muchos Años Cura de ellos , y Provifor 
de la Puebla.

Aplicófe el Governador Márquez , a 
fenecer el CaftFIo ,- juntando tantos Ma

teriales de Piedra , Cal, Madera, y Her- ■ 
ramíentas, que fobró porción ,dcf- 

pues de acabado.

de la Florida« 0.4:5
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DECADA DIEZ Y  OCHO.
S U M A R I O.

non ÍUAN DE CISNEROS, CANONIGO DE CUBA, SE OFRECE, CON OTROS 
Sacerdotes, 4 ir d Predicar d la Florida i frufiranfe fus buenos defeos. Infifie Don Juan 
Marquen y en que fe erija, en Abadía, San Agujlin. Muere elQbifpo de Cuba. Aprefi Don An
drés de Ochad ,  Q mU,i M Pirata Pranci,. * < * » / »  • " * * * * * * « • ,  ?«*-
lier de la Sala. Dd cuenta al Marques de la Laguna, Virret de Nueva-Efpana, que defpacha 
d reconocer la Enfriada de México , d Juan Enriques Barroto. No baila Efirangeros, y 
butlve d la Vera-Cruz. Ordenes Reales, para que fe cuide de la Converfion de las Naciones 
de Indios, confinantes d la Florida. No fe permite a Frt Nicolás López., pafe d la Reducción 
de y 5 Naciones , en d Nuevo México. Don Juan de Aiáía, Sargento Maior de la Ciudad de 
San Agujlin , viene d Efpaña por Socorro , y buelve con el, a la Florida. Roberto Caves 
lier de la Sala , baja con 44 Refinas por el Rio Mfifipi, o de la Palizada , bafa h 
Enfenada de México , y buelve d Cañada. Liega d Francia , propone grandes venta- 
jas d aquel Reino, de fus Defcubrimientos. El Cabaüero Tonti, Govemador del Fuerte de San 
Luir de los Ilinefes, vfita el de los Miamis , y hace poblar Indios, cerca de el 4e San Luis; 
fitianle los Iroquefes, y jon derrotados. Feure de la Barra fucede en el Govierno de Cana., 
da t al Conde de Frontenac. Confulta alRei de Francia la Guerra contra los Iroquefes, bajía 
extinguirlos. Llévale Socorro de Gente el Barón de La Hontbdn, que obferva fobre el Banco 
jde Tcrranova 23 Grados de variación en la Aguja al Nordefie. Barra fale contra los 1ro- 
que fes: enferma fu Gente: trata Paz* Sobervia de Gr,angula , Ir oques. Viage de Roben 
to , d la Enfenada de México , en compañía de Beaujeu; no baila la Boca de MififipE 
dejale Beaujeu , y fe buche d Francia. Intenta Roberto poblar en- la Bala de San Bernardo, 
que llamó de San Luis , y reconócela. Pierde fus Navios : entra la Tierra adentro d 
defetíbrtr al Mfifipi tres veces. Llega al Nuevo México, y no baila noticia del Rio. Paifis, 
que vio, Naciones , que trato, Ohfervaciones, que bico, Tempef ades, Lluvias, Inundaciones, 
Trabajos, y Mi ferias y que padeció; Ríos, Montes,y Caminos.,.-quepenetro*-Fomento, que 
dieron fus perfuafiones, d la Rebelión del Nuevo México. Tonti baja por el Rio dé la Faiteada 
d bufar d Roberto : no baila noticia de el ,y fe buelve a los Ilinefes, dejando poblado en Akanfa. 
Duhattt ,y Liotot dan muerte, entre el Pais de los Indios Palaquefbnes ,y Novadicbes, d Roberto 
Cavclier, y fe alyan con la Hacienda, y Gente. Hiens acaba d \ los Homicidas, y f  alfa por 
Cabef a. Qitedafe entre los Indios Cents ,y embia d Cavclier, Presbítero, Hermano de Roberto, d 
Fr. Cenobio Mambre, y otros, dándolos parte de ¡0 que avia robado. Llegan por entre muchas 
Naciones d la Cafa Fuerte de Akanfz, Pafan al Fuerte de San Luis de ¡os Ilinefes fadonde Cave- 
lier fea 79. Libras, d Tonti, con vrn Carta faifa de Roberto , callando fu¿muerte, y f  vd 
d Francia. Sucede d Barra, el Marques de Enonvile., vd d Monte Real. Publica Guerra d los 
Iroquefes, defiruie algunos Pueblos, y Sementeras. Crueldades, que egecutañ en los definida- 
dos hsFrancefes ,y Confiando, de los Indios Cautivos. Otros Sucefos de la Guerra, en Monte Real, 
yNiagara: Lo Hontbdn vd d Comandar el Fuerte de Sanfofipb. Buche Tonti abajar por el 
Rio Mfifipi, y reconocer las Naciones. El Conde de la Monclova fucede al Marques de U 
Laguna. Hace junta en la Vera-Cruz ,para hechar. de la Enfenada de México d los Efiran- 
geros. Don Martin de Rabas, y Don Pedro de Iriartey van d reconocerla , con Barroto, 
hallan pedaf os de los Navios Fr anee fes: Van d lo mifmo los Capitanes Don Andrés de Fes, y 
Don Francifco Gamarra, con el Piloto Luis Gómez Rapofo. Llegan al Lago de San Bernardo, al 
Cabo de Apalacbe , y a Patifacola , y buelveit d Id Vera-Cruz , defpues de los Vergantines. 
Buche D. Andrés de Pes a reconocer a Mfijipi,y La Movila: viene d Efpaña y y es nombrado 
Almirante de Barlovento. D. Alonfo de León, va a defeubrir la Población de los Francefs: ba
ílalos muertos, por bs Indios, y embia d México d Groüet ,y Larqueveqve. Fraudes de Rat, ó 
Adario, para impedir la Paz, con los Iroquefes, bs quedes deftruien d Monte Real. Recomee 
LaHontban el Rio Largo. Buelve d Cañada el Conde de Frontenac. Fortifica dQuebee. Los In- 

fi. apoderan de Acadia. Iberbile vd día Bala de Hudfon. D. Diego de Quiroga , Gover- 
Floridaypropone fe le embit Moneda de Vellón, y rcfguardar la Ciudad de Sm 

¿ figujtm del Ímpetu del Mar. Del Animal Micbicbibi, y Otros Notables. Aíió
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UBLICOSE en d Obif- 

patto de Cuba la Cé
dula Real de 2 6. de 
Oítubre del Año de 
80. El primer Sacer- 

' dote , que fe ofreció 
á ir á Predicar á los 
Infieles,fue elDodor 

D.Juan de Gifneros» Canónigo mas antiguo 
déla Igiefia Catedral de Santiago, Hombre 
de Lerras, Virtud, y Límoínero; y aunque 
intentaron impedirle tan Santo propoüto 
los Cabildos Eciéíiaftico , y Secular de 
Santiago, redujo á Concordia fus contra- 
áriones, y quedo libre para tan Santo 
¡Viage ., llegaroníele fíete Sacerdores, 
de las Calidades , que fe requerían para 
elle encargo. Pito ftipo Don Juan Már
quez , Gobernador de la Florida, por Car
ra delObiípo de Cuba ( que le ¿fcrívxó n 
Dias antes , que murieie ) pero el Gover
nador de Cuba no les dio, como el Reí 
lo avia mandado, para el Viage , por no 
tener medios , aun 300 Pelos, con que 
fe contentaban , para llegar á la Haba
na, cuio Governador eftaba prompto a 
aviarlos. r,

Por lo qual D. Juan Márquez, vien
do fruftrada la Real intención , bolvió á 
proponer fe erigiefe, en Abadía la Igle- 
iiadela Ciudad de San Aguftin de la Flo
rida, como lo érala Isla de Jamaica.

Dejando Roberto afegurada la Tier
ra de los liinefes, contra los Iroquefes, fí 
bolvian a hacerlos daño , á 22. de Maío 
refolvió ir á bufear al Caballero Tonti. 
Atravesó los Paifes de algunas Naciones, 
agafajandolas mucho , y dejándolas á fii 
devoción: llegó á Mafílímachinac, á me
diado Agofto, donde imaginó hallar toda 
la Guarnición , que dejo en los liinefes,, 
eon fu Governador ; pero folo halló def- 
venturas, con la noticia de la muerte de 
Fr. Gabriel, y la certidumbre del Naufra
gio del Grifón. No fe dio á partido con. 
las defgracias, antes refolvió bolyer a Fron
tenac, ajuitandofe primero con ios Acree
dores , que ie moleftaban.

A los feis Dias partió á Frontenac con 
Fr.Cenobio, Tonti, y Otros, tomaron Tier
ra cu Fejagou, Pueblo de Iroquefes,don
de refeató algunas Pieles ; y dejando en 
el, a Fr. Cenobio,y Tonti, para que le

Id Pimía.
efperaíen, fe entró en vna Canoa, y lí¿a 
gó felizmente à frontenac.. Halló., para 
nacerle à la Vela, à bufcarle , vna Barca 
grande , cargada de MunicionesMerca
derías, y . algunos Soldados ; la qual deL 
pacho luego , con orden de lo que avia, 
de egecutar , y quedó dando providen
cias , para que no ib malógrale la Empre- 
la,que maquinaba,

El Caballero Tonti, luego que reci
bió la Barca, y las Ordenes , fue en ella 
a Niagara , y de allí Ja llevaron por Tier
ra , halla la Laguna Hyereo, que la bolvie- 
ron à hechar ai Agua. Embarcaronfe con è! 
20 Hombres, y efeogíendo Jas mejores Mer̂  
caderias , en tres Dias,fe pufo en Ja Ri
bera del Rio Mia mis : allí aumenró las Baf-; 
timentós, tomando mucha Ca$a , y jun
tó algunos Indios Quicapovas , Lobos , y 
Abenaquís.

Roberto pasó k Monte Real, à ver 
al Conde de Frontenac, pero no le halló; 
por lo qual, teniendo ya prevenido todo 
lo que pareció predio , íé bolviò à fu l or- 
raleca de Frontenac : Dejo en ella,por fu 
Teniente àForetto, y poniendo en leguri- 
dad fu Hacienda , fe embarcó à 28. de 
Agofto , en feguímiento de Tonti: llegó 
por Noviembre al Rio Miamís,y dio gra
cias k Tonti de fu buena Conduéla. Aíc- 
gurado aquel País , lo mejor que pudo, 
efeogió 23 Francefes, y 18 Indios Lobos, 
ó Machingancs , y Abenaquis , que fou 
mui fuertes, y refueltos, y determinó coir 
dios hacer fu Viage. Diez Indias le ro
garon , las llcvafe configo , para guifar li 
Comida , con las quales, y tres Indicíe
los , fe embarcaron 54 Perfonas , en Ca
noas , en el Rio Miamis , y llegaron à la 
Boca de el llamado Checagu , o Chicacu,.. 
dcfde donde anduvieron vna Legua por 
Tierra.,hafta el Rio de los liinefes(6 Scg- 
nclay ) por el qual fueron al Pueblo Princi-. 
pal de los liinefes.,

AnoM.DC.LXXXIII

E L̂ Dia 3. ò 4. de Enero , llegó R<k . 
j berro cón las 54 Perfonas,y todas! . 

fus prevenciones, al Pueblo Princi
pal de los. liinefes , que halló en el nuf- 
mo citado, que le dejó. Avia durado do$t 
Me fes el Invierno , eon gran rigor: y por. 
eftar dados ios Ríos , empegó Roberto, 
por Tierra, el Camino; y- aviepdp anda
do í o  Leguas, cesó él frió, dcmúOKiof«

Sss *



2,j±Ó
eiYcio ; con 'que á 24. de Enejo entro 
en Caneas ,end Rio de los lunefcs. Y a 
dos de Febrero llegó por el al Rio Mili' 
dpi , ó Parteada, por la Boca del Rio Ili- 
«is , que ella en }$ Grados de latitud, 
Bftorvaron los Velos » dclprendidos en ííi 
cortiente , el Viâ c > halla el Pía 13* *5̂*5 
empegó a Navegar el Rio Mififipi abajo, y 
á feis Leguas reconocieron la enrrada dej 
Rio de los- Ô agcs , que viene deíOef- 
xe, v entra tan turbio, que no fe puede 
beber el Agua. Procuraron faber la cauía, 
y. los Indios in formaron , que fe componía 
de Arroios Arenólos,y pafaba por Cena*: 
gales. Toda la Coila eftaba mui poblada, 
y abundance de Caca, efpeciaímente Gi
bo Jas, y Callore?.ÉL Día 20. Navegaron fets Leguas 
m>s, llegaron á vn Pueblo , que fe lla
maba Tatuaron ; íüs Vecinos diaban en 
Câ a , dejaron eú los Arboles léñales de 
fu llegada , y ác fu derrota. Navegaron 
poco a poco , reconociendo vna, y otra 
Ribera , en las quales andaban muchos 
Judíos cacando, y peleando, y á lo mii- 
iúü falian algunos Francefes á ellas.

Aviendo Navegado, dertic 7'anuron, 
40 Leguas, pafaron la Boca del Rio Ova- 
vachc, y por hallar baja el Agua, y no dar 
lugar las Riberas, llenas de Juncos,á de
tenerle, fueron.41 Leguas adelante, y a 
las 45 dieron villa á vn Pueblo de los Indios 
de Akanfa, y por averie parecido bien a 
Roberto la Tierra , mando hacer allí vn 
Eucrtecillo, pata reconocerla. Los Indios 
Naturales vinieron luego en vna Piragua,; 
y poco a poco fueron llegando Todos, ine.-; 
nos las Mugeres, que avian huido.

Elfos indios no fe parecían á los del 
Norrc, que ion Trilles , Afperós , y Se
veros j porque eran mui bien difpueftos, 
mui alegres, y moddlos : tenían íiisCa
ías baíiecidas de Aves domeíHcas , Pelea, 
y Fruías. Roberto los híco muchos agafa- 
jos , porque eran los que mejor le pare
cieron i en quantos avia vifto i y ellos le 
regalaron, y recibieron con demonftracio- 
oes, y admiraciones. .Plantó,,vna grande 
Cru2 , y las Armas de Francia j lo qual 
dio gran placer á los indios: proveiéron- 
Ios de BaíUmenros , y dieron Interpre
tes para los indios de otra Provincia, lla
mada Taenfa , que eran Adiados fu i os, y 
diftaba 80 Leguas del Pueblo de Akanfa.

El Dia 17. continuó Roberto fu Vía
is6* por él Dominio de A'kanfa, regalando- 
te mucho los Indios, y ¿ 2 2, llegó á Taen- 
A, á cuio Pueblo e¿mbió , por eftar en
fermo, a Fr. Cenobio, y áToníi, con jos 
jfetetptótcs de Akani î* ver ál Caciqlir|

de Enero entro y darle parte de fu Viage, y regalarle.
Habitan los Taenfas las-Margenes devna Laguna pequeña , que forma el R¡¿ 

de la Palizada: Tiene ocho Pueblos ella 
Nación , cuias Paredes Ion de Tierra 
Paja : tas Camas fon de Madera , 
las Cafas tienen algunos Muebles: ai Ten̂  
píos. , y Entierros de los Caciques en ellos" 
y andan vertidos de vna Tela blanca ,qU¿ 
hacen diertramente de Cortejas de Arbo-, 
les. Su Cacique es abfoliito ,y fe firve ¿  
Efclavos, y todos los de la Familia, rv.

Enpio Grónologhó;

noceíc la Soberanía en Jas Ceremonias, y 
trato de los Vafallos, que le tienen gran
de veneración, y rcípero. Son Jos Indios 
dóciles, y capaces de râ on, y adoran al 
Sol por Dios,

La Tierra es fertilifima, llena de gran
des Arboles, que llevan Frutas mui labró
las , entre los quales ai Nogales de ícis 
Eípecies: Manzanos, Perales, Ciruelos, 
Morales, y otros; y aunque todas lasRL 
beras del Rio Miíifipi, defde que fe falea 
el, por el Hiñes, ó Segnelay , fon muy 
frondoías, abundantes, y fértiles, la Pro
vincia de Taenfa excede en hermofura,y 
fertilidad á las demás.

Recibió á Fr. Cenobio , y á Tonti 
él Cacique , con mucho agrado , y Ma- 
geftad, eftimóles los Prefcntes, que le lle
vaban , y luego mandó cargar la Embar
cación de Batimentos abundantifimamen- 
té. Apenas fe défpidieron , quando dif- 
pufo k i verlos. Embió delante vn Indio, 
que parecía Maettro de Ceremonias, con 
otros íeí$,que allanaban el Camino,por 
dónde avia de pafar el Cacique; y abre
ve rato, entre muchos Indios , fe deicu- 
brió el Cacique , que venia mui grave, 
cubierto de vna Ertenlla blanca de Cor- < 
tecas de Arboles: delante de él venían 
dos Indios, con dos Mofqueadores de Plu
mas blancas; y otro , que traia vna La
mina de Cobre , y vna Chapa redonda 
de lo mifmo. Salieron los Francefes á re
cibirle, y hico la Vifita con gran radia
ra , y confianza, dando grandes mueílcas 
de íincera Amittad; y acabada > fe boivió 
á íii Pueblo , con el mifmo aparato , y 
difpoficion, que avia venido.

Allí fe detuvieron los Francefes, mui 
ágafajados , y celebrados de los Indios, 
hafta el Dia 2 6. de Mar̂ o, que profíguie- 
ron fu Viage, y llegaron á otra Nación, 
llamada Ñachis , que aunque era Enemi
ga de la de Taeníá ( como to fon las 
mas, de vna Ribera,con las de la otra) 
los recibieron mui bien, y hicieron, que 
los de la Nación Coroa , íu Aliada , vi- 
mefen á ofrecerle á los Francefes : ¡Detu

ve



vieronfe siili poc<5 ; y Navegando feìs Le- fona de las 54, que avian entrado en eìV* . 1_í* — ----D ir/*r ■ • *

à la  H ijlorta Jé la Florida. ¿47
cuas roas abajo, reconocieron, que el Rio tT;"“ ^  *JUC avian entra
Se la Palizada fe dividía en dos ¿Jacos ¡j?  r ?„Mlíi,'P‘! a‘ de los «¡"efes >
mando vna Gran Isla. Siguieron el V W  lié«™  *T ¡P “eton Ca Viage , üafta 
MX el Bta<o derecho, que era el que eftafa fi?f  f “" “  lr“dü,,lc, dondepor ci Braqo . . .... .
{ñas al Norte 42 Leguas, halla la Provincia 
¿uinipifa i y á la Ribera vieron Peleado
res , que aísi como divifaron á los Fran
g es  , echaron á huir ; y para poderfe 
informar , mandó Roberto ialtaíen en 
[Tierra quatro Francefes, con quatro In
dios, combidandolos con la Pipa de Ta
baco ( que llaman Calumet , y es entre 
aquellas Naciones' feñal de Paz ) pero los 
Indios los hicieron bolver á embarcar á 
Flechados: con que le fue preciío profe-

por cutas 
que

------ ---  j wvmiw caio
Roberto enfermo peligrofamente , y fe 
quedó con la maior parte de fu Gente, 
embiando al Caballero Tonti , con 20 
Hombres a Mafilimachinac, a prevenir di- 
ferenres cofas para adelantar fus intentos* 
Separóle de él , á 15 de Maio : aque
lla Noche la pasó entre los Indios Ova- 
vaches, que Ic recibieron bien j y 20 Le
guas de allí encontró algunos 1 roquetes, 
que le avilaron avia mas adelante vn Ef- 
quadron de 400 : pero eran Indios Taba- 
roas , que aviendolos conocido , dejaron lasA*-- " - - _* 7 .  V 1 j  *  " t ----------------------* w i » v v t w y  j u w j d i v i l

guir fu Vtage, y a las dos Leguas halla- Atmas.Siguieronfu Viage los Francefès.haf-
ron vn Pueblo de la Provincia de Tangi- ra clRìo Cliicapu, y defpuesde aojorna-
bao , Taqueado : avia en el tres Caías, 
llenas de Cadáveres de Indios , como de 
quince Dias muertos.

Navegaron 4 0 Leguas mas, y áfeis
de Abril llegaron á vna Punta , en que 
el Braco del Rio fe dividía en tres. De
termino Roberto, que fe reconocieren to
das, embió á Daurray, por la que fe in
clinaba al Sur i y relavando para si la 
de Odie, mandó á Tonti , que con Fr. 
Cenobio , fuefe por la que .citaba entre 
ambas. A los dos dias reconocieron el 
Agua Talada, y á nueve vieron el Mar; y 
juntos los Tres Exploradores, le cantó el TV 
Dtum Laúd amus. Roberto tomó la Altura 
(aunque mal, y fue caufa de fu perdición 
defpues ) ün querer publicarla, bien,que 
entonces le creió entraba el Rio Mitiíipi, 
ó de la Palizada, en el Golfo Mexicano, 
entre 27, y 28 Grados de latitud al Nor
te, acia donde feñalan los Mapas el Rio 
Efcondido( aunque algunos oieron á Sala, 
que la Boca de el eíiaba entre 2 8, y 29 Gra
dos: Tonti dice, que enrre el 22, y 23.) 
30 Leguas del Rio Bravo , en el Nuevo 
México, 60 de el de las Palmas, y 100 
de el de Panuco 5 y les pareció , que la 
Baia del Elpiritu Santo, quedaba ai Nor- 
delte de ella Boca. Conlideraron tener el 
Rio 300 Leguas , halla la Boca de el 
Hiñes , ó Segneíay , y que corría 800 
Leguas.

Aviendo logrado el reconocimiento de la 
Boca de elle Rio, que dice Tonti, fin funda
mento , avian bulcado inútilmente los Efpa- 
ñoles, ypor no hallarle, pueftole nombre de 
Rio Efeondido (que es Rio diltimo, como fe 
ve en los Mapas ) bolvieron el Rio arriba los 
francefes,con mucha hambre i y aunque ios 
Indios de Quinipila, Coroa, y Otros, quilic- 
nm darlos Guerra , no hicieron cafe de 
ci los j y falieron, fin perder ninguna Per-;

das, llegaron á principios de Julio á Mafili- 
niachinac, donde elperaron á Roberto, que 
llegó por Septiembre. De tuvo fe felo tres 
dias, encomendó al Caballero Tonti d  Go- 
vierno del Fuerre de San Luis , que avia 
empegado en el Pueblo Principa! de ios 
Hinefes , para que le acabafe , dándole 
plena facultad de dilponer de las Tierras 
cercanas , y entregándole quanto allí te
nía , excepto feis tránceles, que le acom
pañaban á Qucbec.

En vn milhio Dia falieron de Mafíli- 
machinac, Roberto para Cañada, y Tonti 
para fu Fuerte. Roberto no halló en Que- 
bec al Conde de Frontenac ; porque yá 
le avía llegado por Sucefor, Faure de U 
Barra, por lo qual fe hiqo á la Vela para 
Francia á 15 de Noviembre, llevando con
figo á Fr. Cenobio i y con profpero Vien
to llegó á la Rochelaá 23, de Diciembre. 
Tonti tomó el Camino acia los Indios 
Miamis, con 40 Hombres, Indios, y Fran
cefes.

Efte Viage eferiven Fr. Cenobio Mam- 
bre, y el Caballero Tonti > y aunque el 
fin es el mcfino , tienen gran diferencia 
en los Dias de las Jornadas , y en las 
circunftancias. Se ha puefto en elle Reto
men lo mas verilimil , porque ambos fon 
Teítigos de villa.

Don Juan Márquez , Governador 
de la Florida , reconociendo el daño, que 
fe feguia de dilatarfe la Refolucion de lo 
que tenia reprefentado al Rei , bolvió á 
inítar en 28. de Julio, dando nuevas ra
tones , y embiando Inftrumentos, que las 
juílificaban.

El Barón de Honthán fe avia embar
cado , en Francia, con tres Compañías de 
la Marina , para ir á Cañada ; porque 
Feure de la Barra , Governador General 
de Cañada y avia reprefentado al Rstf de

Frán-;



. j. , Natural de rariect, Hamél dcBrpvajevy el Señor de
Francia > envb^ndo pu fcr_ Maialc. Fr. Cenobio Mambre, Recoleto,
Cañada, a Pans, q cra predio iba por Superior ¡de los Eclefiaílkos,que
,ido ’ h a ¿  dei: erah'Fr. Máximo.’ Clerq, y .Fr. Anaftífío
.hacer Guerra* ^ hacían el daño, Dovay, que llevaban grandes Facultades, 
muirlos:̂ porque ™ ^ < 1  ¿  concedidas por la. Congregación ’deL

Sofo . m e ,  no Orante ¡a con,«.
dicion, que nujo el Ubiipo de Quubcc. 
Uno de los Navios ,y  el mas principal,, 
era el .Joli, de .treinta y feis, á quarenta. 
Piecas. Otro , vna. Fragata ,de feis , lia,: 
.macla la Bella, que dio á Roberto , el Rc¡ 
de Francia. Otro era d e Moliot, M ercadet 
de. la Róchela de 300 Toneladas ; cuio- 
nombre era el Amable i y otro íé llamaba: 
San Francilco., mas pequeño, que iba fle
tado á Santo Domingo.

Era Comandante dé eíía Efquadra: 
Beaujeu (ó Boju) que le. embarcó en el Jo- 
li, con. Roberto,-y vn Hermano íuio, Sa
cerdote ; Fr. Cenobio, y Fr,Anaftaíio; y 
-Daimbile, Clérigo del Seminario de San 
Su ipido de París; y Chedevíle , también 
Sacerdote , Joutel , y otros: Salieron del 
Puerto en compañía de veinte y quatro 
Navios , que iban á las Islas.., de, las. 
Indias , para íepaiaríe ,. en doblando el 
Cabo de Fmis Terra , y feguir fu rum-; 
boj pero á cinquenta Leguas de la Ro
chela, eflando ;en 45 Grados, y 25 Mi
nutos de latitud , al Norte,, íinTempeftad, 
Fuego y ni otro accidente que exterior- 
mente le reconodefe, fe rompió el Bauprés 
;del Joli j tuviéronlo por mal Agüero los 
Marineros, y fe vieron oblígadcs a bol- 
ver á Francia , con las otras tres Navesp 
de Ainadas a. la Población, de la Enfenada. 
de MéxicoJas demas figuiéron fu derro-, 
ta , fin que . en. fu Viage fucedieíe cofa 
notable.

Aderecado el Jo li, fe hicieron á la 
Vela, á primero de Agoílo , doblaron el 
Cabo de Finís Terra, en 43 Grados al 
Norte; y el Dia 20 defeubrieron Ja Isla 
de la . Madera , donde el Comandante 
quifo hacer aguada : Roberto procuró 
difuadírle, porque tenían bailante proviíion, 
.Decía, que detenerle en aquella Isla, foto, 
feryia de publicar fus ideas} pues era muí 
fácil , que los Isleños diefen noticia de fu 
Viage á los El pan oles , aventurando el fe- 
creto, encargado por el Reide Francia, per-r 
diendo voluntariamente la mas importante 
preparación de día Emprda ; fobre lo qmt 
pafaron muchos debates , halla que vjti- 
inamcnte, enfurecido eí Comandante, dijo 
á Roberto, que. pwes.no quería furgir en 
Ja Maderaaunque rabiaten de fed ■, no 
avia de parar halla Santo Domingo.

Doblaron la Isla de la Madera, y

. & Enfdio dúnolo¿¡có¿ ' ó

jos de ios Ihgíefes, culos Amigos, eran; 
y. que para dio era neceíárió cid linar à 
Canada vn buen Regimiento ; peto lo 
adelantado de la ERación ,no dió mas ̂ ar
bitrio , que a ‘embiar Jas tres Companias 
,con el referido Barón de La Honthán. > el 
qual Navegando ióbre el Banco de Terra
nova , obfefvò, con el Compás de Varia
ción, que ía Aguja variaba 23 Grados al 
Nordette : y que debiendo naturai mente 
fijarle al Norte del Mundo , ó Efirclla 
del Polo, iba fija al Non Nordoefie , y 
vn Grado à Dette, lo qual le causò gran
de admil ación.

Llegó el Barón, con buen Viage, ài 
puerro de Quebec en b de Noviembre; y 
luego Barra embió las tres Compañías, à 
los Upárteles, que cerca de Quebec, tenia 
ditpueítos. i.' -

A.M.DC. LXXXIV,

RObcrto de la Sala exageró fus Deí- 
cubrimientos, en Francia, proponien

do ia abundancia del País ,ia brevedad, y 
leguridad dei Viage, à quien faltaban ios 

rieígos, que tenia eí de Canadá , donde 
foio fe podía ir vna vez, al Año, por el 
.Camino , halla allí conocido, y poreí del 
Rio, que avia defeubierro , entrando en 
.el Golfo: de México , 'f e  podia ir dos 
veces cada Ano, y en quajquíer tiempoj 
con gran .quietud, fin peligros , ni Sai tos, 
v Oídas de Agua.. Habló mucho (de Jas 
Minas de Santa Barbara, y la facilidad de 
apoderarle de ellas , y de la Ciudad del 
Farra!, Capital de Nueva Vízcaia , en el 
Nuevo Mexico ; de modo , que con íu 
actividad, y buenas reflexiones, logró defr 
vanecer las opoficioncs, que algimos ha
cían à ili Emprefa , y que eí Rei de 
Francia le concediefe los Defpachos, que 
pidió.

Prevenido de Baili memos, Mercade
rías;, Reícarcs , Oficiales , y Labradores, 
fe hi$o à la Vela , a 24 de Junio, en qua
tto Navios, con aüo .peílonas : las ico, 
Soldados, y 12 Mancebos Nobles entre 
losquaks iban Caveüsi fu Sobrino , Mo-



Navegando i Vieron vnos' Peces , como 
Arenques , mui fabrofos , que volaban 
tanto eípacio, como vna Bala de Pilló
la f huiendo de los Dorados , y calan 
muchos en los Pageles.

A d. de Septiembre pafaron el Tro- 
pico de Cancro, en 2 3 Grados y 30, Mi
nutos de latitud, al Norte , y 319 de 
longitud , quifieron los Marineros cele
brar la Función , que acoftumbran llamar 
Uaptifmo , en los que paían la primera 
vez el Trópico, no lo confuido Roberto,y 
el Comandante, dio orden para que no fe 
hiciere: conque empecaron a cobrar odio 
a Roberto,el Comra-Maeftre, y Marine- * 
ros i porque los privaba , á íu parecer, fin 
niqrivo, de la ganancia , y güilo , que 
de ella locura los refuítaba; cuia folemni- 
dad fe reduce, entre los Franceíés, á ver
tirle el Conrra-Maeílre de Mogi ganga, con 
vna Ropa larga , que llega á los Pies, 
cubierta la Cabeca con vna Gorra ridicu
la, tiznada la Cara , y paella al Cuello 
yna Gargantilla de Palillos; y teniendo en 
Ja mano derecha vna Hipada de Palo, y 
en la izquierda vn Puchero de Tinta, van 
llegando delante de é l, todos los nuevos 
Navegantes : hincanfe de Rodillas , y el 
Contra-Madire va haciendo á cada vno 
vna Cruz, con Tinta, en la Frente, y los 
dádeípues vn golpe en el Pefcue^o con 
la Efpada ; y al inflante los que parecen 
Miniftros, y Afsiftentes del Conrra-Maef- 
tre, hechan vn Cubo, de Agua á cada 
vno de los nuevos Navegantes , y Te aca
ba la Función , ofreciendo cada Bap- 
ticadp vn Frafco de Aguardiente , jun
to al Arbol Mayor , que brevemen
te fe confume entre los Marineros ; y lo 
que mas les vale, es el Dinero , u otras 
cofas, que contribuí en los que no quieren 
pafar por elle chalco , por fer acomo
dados , ó Nobles.

Llegaron á n ,  de Septiembre á la 
Aluna de la Isla de Santo Domingo, en 
20 Grados de latitud, al Norte , y 310 
de longitud, Navegaron al Oefte ; pero el 
Viento calmó, y á 18. entró tan recio, 
que huvicron de peligrar los Navios. Duró 
dos Dias elle cuidado , los quales fe eftu- 
vo el Joli,á la Capa, y perdió de villa 
las Embarcaciones. A la.llamada Sari Fran- 
cila) tomaron dos Piraguas Eí'pañoias, 
aviendo fe apartado de los otros en vna 
Caima ; fin efperar las Embarcaciones los del 
Jo!i( porque ya iban mas de 50 Enfermos, 
y entre ellos Roberto, y los Cirujanos) re
solvieron ir al Puerto de la Paz, que era 
el primero de la Isla de Santo Domingo; 
defaibrieron a 20. ei Cabo de Sauunq, que

a la Hijtmá de
efta éh 19 Grados de latitud, al Norte, y 
308 de longitud; pero no pudo confeguic 
Roberto , con el Capitán , ni los Ma
rineros, que tomafen el Puerto feñaladp; 
porque Cofleando , fin necefidad , la Isla 
de las Tortugas, y la de Gouable , lle
garon á 27. de Septiembre a Govavc, 
Puerto pequeño, donde llegó á rcconor- 
cerios vna Piragua de Franccfes; y los que 
ibáiV dentro, dijeron , que el Governador 
de la Tortuga , Culi , y el Marqués de 
San Lorenzo , Teniente General del Rei 
de Francia, en las Islas de las Indias, el 
Intendente Begon, y otros, quedaban en 
el Puerto de la Paz.

Dio gran pefar á Roberto eñe arri
bo , y hallándole algo mejorado, Faltó en 
Tierra , con algunos , para hacer traer 
íocorro á los Enfermos , y ver como 
podía avifar al Marqués, Begon , y Culi; 
eferivió á elle , viniefe luego para tratar 
con é l , de íh Empreía, fegun las ordenes, 
que tenia del Rei. Sacaron los Enfermos 
á vna Isla cercana, donde fuclen fer En
terrados los He reges, y poco defpues fe 
agravó la Enfermedad de Roberto , tanto, 
que eítuvoá ricfgo de morir; porque ani
daba a la Enfermedad , la que padecian 
cali todos fus Criados , y Amigos , y la 
falta de Dinero , y vér fruftrados fus in
tentos, En efte aprieto fe valió de Gros, 
y de Joutcl , los quales vendieron algu
nas Mercaderías, y hicieron Dinero, cui
dando mucho de fu Talud > que no fue 
de poco alivio para Roberto : y mas el 
aver llegado á el 2. diade Üchibre, dos 
Bageles, de los tres, que fe avian aparta
do del Joli, el Dia iS. de Septiembre. 
Sintieron mucho la pérdida del Navio San 
Francifco ; porque venia. cargado de Vi- 
veres , Municiones, y otras colas necefa- 
rias a la nueva Población imaginada. Pero 
moderó fu pena , la llegada del Marqués 
de San Lorenzo, Cufi, v Begon , con los 
quales tuvo muchas conferencias, fobre fui 
Viage, Roberto ; y en vna, concurrieron 
los Pilotos, para determinar el Parage en 
que fe avía de furgir , antes de llegar á 
Ja Florida. Fue refuelto , que Navegafcn 
derechos á la Punta Ocidental de la Isla 
de Cuba, ó Cabo de San Amonio , que 
di lia cerca de 300 Leguas de Santo Do
mingo , y efperar en él Viento favorable, 
para entrar en el Golfo Mexicano. Diír 
pulieron luego otras Províiiones, en lugas 
de las perdidas, y alguna Gente , que fu- 
pifo la que fe avia huido , y muerto, 
en tanto, que eíluvieron furtos.

Don Andrés de Ochoa y jarate, 
General de la Armada de. Barlovento, 
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apreso, por Septiembre, Vna Fragata Cor fa- y  once Brabas ele Agttá: al medio d ía#  
lia, Francefa, en la Cofia deYucarán, in- raban ya en 2% Grados, y  37 Minutos ai
formóle de fii deftino, y del que llevábanlos Norte; y Navegando el dia 28. por ocho1
demás Corfarios Francefes,dcclaró d  Patrón , y nüevc Brabas, vieron, que h  Bella avia 
la Salida, Prevención, Armamento, Gcntej puefio fu Vandera , en fenal de aver
y Provifiones de Roberto, con gran puntúa- defeubiertó alguna cofa: falió á la Gavia
¿dad, y él intento de Poblar, y Fortificar vn Marinero, defeubrió al NordefteTier-
el Seno Mexicano, por aver llegado á d , ra, de que eftarian íeis Leguas el Joli y
defde la Cañada. cla AfnabI« * con &obvto , y Beaujcí

Roberto Navegó con felicidad defde elle mando luego hechar Jas Ancoran
la Isla de Santo Domingo , hafta tomar creierón era Ja Baia de Apalachc, pore(
Tierra, en la Isla del Pino, cerca de Cu- modo con que avian Navegado. Y á 2 9,
ba i y á once de Diciembre dobló el Ca- les pareció feria bien tomar la Derrota
bo de Corrientes , para ganar el de San al Nordefte , Cofteando la Tierra , y fc
Antonio 5 y defpues de aver dado muchos dererminó figuefe el Joli , en 6 Bracas
¿ordos, bicharon ías Ancoras el Dia do- de Agua; pero ninguno atinaba la Boca
ce en el AncOn de efte Cabo , que efta del Rio de la Palicada , antes Roberto
«n 22 Grados al Norte , y 288 , y 3 y imaginaba, que movido de informes, que
Minutos de longitud. El Dia liguiente, le avian dado de la continuación de los
que el Viento pareció mui profpero , para Vientos Nordeftes, y violencia de las Cor-
enrrar en el Seno Mexicano, doblaron el rientes en la Enfenada Mexicana , avia'
Cabo, á empegar lii Viagc : y  á las cinco errado rodas fus Cuentas , cargandofe
Leguas 1cmudod Viento,y quifíeroncon- mas al Efte; y aísi Navegaron á desha-
tinuaralgunos Dias, mas no adelantaron cer el error, que prefumian , dcfviandofc
nada; por lo qual crcióBeaujeü era mejor de Ja Boca , que huleaban } porque nin-
bolverfe al Cabo de San Antonio: confintió guno de los que iban en los Bageles te-
Roberto > por no darle nuevo motivo de: nia conocimiento del Golfo, 
enojo, aunque no era necefarío; y al Dia Luego, que entró, en los Indios Mia-
figuicnte ¿tatúo a-hacer Aguaje , y ha-! mis el Caballero T onti, que fue en <5.
liaron vna Botella de Vino, mui definen- de Enero , viíitó el Fuerte , que hi$o
guada , á que fe reduce la gran Provi- Roberto en la Tierra de aquella Nación;
íion de Vino , Agua Ardiente , Maiz, y  dejó en el 10 Hombres bien Armados,- y
otras cofas , que dice Tonti, por Reía- profíguiéndó lli Camino, llegó ai Fuerte de
cion de el Hermano de Roberto San Luis, elqual acabó en dos Mefes, y
avian abandonado, fin labcr por q u e io s  combidó alas Naciones Vecinas, que ferian 
Eípañoles. mas de 100, á que viniefen á el: en breve

A 18. refrefeó el Viento, y prevenidos hicieron mas de 500 Cafas , y venían
de todo, fe hicieron á la Vela, á las diez del muchos Indios con BalHm entos, á Co-
Dia, y dejando al Efte Oefte la Punta del merciar al Fuerte; Pero aviendo fabi-
Cabo deSan AritomOjContinuaron fu Derro- do los Iroquefes efta Nueva Población,
ta al Norte Oefte, hafta el Dia 19. al me- llegó ádeftruirla , vn Efquadron de 500
dio dia, que fe hallaron en 22 Grados,1 Indios. Fue grande el miedo de los Hiñe-
y 58 Minutos de latitud, al Norte, y 287, íes , efearmenrados en la antecedente in-
y 54 Minutos de longitud. A 20, obfer- vafion. Tonti los animó , y embió
Varón, que variaba la Aguja cinco Gra- á pedir á Durontav, Governadorde Ma-
dos áda el Nordefte, citando en 28 Gra- íilimachinac, Socorro. Previno, lo mejor
dos, y 40 Minutos, y en 2S5 Grados,y que pudo, fu Fortaleza, haciendo en ella
16 Minutos de longimd; y hafta e[ Dia nuevos reparos, y hecho vn Fofo al Pue-
27. continuaron fu Viage por el 27 Gra- blo de los Uincíes ,que le hacían defen-
d o ,y  14 Minutos de latitud, al Norte, fable.
períuadidos á que tenian cerca Tierra. A 28. de Mar^o filiaron los Iroquefes
Beaujcu embió á preguntar á Roberto, el Pueblo , y aviendole embeftido algunas
con fu Teniente Ayrre,y dos Pilotos,la veces, fueron rechazados: Proliguieronen
Derrota , que avian de feguir , con los los Combates feis Días , y en todos los
quales refolvió Navegar al Efte Ñor- lances llevaron lo peor-, hafta que perdidos
defte, hafta hallarle en íeis Brabas; y que mas de 80 Hombres , fe retiraron , ha-
luego , que dcfcubriefcn Tierra , embia- ciendo Elclavos algunos de las Naciones
rían á reconocer el Pais. Conformes en Comarcanas, los quales hiñeron al Fuerte,
efta refoluáon, partieron > Con la Sonda en quandó iban á cortarles el Cuero de la
M Mano, y a las diczfe hallaron cu diez, Cabera; y paíado efte Trabajo, mediado
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ftbriï, Hfigô cl mîGîtQ Durontay, con el los Iroqucfes. Pari lo quai fe valió de
p. Daîoy »de la Compañía de Jefus, y 60 Moyne , que era vn Francés , à quien
Hombres de Socorro , que folo íirvícton aquellos Indios eftimaban mucho , y 1«

- '-r-—“ ** *’ avian puefto por Nombre AkovcÜár ( que
lignítica. Perdis. ) Encargóle perfuadie- 
fe à los Principales , vimdén con èï, àIfltii- «I

à la H ifio m  d elà  Florida.

<je confumirle algunos Víveres.
Huviera producido efta Población 

buenos efeoos , ácia los Francefes , íi el
N u e v o  Governador de Cañada, Bar- tratar el Reftablecímiento de la amif.
n  , no quitara a Tonti el Govierno de tad primera, yfarisfacer los agravios, que
San Luis » para dáñele a Bogia,füAmi- avian hecho á los Francefes,y áfus Anii-
go(que decían era fu Pariente) a quien en- gos » dióle algunas cofas de Reicatc,
tregó muchos rrectos, por Inventario, y to-: . con que los regálale, 
dolo que avia en el Fuerre, Tonri» y el mif. Moyne partió luego a los Pue4
tno Dia filió a Monte Real,deíde donde lie- blos Onontagues, que diuaban ocho Le
go á Quebcc á principio de Julio. Vio a Bar- guas del Campamento de Barra , el qual
ra , que le ofreció otro Govierno; á que dio orden , que lin dilación llevafen los
teípondíó , no entendía ocuparfe . hafta Pn»> rmAc A  ̂- — - - * - n ^refpondíó , no entendía ocuparfe , hafta 
que bolviefe Roberto» al qual eferívió la 
injuria , que fe le avia hecho, y el mal 
diado de fus Negocios ; y á Forefto, fu 
Teniente , encomendó fus interefes, de el 
qual fupo por Julio, quan bien avia fido 
recibido en Francia Roberto, y que te
nia Patente del Reí , confirmándole en 
el Govierno del Fuerte de San Luis , de 
que Tonti fe regocijó, en gran manera» y 
á primero de Noviembre partió con Fo
refto, que fe bolvia á Fromenac , donde 
era Governador, á San Luis de los Iline- 
fes, bien prevenido de todo lo que nece- 
fir.iba, para Si, y fuFuerte; pero los Ve
los le eftorvaron el Viage, viendofe pre- 
cifado a detenerfe todo el invierno, en Mon
te Real, efperando á que fe derritieren.

A fin de Agofto (alió de Monte Real 
el Governador de Cañada, Barra, con la 
Gente, que pudo, para hacer Guerra á 
los Iroqucfes, llegó al Rio Famira, don
de Ic dio vna Calentura, y caió Enfer
ma mucha Gente : el Medico atribuía, 
las Enfermedades, que no curaba , al mal 
Alimento, y  á los Aires ; pero íi efto 
filero verdad , con raaior facilidad huvie- 
ran Enfermado las tres Compañías de ia 
Marina , que llevaba el Barón deLaHon- 
tháü: aíli fe detuvo , porque los Enfer
mos cían tantos, que no podía profeguir 
la marcha.

Dulhut, que eftaba en Maíilimachi- 
nac, avisó á Barra , tenia difpuefto, que 
dos Eíquadrones de Indios Hurones , y 
Ouí aovas , fe juntafen con fu Egercito» 
qiie íe avifa fe donde avia de ir. El Go
vernador bolvió a embiar el Meníágero, á 
Dulhut, mandándole deshiciefe aquella 
Gente, difculpandofe con los Indios , co
mo !e parecieíe; porque temió , que íi íe 
juntaban á fii Egercito , viendole en el 
mal eftadó en que iba , acabarían con él, 
parecióle conveniente, ver íi podía refta- 
blecer la P az con las Chico Naciones 4 s 5
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Enfermos á Frontcnac; porque íi vinieferr 
los Indios, no los viefen tan flacos, y de
bilitados. Bolvió Moyne, con el Cacique 
Grangula ( que era tenido por mui Va
liente entre los Iroqucfes ) treinta In
dios de Guerra , en Canoas ; Barra los 
cnibió al inflante Pan , Vino , Truchas 
Salmonadas, y otras colas; y á manífefi* 
tarlos la alegría , que avia recibido con 
fu venida.

Dio á entender Moyne a los Indios; 
que el Gruefo del Egercito Francés , fe 
avia quedado en el Pueblo ,y  que alli folo 
traía el Governador fcícolia, para fu ref- 
guardo; pero los Indios, ó fofpechando lo 
que avia fidó , ó informados de alguno, 
conocieron la flaquera de los Francefes, 
y que procuraban anificiofamente def- 
mentirlos. -*

Dos Días defpues, vino Grangula á 
hablar á Barra, femóle en el Sudo, for
mando vn Circulo fus Indios, y algunos- 
Francefes Tentados: enfrenté de él quedó 
Barra ; el qual, mediando vn interprete, 
dijo á Grangula , que informado el Reí 
de Francia de que las Cinco Naciones Iro- 
quefas avian quebrantado la Paz, y Con
federación , hecha, y jurada tantos Años; 
antes, le avia mandado ir hafta alli, fe- 
guido de Efeolta , bañante á fu Períó-í 
na , dejando el Egercito en Mon
te Real : que avia embíado á fu Ami
go Akoncfiár ( que era Moyne ) á que1 
viniefen los Indios Principales , para que 
en la gran Pipa de Paz , tomafen juntos* 
Tabaco, fi prometiefe Grangula, y los* 
demás Indios, que cftaban prefentes , cu 
Nombre de las Naciones de los rfonnon- 
tovanes, Goyognanes, Ononiagues, Ono.- 
yutes, y Agniefes , dar. fafis ficción á Jos5 
agravios, y daños, que avian hecho , obli-i 
gandofe á que en adelante, no harían ac-> 
Son, que obligafe á rompimiento : pues* 
bien íabian, que fin caufa, juntas lasNa-v 
Óanesrcferid¿ , yiol4ndo & -faz , avia*



•Enjaio Cronológico, \\

avian introducido á los Ingleí'es en: las t á r  con r-olotros, en la Pipa : no es fueñ0,
cunas del Reí, y en los Pueblos dé,fus Ononcio, íi te vierasfupenor,enfuercas,
fíiios deftruíendo el Comercio de fus fe bolviera Cuchillo, contra el Cuello’de
iVafallos entrando muchas veces en Grangula. Aunque Yo , ni mis Guerrea
los Pueblos de los Ilinefes,, y Ouma- ros, nunca hemos hecho mal á ios Frjn-.
mis, atormentando , y dando muerte á cefes, que no llevaban Pólvora, Balas, y
muchos de fus Mercaderes, que fe creían Fufilcs á nueftros Enemigos; y con ellos
feeuros con la Paz : porque aunque no; hacemos lo mifmo , que los Jefuitas ha-:
fean Hijos de ellos Pueblos , no debían cen con los Barriles de Aguardiente, qüc
¡er Efclavos en fu Tierra , fino ponerlos adquirimos , que los vierten , porque no
lue<7o en libertad ; pues caufaria mucho los matemos, Borrachos. Donde han de
dcíaerado aí R eí, que la, Fortaleca de, ir nueftros Indios á bufcar Caftores, para
Eetarcovi ( afi llaman los Indios á Fronte-: pagar las Armas, que han tomado , íi ios
nac ) que afeguraba la Paz, fuefe el Ar- Ilinefes, y Oumamis, han acabado con la
co fatal, que difparafe la Flecha de lá Calla, haciendo tan grandes Cacas, contra
Guerra á las Cinco Naciones , y Cárcel, la coíhimbre de los Indios, que han def-;
fonefta de los PrUloneros, y que fu bien, mudo mucho la Tierra? Por ello los he-
cpníiííia en eftorvar las dcfventuras , en mos muerto, y porque cortaron los Ar
que vendría „embucha ; y fe lo advertía,: boles de Paz , que eran Limites de vna
porque los Francefes eran Hermanos y. Frontera , y llevaron á los Chaovanoncs
Amigos de las Cinco Naciones , y nunca a fu País , dándoles Armas de Fuego.,
turbarían ¡a publica quietud, fi íatisfaciefcn, Menos hemos hecho de lo que debíamos, 
«lias aora los agravios propueftos, y obfer- confiderando fus injuftos deíignios , contra
vahan en adelante, la Paz : pues !o con-: nofotros; pues fi hirvieran egecutado con-,
tparjo daría motivo á que fe juntafe con tra Ingleíés , ó Francefes , las maldades,,
e] Governador de la Nueva Yorck , para, que contra nofotros , huvievais arruinado;
¡¿rajar fus Pueblos , y exterminar fus. fu País, y echadolos de fus Tierras; porque
Mofadores. Afsi acabó de hablar , y; fin derecho, ni racon, vemos , que viur-
á cada Clauíula, en que pedia , ó afirma-, país fus Dominios a muchas Naciones,
ba alguna cofa , daba vn Collar de Cuen- para fundar Pueblos ,y  Fortalezas en ellas.;
tas de Porcelana a Grangula, que eftiman Si introdugimus á los Ingiefes en nueftras
qias que d O ro , aquellos Indios, dicien- Lagunas , fue para Comerciar con los
¿q: Elle, Collar afegura mi Palabra. Otaovas, y Hurones: Por ventura los AI-

Grangula le levantó de enmedio de gonquines, no hicieron el milino obfequio.
líis Indios; y; aviendo dado algunos pafos a los, Francefes »afirmando vnos , y otros,;
aí rededor del Cerco , que formaban los que les toca el Comercio; y todos laben,
Flanee íes., mirando á Barra , de hito en, que no es de ninguno? Libres nacimos, li-
hito , le dijo : Yo , y todos mis Guerre- breslomos, de Nadie dependemos.; ni
ros te veneramos; y pues has acabado de . Ononció puede eftrecharnos la volunrad, 
decir, ariende lo que por mi te dicen to- ni Corlar imponernos Leies , nofotros Co
dos : Que fin duda creiftc., quando partifte; merciaremos.con quien quiíieremos ; yjL 
de. Quebec „, que el Fuego del Sol avia- fus Aliados fon fus Hijos, ó tus Eíclavos,. 
quemado las efpefas Florcitas, y Arboles, prohíbelos, quítalos la libertad de recibir 
que. hacen .impenetrables nueftros Pal fes á- otras Gentes: Pero con quien no quiere. 
Jos Francefes, o qúc alguna Laguna nos avia : 1er íii Hijo, ni tu puedes hacerle Eíclavo,, 
cercado; de roo,do , que era ímpofible. fa- fobre.quc es efte Imperio ? Quando los 
helenios de entre las Aguas: porque folo Cinco Pueblos de los Iroquefes hicieron 
aviendo creído,éfto, pudiéramosperfuadir- Ja Paz en Eerarcovi , en pre leticia del 
nos á. que la curioíidad de ver abrafados,; Qnoncio, tu Anreceíor, plantaron el Ar- 
q fumergidos ran Fértiles Palles, te hu- bol de la Paz, para que fuefe guardado,; 
viera , movidq a venir halla aquí : mas re con gran defvelo , en el Centro de la For-; 
afeguramos„ Yo , y, mis Guerreros , que. talega, haciéndola Cala , y „ DepoUto de 
ponan perecido las Cinco Naciones, y re. Mercaderes , y Pieles de Caftor , y no 
agradezco , en fu Nombre, traigas l a ’Pipa; Canino , para guardar Lis Armas,, Temo; 
de „ Paz , que dimos a tg ^Antgcelor Quoifo, no le; agoften cftos Soldados, ftacos, y ; en- ¡

fer-



.ferinos í fi pudiéramos ahumar juntos 
en Ja Pipa de Paz, fi huvieramos dejado, 
que el Arbol hechafe Raíces , nunca os 
huvieramos difgüftado , fe confervara la 
Amiftad, fi Ononcio , ò Corlar , no nos 
enibeítian : porque en cfte cafo, fomos obli
gados à defender los Paifes, que el Gran 
¿ípiritu concedió à nueftros Mayores* Dio 
varios Collares à Barra i y boíviendofe à 
Moyne , le dijo : Animare , Akobeífar, 
que bailante Efpírim tienes , explica à 
Ononcio lo que he dicho , y no olvi
des nada de lo que la Voz de Grangula 
dice, y recibe eftc Prefente de Caftores* 
que embian à Ononcio Jas Cinco Nacio
nes*

Moyne explicó mas dilatadamente lo 
que Grangula avia dicho , y fe defpidió 
Barra de él : bolvióíe el Indio donde antes 
citaba, regaló à algunos Francefescon Caf
tores, y ellos le regalaron con colas de 
Refcate , y à los dos días fe bolviò à 
fa Tierra j Barra viendo impofible la 
Emprefa> la Gente cada dia peor , y los 
Barbaros obftinados , y foftenidos de los 
Ingfefes, fe bolviò à Monte Reai, en que 
anduvo mui prudente ; porque fi huviera 
profeguido ia Guerra , le perdiera inutil
mente : aunque no faltaron embidiofos, 
que eícrivieron à Francia contra efia acción, 
y orras fuias.

Con el avifo , que Don Andrés de 
Ochoa y parate diò al Marques de la La
guna , defpachó luego à Ja Habana à Juan 
Enriquez Barroto , Piloto de la Armada 
de Barlovento , iníignc Matematico , y 
Hombre de gran experiencia, en aquellos 
Mares , con orden al Governador, deque 
fin perder tiempo Je apreltafe vna Fraga
ta , prevenida de quanto necefitafe j y le 
llevó inítruccion Barroto de que palàie à 
Apatache , y de allí fu efe Corteando de 
de dia , y de noche j fe eftuviefe al 
Ancla , y reconociefe la Corta , para 
faber el Paragc donde tomaba Roberto 
Tierra ; todo lo qual executó bicvifima-: 
mente.

AñoM .DC.LXXXV.

CGíieando Roberto la Tierra de la 
Florida à i.d c  Enero , reconoció, 
que las Corrientes arrojaban à la 

Cofta los Bagclcs j y  para reíiftirlas, he
cho las Ancoras* A poco riempo vieron 
los de la Armada 3 qne te ítelte e had4

à laW ftoriadt la Florida. /4 JJ
feñas de aver defcubíerto Tierra, que dif- 

<tari* qnatro Leguas del Amable 1 Boju 
rmandó fuefen á reconocerla dos Chalupas 
Armadas s en la vna fue Roberto, con 
Ayrre, Teniente de Boju, y otros i y en 
la otra Jutél, con diez, ó doze Hombres, 
y dio orden Roberto á la Bella, qne le ft. 
guiefe Corteando.

Algunos de los que iban con Rober
to  tomaron Tierra , y vieron vn País 
llano , y dilatado , con grandes Patios? 
pero no tuvieron tiempo de reconocerle, 
porque temieron no poder bolver á la 
Chalupa , aviendo arreciado d  Viento, 
y  fe vinieron a Bordo. La Gente de la 
de Jutél no dcfembarcó , íolo vió á Jo 
largo de la Cofta muchos Arboles ; y 
tomando Roberto la Altura , halló efta 
Tierra, en 29 Grados,y 10 Minutos,al 
Norte.

Anduvieron á vifta de aquella Cotia,- 
defde el Dia z. harta el 8. de Enero, que 
fe perfuadieron los de la Armada, a que 
citaban en la Baia del Efpiritu Santo j.pe-v 
ro Roberto , que avia hecho reconocer 
los Bancos de Arena, que la Cofta tiene 
delante, afirmó hallarfe en la Baia de A pa
tache > y aviendo Navegado harta el Dia
10. tomada la Altura, citaban en d  mifino 
Grado 20, y 23 Minutos.

El Dia 11. fe mudó el Viento , y  
Navegando al Suroerte, fe hallaron al me
dio día en 28 Grados, y jo  Minutos, ai 
Norte , viendofe precitados á hechar las An
clas en quatro , ó cinco Bracas de Agua,- 
porque las corrientes , que venian de el 
¿>ur, los arrojaban á Tierra? y faltándoles 
el Agua, determinaron embíar a Jutél a 
Tierra , en vna Chalupa i pero aun no 
avia llegado á ella, quando vieron venir,- 
a lo largo de la Ribera , vna Tropa de 
Indios deíhudos ; y no íábíendo con que 
fin, hecharon las Áncoras , impedidos de 
llegar á Tierra , por lo alto , y gruc- 
fo de las Olas , y porque el Viento era 
contrario. Los Indios crcieron era recelo 
la detención , y los hadan feñas , para 
que llegaíén , hechando los Arcos en el 
fuelo, en feñal de Paz > y  enfenandolos 
Pieles, dándolos k entender, querían rtfj; 
catar, y íe iban acercando á la Orilla ? pe-; 
ro como Jutél no podia llegar , por los: 
impedimentos referidos, empegó á llamara 
los , y pufo en el Fufil vn Pañuelo blan-; 
co , a modo de Vandcra 3 al princU 
pío cftuvieron recelólos , defpucs fe he-; 
charon algunos al Agua i y temiendo la 
braveca del Mar , fe (solvieron á Tierra/ 
y hulearon vn gran Lefio, que arrojan íoaenhWM.y apraate «n tí ,por 
' ------  g f f  m



\ 7T_ « «rir otra . lleearon aauella Tarde quedó Ancorado ; en fio.

aq . de' loí qual fe;holgó mucho Rober- bres , y orden , de que íi hallaba íu¡0
to ’creiendo le dañan noticia delMififipis a propofito en qtie deíembarcar , avifafe
pero fue Vana fu cfperan^a : pues aunque con ahumadas. Aviendo pafado vn Banco
los habló en quantas Lenguas labia de de Arena , que eftaba entre el Mar, y
los Indios’, que eran muchas, no dieron la Orilla, fíete Soldados tomaron Tierra, y
inaeftrasde entenderle :bien que algunos hicieron vna Hoguera,que villa por Ro.
daban feñas confufas de vn gran Rio, berto, pufo la Proa á Tierra , pero las
por donde avian paíado otros , como el, Olas no le dejaron tomada*
que era el que formaba aquellos Bancos El País , donde defcmbarcó Jutéí,
de Arena. aunque parecía , que algunas veces le

Defpúes de aver tomado Tabaco, y  inunda el Mar , es feco, y tiene poca Ver-
comido los Indios , los enfeñaron la Cha- va : ai muchas Lagunas de Agua falada,
lupa,en que iban Carneros, Puercos, Ga- y aun en aquel Uiempo , no era def,
llipabos , y vna Piel de Baca 5 y luego, templado : Repararon ayer en la Arena,
que lo vieron, hicieron feñas dé que en pifadas de Cabras , y aviendolas feguido,
?u Tierra avía todas aquellas cofas ; die- aunque poco , vieron algunas ; pero no
ionios algunos Cuchillos, y  otras colillas, Ce atrevieron á feguirlas mas , ni tirarlas:
y los acercaron á Tierra, en la Chalupa, cacaron Anades, y Abutardas, y no halla-
para que fe bolviefen. ron Agua dulce, con lo qual fe bolvieron

No pudiendo tomar Agua los France- a la Chalupa, en que avian ido, y al en
fes , fe bolvieron a las Naves, levaron las trar en ella, echaron menos vn Marinero
Andas, y Navegaron al Sur, hafta cl Dia Inglés , que íe quedó entre los Indios:
14. de Enero, que al medio día fe hallaron bolvieron á bufcarle , y no le púdica
emS Grados, y 51 Minutos , al Norte; ron encontrar. Vinieron á Roberto , el
donde bolvieron, á techarlas * por no po- qual fin embargo de las malas Noticias,
der refíftír lo recio del Viento j y como dé la Tierra , refolvió tomarla , y fa-
iba creciendo la falta de Agua, bolvió á car a ella quanto llevaba ; á cuio tiempo
embiar Roberto á Jutél , á Tierra , con fe apareció el Joli. Advirtiendo Boju la
las mifmas Chalupas , que por los emba- reioludon de Roberto, embió áfuTenien-
racos de el Dia antecedente , no pudo te Ayfre , á Gabaret , íii fegundo Pilen
tomarla $ y con efperan^a de confeguirlo, to , y Otros , á dar á Roberto grandes
Ancoraron en quatro pies de Agua: vie- quejas , de que fe huviefc apartado , y
ron defde las Chalupas gran cantidad de defparerido de la Capitana. Difculpófc del
labras Mónteles, y de Bacas , diferentes cargo , que le hadan , atribuiendofde a
de las nueftras; por lo qual íéanimaroná la Capitana , que le avia dejado,fín mo-i
pafar vn Banco de Arena, en que ella- tivo.
ban , para falir á vn Canal, defde el Con ello empecaron de nuevo las
qual, fácilmente, podían faltar á Tierra? difputas , fobre el Sitio donde citaban,a
pero quando eltaban mas ocupados en ef- Bordo del Joli, y del Amable. Unos de-
ta obra, di i paró vn Tiro el Amable, lia-1 cían, que- las corrientes los avian llevado
mandólos , porque amenazaba gran Tor- mas delante , y pafado Ja Boca del Rio
menta , y Uracán, y Ce retiraron* Mifífípi ; otros , que citaban cerca del
1 C°uraron a r Roberto lo que avían1 Rio de la Magdalena. Prevaleció , como

vifto, y íe holgó mucho, y ¡os que citar otras veces , el primer dictamen , aunque
ban con él , determinando ir á Ca^ary fundado en imaginaciones. Pasó Boju, con
jjor el deíéo, que tenían de comer Carne Otros Capitanes, ál Amable, v Roberto

, Bl Dia figuientc Navego Roberto, vien- de Arena , que avian dejado el Día 6.
do por la- Mañana Tierras mui apacibles; teniendo por fín duda , íér entrada de
mas por la ninguna feguridad deí Viento; algún Rió en el Mar. Boju Je contra-;
techo el Ancla, y fe eftuvo quieto, hafta dijo : y  por confidcrar inútil él fegun-

j  ^llc ^  «yedio día fe halló en do reconocimiento , y que folo ferviria,
as Grados, y 20 Minutos, al Norte i co- de que [ós Baílímcntos íe Je acabalen,
noejo , que la Cofta tú^ha al Medió día; que ya ( fegun decía;:) eran mui pocos)
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propufo á los demas, boíver a los Bancos



à la H i fio r ì a
piàiò à Roberto fe los dicfe , y  le ofreció 
¿arle para i y Días, en cuio tiempo podía 
boJver à ios Bancos , y  reconocerlos , y  
pidió fe le entregafen los Efeoos, y Mer
caderías fuias, que iban en el Joü $ pero 
Boju no quifo admitir lo vno, ní conce
der lo otro , y  fe bolviò à fu Navio, 
diíguftado.

La gran falta de Agua , que tenían* 
precisò à Roberto à entrar, en vna Cha
lupa , mandando à Jurèl le figuìefc en 
otra, y falieron à bilicarla, fabiendo Le
gu a  y media el Rio arriba ,  faltaron en 
Tierra , y  tomaron el Agua, que necefi- 
taban » cacaron algunas Abutardas, Ana
des^ otras Aves, y al Dia íiguienrema
taron dos Cabras.

También mandò Boju à fu Chalupa, 
fue fe à hacer Leña, y él fe metió en vna 
Canoa, con el ingeniero Minet, à reco
nocer vna Laguna de Agua falada, en la 
qual no halló cofa no tab lebo lv iendo  
à fu Navio, encontró à Roberto, que co
noció le duraba fu difgufto, embiole par
te de las Cabras , quedando le en Tierra; 
y el agradecimiento fue , embiar al Te
niente Ayrre à conferir con él la entrega 
de los Baftimemos , antes pedidos ; pero 
por mas inftancias * que hi^o, no pudo Jo* 
grar que le ofreeiefe mas que para los 
1$ Di as, ni Roberto, que fe le entrega
ren fus Mercaderías.

Conociendo Roberto , que la inten
ción de Boju era facarle Baftimentos, para 
bolverfe à Francia y y deíairar fu Empre* 
fa,mandò lacar à Tierra, quanto traía, y 
antes trató de encontrar otro Rio mas à pro- 
polito, para hacer vn Fuerte i anduvo por 
Tierra, fin hallarle, y hico, que defem- 
barcaícn 120, ó 1 jó  Hombres , para que 
fueíett à lo largo de la Cofia, à bufear otro 
Rio, y que la Bella, los fi guide, por Mar, 
Cofteando fiempre , para focorrerlos, fi 
huviefe rtecefidad.

Nombró à Morangct, fa Sobrino, y 
à Jutèl, por Capitanes de efta Partida, 
proveiòlos para 8 dias de Armas, y Baf- 
timemos , cada vno hico fu Mochila ; y 
con vna Memoria de lo que javian de ha
cer* y Inftrucciones de la fe nales, de que 
fe avían de fervir * fe pulieron en Mar
cha à 4. de Febrero, llegaron à vn Cer
rillo , donde oieron vn Tiro de Canon, 
que les inquietó mucho , y  hicieron fus 
feñales 5 pero no embiandolos avilo, pro- 
íiguieron fui- marcha, Jutèl à la Frente, y 
Morangct , en la Retaguardia. À los tres 
dias hallaron vn Rio * donde facíaron la 
fed , que llevaban : boWieron à hacer 
tenates*1 y fe Camparon en vn Sirio muí

de laV lm da*
a propofito, efperárido fá Chalupa , y c| 
^agel, que los feguian* Empegaron a fal
tar los Víveres, y remiendo alguna def- 
gracia de la difeordia de Roberto, y Bo
ju , fe juntaron los Cabos, y Oficiales,y 
refolvieron recoger los Víveres , que pu- 
diefen, palando a eftc efecto, donde h«- 
Viefe Bacas*

Eftorvaba efta determinaron el Rio, 
porque no tenían en que pafarle: hicieron 
vna Canoa grande los Carpinteros; y á 13, 
vieron en el Mar al Joli, y la Bella, con que 
fe alegraron .* encendieron Hogueras, pa
la que vieíe el Humo * Roberto, fcl Di* 
14. Barbier con la Chalupa , y el Piloto 
conJa Bella , fe adelantaron, y fondaron 
la Boca del Rio : caieron en 10, ó 12 
Pies de Agua , en vna Barra de Arena, 
hafta qüe llegando á cinco , ó feis ¿raí
das , fueron a dar fondo cerca de la Isla ,quc 
efta entre las dos Puntas del Ancón , y 
hallaron los mifmos fondos. La Chalupa 
del Joli, vino también a fundar del otro 
lado del Canal.

Llegó Roberto entonces, y hi^o car
gar de Víveres la Chalupa, para los qué 
eftaban en Tierra : el Día i y. recono- 
fdó el Puerto , y la Boca de el Rio, 
que le pareció mui buena, y aviendo he
cho fondar primero el Agua , mandó en
trar la Bella, y el Amable , para poner
los al abrigo, aquel mirtilo dia. Boju dur
mió en Tierra , del otro lado de la Ri
bera , donde obfervó la multitud de Par
ras , que trepaban por los Arboles ; y  
muchas Bacas muertas, que avian pereci
do de fed.

Los Pilotos hallaron fácil la entrada 
para los Navios $ y para no errarla def- 
pues , la feñaiaron con Eftacas* A 18. 
vino Ayrre á ver á Roberto , y decirle, 
que defeando, que el Amable éntrale aquel 
día, avia dado orden de que fe defear- 
gafen los Cañones, Hierro, y otras cofas 
pefadas. Mandó Roberto al Capitán de 
e l, que fe accrcafe á la Barra de Arena, 
y que entrafc en plena Mar, que quan-, 
do mas fe levantafe el Agua, él le haría 
feñal , para que no errafe la ocafion, y 
enibió á aiudarle al Piioto de la Bella; y  
aunque efte obedeció, no le quifo admi
tir el Capitán del Amable, diciendoJc, que 
el bailaba , para maiores Eniprelas.

Eftando ocho Hombres, queRobefa 
to avia embiado á cortar Madera para vna 
Canoa, fabricándola, dieron los Indios de 
repente fobre ellos, y antes que púdica 
ran alcanzar las Flechas, vinieron dos, a 
toda diligencia , á dar cuenta á Ro
berto , j|tj^aandole , que los Compa*;

ñc-
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fieros ferian ptefos , 6 muertos por los 
Indios ,fegun el furor, eon que venían. No 
altero a Roberto efta noticia: porque un 
detenerle , marchó con algunos Soldados 
al parage donde eftaban los feis France- 
íes ; al ver los Indios , mandó á diez 
de los Suios , que dejando las Armas, fe 
acereafen a ellos , llamándolos : a efta 
acción la maior parte de los Indios hecho 
Jos Arcos, y Fledias en Tierra , llegan- 
dofe, poco á poco , dos Francefes , con 
ademanes de amiftad; feis Indios fe me
tieron entre ellos , los demás tomaron, 
como Rehenes, á vn Teniente de Infantería, 
y otros dos Francefes.

Preguntó Roberto a los feis Indios, 
por el Rio Mififipi» y otras cofas ; pero 
a ninguna refpondieron , folo pudo en
tenderlos , fer abundante de Bacas íii País. 
Diólos algunas Hachas, y Cuchillos, con 
que bolvieron mui contentos á los Suios; 
quífo Roberto recoger a los tres France
fes , á quien ya los Indios avian llevado 
a fu Pueblo, para darlos de Comer.

No fiandofe Roberto de que los deja
rían boh er, marchó en fu bufea: en el Ca
mino divisó el Amable, en que iba fu Ca
pitón á egecutar lo que le avia mandado, 
reconoció iba mal govemado,ma$ no fe atre
vió á defamparar los tres Compañeros, pa
ra acudir al remedio : causóle gran pe
sadumbre , que fe aumentó extremamen
te , quando ál llegar al Pueblo de los In
dios ( que feria de 50 Cafas , fabricadas 
de Pieles , y Efteras de Junco , fobre 
Eftacas ) oió; vn Cañonazo , á cuio ef- 
truendo los Indios fe arrojaron al fuclo, 
¿en que conoció, con otros , fe perdía el 
.Bagel, y pedia focorro el Amable s quifo 
jbolverfe , pero confiderando llegaría tarde, 
cfperando , que otros mas cercanos le 
mudafen, fue á la Cafa del Cacique, dejó 
íbera de ella pueftos en orden fus Soldados, 
enuo folo, y le recibió el Cacique, con mu
cho agrado : Las Indias, que andaban cali 
t definidas , porque folo traían vna Eíteriila, 
que tapaba dcfde la cintura , á las rodi
llas , empecaron á cotnbidar á los Solda
dos con fus Cafas, mas ninguno fe atre
vió a falir de la Ordenanza , donde los 
regalaron con algunos; pedamos de Baca 
frefea, y en Cecina.

Roberto repitió al Cacique las pre- 
^guntas, que á los demás Indios, íin ha
blar feñas de Rio , que bufeaba : eftaba 
• con grande inquietud > por el definan, que 
ptefumia aver luccdido, en el Bagel: def- 
■ paehó la Viíita, quanto ames pudo cega
jo  al Cacique, y bolvió con fu Gente, 
traiéndole los tres Francefes á fu Campo.

'OgtCO,
En el Camino Vio 4b Capotó, como las 
que vfan los Indios , de las Riberas de Mi- 
iifipi, perfuadiófe, á que eftaba mui cerca 
de él ; pero a cftc gufto íobrepujó la pe, 
na de ver perdido lu Bagel, en ía Arena, 
donde, íin neceíidad^le metiófoCapitán, 
dejando el rumbo feñalado con las Etia- 
cas: manifeftófe la malicia del Capitán por 
muchos modos; pero quedó íin caftigo.

Aumentaba la delgracia del Naufra
gio , eftár cargado el Bagel de Municio
nes, InÜrumentos , y todo lo demás ne- 
cefario para poblar : Roberto fe aplicó 
luego á falvar lo que pudiefe , y embió 
por la Chalupa del Joli , facó la Pólvora, 
Ja Arina , y 30 Botas de Vino , y 
Aguardiente: no pudieron falvar toda la 
carga, porque fiendo á gufto de muchos 
efta defventura, apartaron del Navio Nau
frago , maliciofamente , la Chalupa de 
Roberto, el qual fe retiró; porque arre
ció el Aire, y creciendo las Olas, fe 
abrió, al ímpetu de ellas, el Amable, y 
fe mojó quanto tenia dentro; y las Mer
caderías , que tenían menos cuerpo, fe Car. 
lieron por las roturas.

Los Indios, que eftaban admirados 
de la grandeva de el Navio , llegaron 
cerca á ver lo que Tacaban de el Naufra
gio : defa^onó á Roberto efte regiftro, 
porque aera venían á dilcurrir modo con 
que podían hurtar loque quedafc, y man
do á fus Soldados eftuviefen con gran cui
dado ; y preguntando á los Indios , que 
ferian 120, qué querían ? Refpondieron, 
que combidar á los Francefes á Ca^a: mas 
no aviendo admitido el Combite, fe bol- 
vieron los Indios, y  Barbier fue á tratar 
con ellos el Refeate de algunas Canoas, 
de que folo pudo lograr, dos.

Pocos dias defpues huvo vn gran in-, 
eendio en el País, que corría, eon gran vio-;, 
lcncia , á embeftir el Sitio del Campa-; 
mentó de Roberto; antes de experimentar 
el riefgo , mandó arrancar toda la Yer- 
va, que eftaba al rededor de é l , y con 
mas cuidado la que eftaba cercana á los 
Sirios de la Pólvora 3 y á no impedir tan 
prompramente el Peligro,fu advertencia, 
huviera conlhmido el fuego quamo tenia*; 
Algunos imaginaron , que los Indios pu
lieron fuego, para verfe Ubres de los Huef-i 
pedes. Otros creieron avia fido cafual, 
¡porque averiguado fu principio, fe encon
tró en el primer Alojamiento.

Puefto en cobro, lo  que avian faca- 
do del Naufragio, faticron los Francefes a 
reconocer la Tierra , por otro parage,y 
.a breve tiempo, dieron con vna Cala de 
Indios ,  cerca de vna Laguna ;■ fecron á

ella»
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dia í y a el ruido , folio huiendo vna In*
did Vieja que aunque corría mucho, U 
alcanzaron dos Soldados i Todos Ja ala
garon baila que perdió el temor, llevólos 
á ia Caía , que avia dejado , donde be
bieron Agua, que tenia en Cantaros. Vie
ron defpues venir, en vna Canoa, dosIn- 
■dias, y vn Indio Mogo ,que debian de aver
ie oculrado, hafta ver lo que hacían con 
Ja Vieja $ y como reconocieron Jos aga- 
Jíijos , con que Ja trataban, y que eftaba 
contenta, llegaron a abracar á Jos Fran- 
cefes, con vna extraordinaria Ceremonia, 
porque antes los íopiaban en la Oreja, 
con gran reípeto,y ademanes. Pregunta
ban ios FranCefes, por los demás indios; 
y refpondian, por leñas, eftaban en Ca- 
-c'j : entonces fe manifeftaron otros líete 
Indios, eícondidos entre vnas Matas , vi
nieron á Taludar á los Francefes , de la 
snifina fuerte ; y como la Ceremonia era 
larga , no pudieron dejar de reirfe; die- 
ronios algunas colillas de Reí cate , y 
fiieron regalados con Pieles de Cabra;
Detuviéronle en efte Viage algunos dias; 
y no teniendo por conveniente pafar ade- 
¡ante, ignorando la Tierra , le bolvieron 
al Campo.

Juntó Roberto los Batimentos , que 
tenia, para repartirlos , con cuenta, y ra
cen , entre los Soldados; y hallándole con 
dos Canoas fofamente , embió algunos 
Soldados á refeatar otras de los Indios, aun
que fe bolvieron fin ellas , y con la no
ticia de que los Indios fe avian aprove
chado de los defpojos del Naufragio , y 
que traían Ropas, como Jubones,hechas 
de las Mantas de Normandia , y las Mu-* 
geres partidas por medio , paellas co
mo Eícapulario , y que teñían pedamos 
de Hierro , y otras colas , de el Ama
ble. Roberto fintió mucho fe bolviefen 
■fin las Canoas ; pero el Dia figuientc,
Hamel , Alférez de Bojtt fe ofreció, 
con íii Chalupa , á bufear Canoas : per
mitióle Roberto cumplir fií buen defeo, 
y mandó fuefen con el Moranget, fu So
brino, Des I ojes, Ori, y Otros. Embarcá
ronle guftofos , y el mifmo dia tomaron 
Tierra, para embeftir , fin orden, ni mo
tivo, ai Pueblo de los Indios, que veftian 
las Reliquias del Naufragio, huieron, de
jándole algunas Mantas, y  Pieles Curti
das , en fus Calas, entraron en el Pueblo, 
y hallaron efeondidos algunos, que por fe- 
ñas los dieron á entender , que ti que-

plitfe; porque teñían la maior parte comí 
figo, los huidos.

No hallando con quien tratar ioá 
Francefes, fobre el Refcate de las Canoas, 
fe bolvieron á la Chalupa, hallaron en el 
Mar dos Canoas, que abandonaron; porque 
anochecía, y no fabian como llevarlas. Su 
canfancio, y lo dilatado de la Noche lo* 
perfuadió á tomar algún Recreo , falta
ron algunos en Tierra , con Moranger, 
tan deícuidados , como fi eftuvieran en 
París, encendieron Lumbre , para pafarlo 
eon mas conveniencia, cenaron, y le dur
mieron , fiados en vna Centinela, que hi^o 
lo mifmo.

Los Indios huidos , bolvieron á fu 
Pueblo , y reconociendo , que los avian 
robado , figuieron los Ladrones con vn 
buen Elquadron # y gran filcncio , re
conociéronlos , durmiendo , y diípaia-: 
ron fobre ellos tantas Flechas, con tan
ta furia , y defire^a , que dieron miiew 
te á Destejes, y Ori, y hirieron mui mal 
a Gayen. Moranget defpertó , herido de 
dos Flechados en el Braco , y en el Pe
cho , y fentandofe , como pudo , diíparó 
fu Fufil i y mal defpiertos los demás, hi
cieron huir los Indios al Eílruendo, fin da
ño. Avifado Roberto por vno de ellos 
de cíle mal íucefo , embió Gente en fu 
focorro> pero no halló Indio alguno, re
cogió los Muertos, y Heridos , que can-; 
íaron gran dolor á Roberto, dándole mu
cho cuidado las heridas de Moranget, y 
Gayen, temiendo, que las Flechas ciluvíe-j 
fen herboladas.

Efte fucefo , Vnido á los anteceden-  ̂
tes , fortificó mucho el Partido de los 
qué dclcomentos, que querían bolverfe a 
Francia, en que eran los Principales Daim-j 
bile, Sacerdote, y d  Ingeniero Miner, que 
con otros tenían por locura dcfefperada¿ 
cfta Emprefa. Pero Roberto mas confiante 
en ella, teniendo por itnpoíible dejar de 
conseguirla , híco llevar a vn Sitio , quq 
deftinó, quanto avia falvado del Naufra-i 
gió, mandóle cercar de Eftacas, para fe- 
guridad , perfuadido á que el Rio , que 
tenia delante , era vn Braqo de el Mifi-; 
íipi,  y penfaba fubir , á bufear las rena
les , que dejó, quando bajó á él, por d  
Rio Ilines.

Confiderando Boju, que Roberto no 
Convendría en nada , que Je propuíieíc,' 
determinó dejarle, calificándole de temofo, 
y  porfiadoj fupo Roberto fu refoludon, yL *: j : .1___ _ --- -  D~i---1- 1— ->-- -------- ----  — — -----—---f -v----- — 1 ---; y I----- ----- ----- r  - ------  . » ,

nan cargarlos, por aver tomada las Man- ; le pidió algunos Cañones, y Balas de las dc 
tas, que el Mar, arrojó en las Cofias , fe fu Navio 5 pero no quilo darle otra cofa, que 
Jas bolverian todas; y  aunque admitieron la peíádumbre de Embarcar configo al Ca¿ 
la propueftalos Francefes, no pudo cuiqr pitan del le, de que ava fido Pro.; 
" * - í?cA
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r  * iiooeno s vicnuuic ìwivj ^ —- - ------------  : ' r ; — b-u-
¿&t vn Fuerte, con Jas Tablas del Ama- tabanpocos, por Ja gran abundancia de Do
ble Ettacas, Tuncos, y Efteras, y duran- rados, Rodaballos, Trillas , y otros Pe(;
te efta Obra ,íe le huieron, vn Efpañol, y cados , que (abonaban con la Sal, que ha-
vn francés,que nunca Tupo mas de ellos, cían muy blanca , cogiendo el farro de
Delpues hicieron lo miímo cinco t  rance » las Lagunas , y moliéndole , procu
res pero los prendieron , vno fue con- raba conlervar los Batimentos , para no
denado à muerte, y los demás reprehen- hallarfe en necefidad, fupliendolos fu def-
didoSí vc*°4 r L

Acabado el Fuerte, en la forma que No palaron dos horas , quando los
pudo , declaró à los Principales , que fu Caladores bolvieron corriendo , perfuadi-
intento era fubir el Rio arriba , con 50 dos à que venían indios , por aver vifto
Hombres , y  entre ellos fu Hermano , y  huir las Cabras Montefes 3 y fue verdad
Che devile , Sacerdotes, y  los Recoletos fu temor , porque luego vieron à ynos
Francifcos. Dió tales rabones de la fcgu- ocupar vn Cerrillo , y otros acercarle ai
ridad, y  bondad de efte difígnio, que to- Fuerte. Previno las Armas Jutèl , te.
dos le aprobaron , y fin perder tiempo, miendo quifidcn quemarle , con las Fíe
le embarcaron en cinco Canoas, que efta- chas. Adelantáronle dos Indios , fin Al
bati prevenidas, dejando en el Fuerte 150 mas , y faliò à hablarlos con Morangec.
Hombres, con Jutèl,y orden,de no tra- Hinojos fentar jumo à SI , y  por leñas
tar , ni comerciar con ios Indios. La digeron, que los Indios citaban en Caca,
mífitía Noche , que Roberto partió , fe Moranget quifo vengarfe de los dos Fle-
acercaron los Indios al Fuerte, Unos, ahu- chacos , de que aun no citaba bien
¡lando , como Lobos 3 Otros > ladrando, Fano , dándolos muerte , pero no lo per-
como Perros , y dando otros gritos def- ínitio Jutèl ; el qual , buelro al Caftillo,
comparados, y à fu parecer horribles. Dii* mandò diíparar algunos Ful lies, y viendo
pararon del Fuerte dos Fútiles, y fe reti- que los Indios no fe iban , hi$o depa
raron , fm hacer otra hoftilidad. Repitie- rar vn Cañón de Artillería, à ciño ruido
ron lo milino las Noches iiguienres, halla huieron.
que vna , eftuvieron tan porfiados, Ali eftuvieron los FranCefes, en aquel
que fue precito difpararlos liete Cañona- Fuerte, halla primeros de Junio, con gran
50S, para que huíefen. Oiolos Roberto, recelo de los Indios , porque fabian que
è imaginando , que los Indios embeftian al andaban deícubriendo modos de cogerlos
Fuerte ; boiviò afuftado à él , con ocho defeuidados, y acabar con ellos 3 mas por el
Hombres, y  fe alegró de verle en mejor recato, y cuidado con que vivían , nunca
eftado. Dijo à Jutèl , y à  los demás, que pudieron hacerlos daño,
avia hallado vn País, mui à propoíitopa- . Roberto avia yá empegado à fabri- 
ra fembrar todo genero de Granos,abun- Car otro Fuerte , en el parage comunica-
dante de hacas, y Aves; por lp qual que- do à Jutèl, que aunque era A re nolo, le
ría hacer mas adelante otro Fuerte , y  pareció mejor , porque eftaba mas den;
mandò à Jutèl , que avia pcrficionado tro de el País. £1 bùio eftaba en 27
aquel, que recogicfe lai Eftacas, que pu- .Grados de latitud, al Norte, ó mui cer-
diefe , y hechaíc el Mar en la Refaca,y ca , en vn Cerro alto, Norte Sur, defde
hiciefe corras; de Leña , en otras partes; donde fe deícubrian ál Occidente grandes,
y adviniéndole lo demás, que le pareció, y hermofas Campiñas , llenas, en todos 
boiviò à fu Viage.  ̂ tiempos, deYervas, y Palios, mas altos,

Dió gran cuidado a. los del Fuerte, vn que las Cofechas de Eípaña , corriendo
Navio , que defeubrícton à primero de por ellas infinitas Bacas. Defde Occidente,
Abriltan cerca, que conocieron iet E t à Medio dia, fe deícubrian llanuras mas di*

, pañol, y parecía los bufeaba. Retiraronfc latadas, con muchos Bofquecillos , pobla-
luego al Fuerte rodos , y empegaron à dos de varios Árboles. Defde el Medio dia,

. prevenirle , para qnalquier Sucefo. Mas a Oriente, eftaba el Lago de San Bernardo,
delpues vieron, que en lugar devenir acia 9  la Baia , que llamaron los Tránceles,
ellos, fe alejaba à la otta punta de fa 4c $aq Luis, à dos Leguas def Fuerte, en



a la H t/lorta dé
qué entraban mas dé 50 Ríos Navega
bles , que venían del Oefte, y Nordodte, 
Defde Oriente , al Norte , el Rió , que 
llamó Roberto de las Bacas, y a la otra 
parte de el grandes Campiñas, con algu
nos Arboles, que fenecían en vna Selva, 
müi efpeíá, que los tenia mas altos*

la  Cara era inumerable , de Bacas, 
Cabras Monteas , Conejos , Gallipabos* 
Abu tardasj Ciínes, Ganfos , £or$aies, Per
dices, Anades, Chorlitos, y otras muchas 
Aves, de mui buen comer, y entre ellas 
la que llaman Gran Comilón, y otra fe- 
mejante, aunque maior, que Polla, que tie
ne hermofiíima Pluma, y fe llama £lpa-; 
tula*

Peleados, avía muchos en el Rio, y 
en las Lagunas: la Mar es mui abtíndan- 
rede Truchas, Anguilas, Ultras,y de vnos 

. Peces, que tienen la boca larga, tan fuer
te, que rompen todos los Sedales,y Re
des; otros eran Rojos. Avía muchas Tol
ingas de Agua, y Tierra , Caimanes , de 
increíble grandeva, que huien de quien 

Jos períígue , y perfíguen á quien huien 
de ellos, vno mató Jutél de 20 pies de 
largo, y 5 de ancho*

La Tierra cria muchas Vivoras, As
pides , varias efpedes de Culebras, y Ser
pientes, vna , efpecíal mente, que llaman 
de Caícabél, mui venenófa, aunque fii Carne 
-es buena, y firve de pafto á los Puercos, 
que los da tan excelente fabor , y cali
dad , como. á los que en Eltremadura co
men Vivoras.

En los Bofques ai Encinas , de mu- 
chas efpecies : vnas , que citan mui ver
des todo el Año; otras, que hechan las 

j Bellotas , como Agallas, y pierden la ho
ja en d  Invierno i y otras , como las de 
Efpaña. Ai muchas Parras , que trepan 
los Arboles,y dan mucho fruto, aunque 

icomo incultas f poco (abonados. Mora
les , cuia Fruta es mas pequeña,y fuave, 
que la de Efpaña , y las hojas mas lar
gas^  hermofas,y mejores para Seda, y  
otros muchos Arboles*

Los Campos eftatt alfombrados de 
vna Yerva , como Acederas » cu» hoja es 
-femejante a la de la Mielga , ó Trébol, 
yero del mllino fabor, que las Acederas* 
Ai abundancia de Cebollas t y entice ellas 
vnas tan pequeñas , como la hiema del 
Dedo , muí labrólas » y llevan vna flor 
mui oloroía. Ai muchos Narriíos, Ancmo- 

* ñas , y otras plores , que cauían la mas . 
agradable, y hermofá vifta,en Primavera, 
y Otoño ,  que fe puede defear. -

Las Naciones, que al rededor de a  
Fuerte habitaban, fon los Coaquis, que tíc-

la Florida*
íieti Caballos , qué en él Ñuévó México 
adquieren de los Efpanoles. Los E abamos, 
y Quinetes, Indios vagos , y fin l ueblosf 
que entonces tenían Guerra con los felpa-, 

rñoles,y a dos Jornadas avia Pueblos luios 
en el Nuevo México, aunque ño lo fabian 
entonces los Ftaftcefes.

. Puefto el Fuerrc eri alguna defenfr  ̂
: émbió Roberto, á Villepcrdri, a traer á
■ Moranget, fu Sobrino, y todo lo qüe avia 
en el tuerte antiguo > con orden , de que

■ fe quédale Jurel con 30 Hombres de Guar- 
‘ nicion 5 egccutófe como lo ordenaba, lic
uando en Canoas, al nuevo Fuerte , los 
Batimentos, Municiones. Inltrumentos, y 
Gente.

Villeperdri , y Ortos Francefes , mu
rieron de enfermedad, en el Fuerte , don
de Jutél avía quedado , y empegaron a 

Táltar los Batimientos; pues aunque le redu
jo á menos litio , y daba Paciones con 
bañante efcaícz, como con la Gente, que 
avian lacado ¿ fritó la Ca^a , y la 1 efea, 
^uc era lo mas (abrolo , y abundante de 
fu mantenimiento, padecían neccíidad, por
que tiendo tan pocos, no podían talir Con 
Seguridad á bulcar nada. Lus Soldados 
•empegaron á hablar mal del trato , que 
Jos daban, y fe conjuraron algunos, para 
dar muerte á Jutél, y á Grós , que cita
ba con vna pierna mui hinchada, de vna 
picadura de Serpiente de CaícabéL Dúhao 
( ó Duhaut ) dio noticia de el Motín a 
Jutél , el qual le dio por defentendi- 
do , hada mui tarde , que tuvo oca- 
,fíon dé prender á dos de los Principa- 
Jes, y vno confesó todo lo que tenían traf 
mado.

A mediado julio embió Roberto el 
-Navio la Bella, ai Fuerte primero , pata 
-que condugefen al Nuevo, los Efc&os, que 
-avian quedado, y fe viniefen todos. Em
barcó Jutél la Ropa , y Mercaderías, 
y los dos prefas > por el Motín. Def* 
hi^o el Fuerte , y enterró en la Atena 

. las Efracas , y Maderas , porque no fe 
, aprovecharen de ellas los Indios , y pasó 
, con Grós, y el Cirujano á juntarle con Ro
berto. El Sitio elegido por é i, no tenia 
Madera ,para edificar el Fuerrfc, embió 

Juego a cortar algunas Efiacas - a vn 
Monte , diñante vna Legua de allí í los 

¡que lé llamaban Carpinteros, tenían tan 
-poca habilidad,qüe fe vio prccifado á ic 
xa enfcñarlos el modo de cortarlas* Coftó 
-jetan trabajo conducir algunas ; lo qual, 
, y cílát mal comidos , y al defcubíerto, 
;traia mui trilles á los Soldados , y Mc- 
neñrales, aumentando ftt pelar la fuga del 
¿arpíatere Maior, que aunque t i t a  poco
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■ de fu Ofició,no tenían otro, que lo en- 
, tendieíc mas i y aunque le. bufcaron por 
, dieren res parres, nunca fe fupo de el. ^

Empecó Roberto a dar difpoucion, a 
. la fabrica , faltavale Madera á propofito, 
i y embíó a jurel , por la que avia en

terrado , y la trajo en vna Baila , y la 
que no pudo acomodar en ella, cargo en 
el Navio la Bella, aunque halló menos de 

j la que dejó , porque ya los Indios 
; ¡a avian defenrerrado, huleando los Cla
vos , de que hacen grande eítimacíon, 
para hechar puntas á las Flechas. Perdió 

; Jutél, en el V iage , vna Canoa , mas le 
recibió bien Roberto , porque la Madera 
que traía , bailó á acabar el Fuerte , y 
fobró para añadir vna Pieca, en que fe- 
pararon el Almacén : pulieron por Nom- 

; bre al Fuerte , de San Luis , que era el 
. mifmo, que avían dado, á la Baia cer- 
; cana.

Murieron Carpenrier , y Thibault, 
Naturales de Roán , y Grós , cuia pier
na fe inflamó tamo , de la mordedu
ra de la Serpiente , que fue precifo cor
tarla; y fobreviniéndole Calentura, no hu- 
Vo remedio , que le falvafe la Vida ; lo 
qual , y ver , que nada le fucedia como 
penfaba , causó gran pelar a Roberto, 
que folo efperaba, para ir a fu Defcubri*. 

.miento,que eftuviefe bueno,fu Hermano,
; teniendo prevenido quanto era menefter, 
para fubit por el Rio; en tanto que dura
ba la Enfermedad , hacia entradas á 4, ó 5 
Leguas , en el País, fin encontrar cola 
notable ; folo hallo vn País mui bueno, 

-que terminaba en vna Montaña , á 20 
Leguas de el Fuerte. Avia en el, multi
tud de Arboles  ̂ y Ríos , maiores que 
. el que palaba junto al Fuerte , que 11a- 
marón , Rio de las Bacas, por la abun- 

r cunda , que avia de ellas , en fus cerca- 
, nías.

Viendo , que por Tierra, no era po- 
jfible encontrar noticia del MÚifipi, pensó 
hallarla en la Bala cercana de San Luís. 
Determinó codearla, y mandó á Jutél, 
que con cinco Hombres , y vna Canoa, 
viniele, con la Bella , que mandaba Mo
ra nget : aviendola dejado en parage íe- 

rguro , fe entraron en la Canoa; pero fue
ron las. Terapeftades tan grandes, que hu- 
vieron de perderfe muchas veces * y fin 
delcubrir nada, fe bolvieron donde deja

ron la Bella , y no la hallaron , ni vna 
.Legua mas adelante, de que Roberto.to
nina gran pefadumbre > porque avía hecho 
-meter en- ella algunos Cofies , cargados 
tde Mercaderías , Vellidos , y Papeles; 
i^cro aviendola bufeado dos Dias , (a ha- 
-fc..: *

*mmogtco,
lió , tin Chalupa ; que también participo 
de los riefgos, de las Tormentas. r

Aprcluró Roberto ,eftando ya bueno 
fu Hermano , el Viage determinado ; y 
nombró á Jutél , por Governador de ^ 

/Fuerte de San Luis , en fu aufencia 
dejando con él 34 Perfonas , Hombres* 
Mugeres , y Niños , entre ellos el Te
niente Úrie , Domingo Duhaut , Vn 
Cirujano , y tres Recoletos Francifcos; 
quedaron ocho Piecas de Canon , 200 
Fuíiles, 200 Efpadas, 100 Barriles de Pól
vora, 3p Libras de Balas, 300 de Plomo 
y algunas Barras de Hierro , 20 Paque
tes de Hierro , para Clavos , 20 Barriles 
de Arina, Barrica y inedia de Vino, me
dia de Aguardiente , algunas Herramien
tas, é Inltrumentos de cortar, y cultivar, 
vn Gallo, y vna Gallina, y algunos Puer
cos. Dio orden a Jutél de no recibir á na
die , en el Fuerte, fino la tragefe filia, 
por eferito, prohibiéndole, totalmente, la 
comunicación con los Indios. Defpues 1c 
embió la Canoa , con tres Soldados ; y 
con efta Gente fe mantuvo en el Fuerte, 
fupliendo la falta de Eaflimcntos, con la 
Caca , y Pefca ; porque aunque fembro 

-.Trigo , no produjo: Atribulólo al Agua 
del Mar, que bañó algunas veces la Ser 

. mentera, ó á no averio témbrado en tiem- 
po ; y  aunque las Calabazas , Melo
nes , Chicorias , y otras Legumbres, ía- 
-lian bien , eran tantas las Sabandijas, que 
daban ibbre ellas , que no prevalê  
fian.

Defpedído Roberto, le hicieron Sal
va, cinco Cañones, al partir. Tomó el Ca
mino, por lo bajo de la Ribera, para ir 
por Tierra, á lo largo de ia Bala de San 
Luis, y las Canoas iban Navegando á la 
villa. Deícansó algún tiempo íobre la Orí- 

rila del Mar, cerca de la Barca , y quifo 
reconocer el fondo de la Baia,ácia las Coilas 
cercanas ,para faber halla donde podria lle
gar la Bella: fue el Piloto con algunos,que 
era mui diedro , a examinarla , fundando 
en muchas partes , hafta anochecer, que 
canfado, faltó en Tierra con fus Compañe-i 
ros, y  encendieron Lumbre; pero defeui- 
dandoíé en poner Guardas, y Centinelas, 
dieron fobre ellos los Indios, y no dejaron 
vivo ninguno.

' Efperolos Roberto aquella Noche, y 
al Dia fíguiente marchó á bufcarlos, alo 
largo de la Cofia : halló los Cadáveres, 
efparcidos por el Campo , empegados, a 
.comer de Fieras: No pareció Indio al
guno , y  aviendoios enterrado, bolvió al 

; Sitio , de donde falló. Prevíno la Bella, 
á r p e n te . ;  Batimentos , y vna Canoa,



a la tiifim a
¿ando orden ó Ptemetof» de* « o in  , y  
a Chedevüe ,  que eran. los .Ptindpaiea; 
que eítatw ria b oíd o3 de que no fe n*>- 
vicíen » lm  éxpreta orden > ni fitoieu  en 
/fierra > um> gran cuidado > y te- 
celo, Eícogío defpues ao Hombres ( pte- 
venido cada vno con tu Mochila, metida 
jos en dos Canoas , que le avian queda
do > y ¿ breve tiempo laico en Tierra» 
para ver fi podía descubrir noticias de el 
Rio defeado: Anduvo muchos Días, hal- 
ta (legar al Rio , que Hamo Ja Maligna» 
mui grande > profundo, y hermofo , cuias 
Riberas eftán pobladas de Arboles, tan 
frondolos, altos, ó iguales > y  entre ellos 
muchos fructíferos > eípteia Uneme Moca- 
Jes,que parecían pueftos á mano.

Aquí fe quedó Duhaut , porque no 
Je quiío efpcfar Moranget. En algunos 
Pueblos de Indios,no le recibieron bien, 
antes le hirieron algunos Compañeros, in
tentando reíiftirle el tiempo que baftava á 
ponerle en (alvo los Moradores, folo pu
dieron coger dos indias, vna tan maltratada 
de heridas , que murió luego, y la otra, 
qué no refpondio á nada, de lo que la pre
guntaron.

Halla cerca de mediado Junio , no 
pudo llegar Tonti, a fu Fuerte de San Luis; 
y aviendo prefentado á Bogía el Titulo 
de Governador, dado por el Rei de Fran
cia , le dejó el Govierno , y  Ce fue a 
Quebec. Tonti fcfego las inquietudes, que 
por colas de poca importancia tenían los 
Indios Mía mis, con los Ilinefes. Dio otras 
difpofíciones á la feguridad del País, hada el 
Otoño , que hallándole íin Noticias de 
Roberto, dejó en el Fuerte,por lu 'fe
riente, á Bellefontaine ,y fue á felicitarlas á 
MaíiÜmachinac , donde halló la Novedad 
de áver fucedido á Barra, en el Govierno 
de Cañada, el Marques de Etionvile »Co
ronel del Regimiento de Dragones de la 
Reina , y vna Carta, en que le llamaba, 
para conferir con el, la Guerra, que inten
taba hacer a Jos Iroqueles , avilándole, 
que Roberto eftaria yá en la Entenada de 
México, fegun el tiempo que avia parido, 
deíilc que falió de la Rochela ; y cum
pliendo Tonti con el encargo> que Rober
to le dejó hecho , quando fue á Francia,; 
de que par riele por el Río de la Palizada, 
a bufcarle. Juntó 20 Naturales de Cana- 
da, y con animo de llevar á Roberto d  
tnaior Socorro , que pudiefe juncar, fe 
boívió al Fuerte de San Luis, donde de
jó, el míftno Teniente ,y fe embarcó con 
40 Hombres en el Río de ios Ilinefes. 
Entró eo el Rio Miíifipi ,y  Navegando por
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ib!, llegó i  la Otilia del Mar > donde no hallo 
rafero, tú noticia alguna de Roberto. Embió 
dos Canoas a Elle, y Suroefte, a reconocer 
las Collas, y tampoco vieron nada, defpues 
deaver Navegado 20 Leguas, en dos Dias, 
i  vna» y  a otra parte. Regillró ios Si-i 
tíos Principales» Cabos, Orillas del Mar» 
la Colla de la Malcolina »y la de México 
los Pueblos de Pichcno » 0 Zembogu, y  
Tangíbao,que eftán titos en ella »las Na
ciones de los Oftonoos»Manfoleas, y Mou- 
ris, preguntando á todos ,Tin hallarnos 
tícia > y como allí no podía efpcrar , de 
acuerdo de los Principales de la Gente, 
que llevaba, faltándole yá el. BaRimenro, 
determinó bolverfe, imaginando » que los 
Negocios de Roberto fe avrian dilata
do : Quería feguir la Coila , hulla la 
Ménade, para deícubrir alguna Tierra, y, 
no lo permitieron los demás; con que fe 
bol vio por donde avía venido , y antes 
notaron , que <1 Arbol ea que Rober
to pufo vna Cruz , y las Armas Rea
les de Francia, eftaba á pique de llevar-; 
fele el Agua , por lo qual mas arribar 
levantaron vna Colana , en la qual 
pulieron vna Cruz, y vn Efcudo de las 
Armas Reales » y hicieron Noche allí, 
y el Dia defpues, que fue Lunes dcfpucs 
de Paíqua de Navidad , proíiguieron fu 
Viagc , íiguiendo por Tierra, las Riberas, 
de Miíifipi. * - ‘

El Marqués de Enonvile, dio las pro4» 
videncias mas vrilcs á la riguridad de Qíjc- 
bec,y.fus Tierras; y viendo la inquietud 
de los Indios, patrió por Octubre á Mon
te Rcal,á dar priefaá las Fortificaciones; 
para bolverfe » fenecidas , á invernar ái 
Quebsc.

A .M .D C .L X X X V I.

J UAN F.nriquez Barroto , fe hi$o á l£ 
Vela, en el Puerto de la Habana, por 
el Mes de Enero , á reconocer U 

Enfenada de México : Rcgiftró las Baiav 
Cabos, Bagios de la Coila del Norte, y  
llegando á Apalache , reconoció con ma- 
íor individualidad , defde el Cabo , que 
llamó del Lodo, halla Apalache, y efpc-¡ 
cialmente la Baia de Santa Mari a de Gal^ 
ve, ítn hallar Población, Noticias, ó ri-.- 
fíales de fclirangeros. Padeció en elle Re* 
conocimiento exceíivos Riefgos, Contralles; ; 
v Teinpeftades , refiriéndolas con Arte, 
Conlbncia, y . Trrabajo j y fallándole los;



Falimientos , fe retiro k  la Vera-Cruz, 
donde fue aplaudida fu llegada, y las no- 
tirias de elter libre Ja Entenada de Pira^ 
tas, y Vfurpadorcs. Embió Diario puntual 
de todo lo que avia paíado, viílo, y no
tado en el Viaje:, con vn Mapa mui díílin- 
tp de fir reconocimiento, al Marques de la 
¿aguriá Virrcí de Nueva-Efparte , que 
aviendólé recibido, tuvo varias Juntas Cobre 
lo que fe debía hacer, y al fin te determinó 
embirrie al Rei , con íu parecer , y el de 
Otros Minífeos.

Duhao, no pudo feguir a  Roberto, 
porque perdió el Camino, difparó muchas 
veces el Fufil,pero. en vano »por lo qual, 
Caminando de Noche, y escondiéndole 
de Dia > por miedo de los indios, te bol-, 
vjó al Fuerte de San, Luis , defpues de 
vn Mes de. Viaje , con muchos trabajos?, 
recibióle Jurel, fu G ove mador, contra la 
orden de Roberto , por creerte fin culpa* 
y Jaílitiiarle las. grandes calamidades , que. 
refería.- .
- . El Marques de Sabloncr, PJamerofa, 

Chedebiie, Presbítero.., y los; demás que: 
avían quedado en;la Barca., fe eíluvieroní 
en el: mió leñalado ppr Roberto , halla: 
que quedaron en teco ; embiaron á : Flan-, 
tetóla ̂  y a otros feis Franceíesá. Tienay 
a-,bufear Agua:, y,Ca$a, y nunca tupie-*; 
ron. titas de ellos. JEfperaroníos algunos“ 
algunos Dias , en-que murieron, tres , ol 
quatro de - los de la Barca: los demás , pefa- 
rofos,:y faltos dé Agua, y BalKmentos, 
exterminaron, por.na morirte de.hambre,: 
bol ver al Fuerte de San Luis , pero el. 
el.Vicnro conrrario, y tcmpeftuofo, arre
bato la Canoa *que llevaban , y arrojó, 1a - 
Barca á Ja Coila , opuefta á la Bata , en 
la qual dieron al rravés.

-  Ninguno pereció en el Naufragio,
más vicndóíc perdidos , y fin Chalupa/ 
procuraron hacer.«vna Baila., de algunas 
Barricas,-y Planchas, que arrojó el Mar, 
tan' déígraciadamcnte, ytanTInArte ,que 
fe hundió con todos los que avian faltado 
efi ella., fin poderlos focorrer. Los , de
más , no eícarmentaron con ella ruina,, 
antes hicieron otra -m e jo ry  mas fegura, 
en que falvaron las Velas, y Cuerdas, dé 
Ja Bella , algunas Piecas 4c Liento , Po
pa , y - Papeles de tíoberro , y enterra-, 
ron lo que no pudieron llevar i vieron, 
entonces la Canoa perdida * y avien-: 
dola recuperado , fe Embarcaron en? 
ella , y bol vieron, al Fuerte , con la 
Baila , templada yá la furia de los Vien
tos. ....• . >

> Roberto atravesó los fertiiifimos 
Faites > que pifeton tantos .Años, ames,-

E n filo  Cronologico,
* " ^  Al ^Alvar Nunez , y fes Compañeros , Juan 

Fardo, Natural de Cuenca, y Otros. Vio 
muchos Ríos , grandes Pueblos, y Nacio
nes inumerablcs. H i co Paz, y Alianza con 
algunas de tes mas Cercanas, y adviniendo, 
que en palar adelante , podría encontrar 
üigun riefgo ( fin el dedos Efpañoles, de qyC 
iba bien, recelólo) que diefe fin à fu Eni- 
preía, determinó bolver al litio , en qi¡c 
dejó la Bella, para fubir en ella, por vtio 
de los Ríos, que avía defeubieno, ò err,- 
biar á Morangct, fu Sobrino, á bufear Iiaf,
timento á.las islas de Barlovento; ó quan
do no. pLidiefe lograr, vnq ,ni orto , fe]jr 
al Mar, a bufear la Boca del Rio ; llegó al fi. 
tio i y no halló rafeo de, la Nave, Embiò à 
Rarbier, Petítf Bihorel, al Cirujano, y Otros, 
à reconocer la . Colla , por íi la hallaban 
en alguna parre, y el .marchó al Fuerte de 
San Luis »con ocho. Hombres á mediado 
fVlar^o, defcubriólos Jurel , y faliò á re-, 
conocerlos. i regocijófe mucho con fu ve
nida. Entraron en el.Fuerte , quitando 
los que en él eftaban ., ,1a maior parto 
del güilo ,de fu venida, vèr à Roberto, 
y à fus Compañeros cali defnudos , ífe 
Sombreros., ..y tan mal tratados dei "Viaje, 
que era meneíler cuidado para conocerlos 
femblantes. Luégoqqe yió Roberto , á 
Puhaut » empeco à reprehender à Jurel, 
porque le avia recibido en el Fuerte ; pe. 
rompida tedifculpa , que Moranget apo
to i de que no quilo aguardarle , fe fofe-
g°- t :

Barbier , y los demas , que fueron 
à bufear, te: Nave , bolvferon eí Diaíi- 
guiente fin; noticias de ella. Tuvo gran 
fentimiento Roberto , por vèr deferi
das ; fus ideas ., y aunque algunos de los mas 
favorecidos le acontejaban iiifpeníiide 
hafta . nuevos . Cotorros , la profecucion de 
la Emprefa, los fatisfico, dándolos racones, 
de que no era conveniente , quedandq 
refecho á boiver ¿ bolear, por tierra , el 
Rio..

Reposó algún tiempo en el Fuerte, 
previniéndote para el Viaje: Jutèl tedio 
los Vellidos, Lienqo, Reícates , y Mercar 
derias que tenia, Duhaut algunas Telas, c 
Inítrumenros ,. y él fe aplicó , te Ropa de 
Grós, Thibaulr, y Carpenfer difuntos, lo 
qual, y otras cofas, que fe hallaron en el 
Fuerte , le dieron .prevención abundante* 
para lo que necefuaba. Efcogió Roberto 20 
Iter lonas, y éntre: ellos C aveller , fu Her
ir« ano , Er. Anañafio, Moranfet , Bihorel* 
Clerq , Hurler, Duhaut, el Moco, Hiens, 
íu Cirujano, y Meínil, fu,Criado, y Ni
ca, Indio Ghaovenon, que avia diado en 
Francia , y dejó à fu Sobrino Cayelfer,

• • .............  Bar-



a la Ht Aorta de
Barbier, Canadinó, y Otros,que no dó- 
dian fcguírle. , , H P

Diípuío cada vno fu Bali;a , 6 lo 
mejor que pudo,, y á fin de Agofto, de
jando á Jutel en el Fuerce, como antes, 
empegó fu Viage: al tercer dia hecho al 
Mordefie , por fértiles , y hermofas Cam
piñas. , 'donde avia muchos Indios , a pie, 
y á Caballo , qué Uegavan á combidarie 
con lu Pueblo $ no quilo admitir el hofpc- 
daje por fer extraviado , y faber.que trata
ban con los Eípañoles.

Pocos dias défpues de la partida de 
Roberto, citando Jutel, en lo más bajo del 
Rio,oía: Quien vive. Adelantóle á íáber 
la novedad, y viói al Marqués de la Sa-, 
blonere , Chedcvile , y los demás , que 
venían en la Canoa , aviendo perdido en 
el Viage la Baila. Supo la deígracia fu- 
cedida , hi$o defeargar ios Vellidos, 
y algunos Papeles de Roberto , vn po
co de Lienco , Abalorios , y otras co
fas de poca importancia , que venian en lá 
Canoa , metiólo Jutél en el tuerte , em- 
bió á Barbier en; dos Canoas con algunos 
Compañeros á traer lo que avian enter
rado , y llevó quince hombres , que folo 
¿aliaron algunas Cuerdas, y Velas, porque 
ya los Indios, que fiémpre andavan aler
ta, fe avian llevado las plecas de fe lá , y  
todo el Yerro , con lo qual boivió muy 
deíconíblado Barbier.

Los Indios per fe guian , á los que 
iban á Ca^a , y íi podían los mataban, 
y quitaban las Armas. Otras veces fe ve
nían al tuerte á inquietar á los Francefes, 
y como no podían tratar con ellos , ii fe 
acercaban, procuraban retirarlos á balados, 
y andaban tan atrevidos, que aviendo la
tido Barbier , con feis, ü ocho tránceles 
á Caca , le embiílieron difparandole algu
nos Tiros , con los Fufilcs , y pólvora, 
que avian hurtado á los Francefes, en di
ferentes ocaíiones , aunque como poco 
diedros en ellas armas , no hacían daño 
alguno, antes dada la.delcarga de tres , o 
quatro Tiros, hiñeron.

Elle Barbier , fue el primer Francés, 
que fe casó en aquella Tierra , y que
riendo hacer lo milino la Sabíonere, por 
fer Hombre de mas diftincion, no lo con- 
fintió Jutel , fin participarlo antes á Ro
ben o , quirandoie afi el motivo de eno
jarle.

Roberto proíiguiendo f u Viaje , llegó 
con fus Compañeros al Rio , que llamó 
Kobec , donde avia muchos rebaños de 
ducicnras , y  trecientas Cíbolas , mata
ron 'algunas , y comieron abundante
mente , haciendo provifion para el Ca

fo Florida. t g j
íiiino. A Legua y  media dieron en Oí 
Rio , que avian llamado anres la Malig
na: Pafaronlc , caminando defpues por 
Prados amenifimos , halla llegar á otro 
Rio , que llamaron Hiens , por vn Ale
mán, Natural dé Vitemberga, que cíluvo 
para ahogarfe en él. .

Aquí mudó Roberto fe Viage del Nor- 
defte , al Elle , caminando algunas J u 
nadas , háftá entrar en otro País mas agra
dable , y deliciofo. La Nación , que le 
habitaba ,eramui numeróla : recibió á los 
Franceíés con muchas muellras de ,Amif- 
tad , las Indias venían á abracarlos: Die- 
ronlos de comer, al vio del País , abun
dantemente , y muchas Pieles de Bacas, 
tan bien curtidas , que podían íérvir pa
ra hacer Suelas. Ella Nación fe llamaba 
Biskatrunge , y ios Francefes la llamaron 
de los Plañídores; dando ellcmifmo Nom
bre á fu Rio i porque■: quando llegaron 
allí, fe püfieron los Indios á llorar amar
gamente, y dluvieron afi mas de vn quar- 
to de hora. Era coftúmbre entre ellos, al 
ver Gentes de lejas Tierras , llorar á los 
Padres y Parientes de los Caminantes, 
créiendó los hallarán muertos, quando 
buélvan. Dicronlos Guias , y pafaron el 
Rio,en Canoas.

Defpües de aver vifto algunos Pue
blos , llegaron al de los Kikanonas", donde 
los Indios los avian combidado á comer; 
faliendolos á recibir , con mucha alegría, 
llenas de Efpigas las manos: Dijeronlos, 
entre otras colas , que cónocian Hombres 
Blancos,que habitaban al Ocíle, Nación ma
la , y Cruel, que defpobfaba los Paiícs de fus 
cercanías: entendió Roberto hablaban dé 
los Efpañoles , y aprobó ló que decían, 
afogarando fus fingimientos , y que tenia 
Guerra con ellos , por for ifitrarables , y, 
perverfos ; de lo qual fe alegraron mucho 
los indios, y los regaron le queda fon con 
ellos, para hacerlos Guerra. Roberto ofre
ció bolver con muchas Tropas , á defen
derlos : fe Confederó con ellos , agalijó
los con Cuchillos, y otras cofas de Ref. 
cate, y los Indios le regalaron con Baíli- 
mentos, y Pides.

No fueron ellos Peftilenres Oficios, 
y los de otros Francefes , que perfuadiañ 
lo mifmo á los Indios , la menor caula 
para que muchas Naciones de el Nuevo 
México , y la Florida , pocos AñoS def
pues , fe revelafen , haciendo tan gran 
cilrago en los Eípañoles , y defolacion 
en fus Pueblos , qué no bailó á foíégar 
fu furia , defamparaj: la Ciudad de Santa 
Té , ni averíos reducido dos veces Doh 
Juan de Vargas Lujan, con el maior vd-

lor,



»»* *9m
lot, y deBreíaj qaeft ha vifto . porque
obflinados en íu ihaldad, fue nectario, á 
la tercera vea , artigarlo? > am o  i»cre-
cían. ; • ;

Eftas perfuafiones , que no caularon
vtilidad -alguna .a .Roberto , i fueron de

frandifimo daño á los Eípañoles , y  á la 
eligiori Católica py .pudieron /difponer íá 
Jra de Dios , lobre el > y íñs Compañe
ros , pues cali todos: perecieron mífera-

biememe. t , ■ ,
Defpcdido Roberto de losr Plañido-

res, .pasó el Pió en vna Canoa > cami
nando íiempre al Efte , por fertilifnnos 
Campos, y a tres Jornadas-fueron , que 
el.Indio Nica?, ¡dift!;yn grito , diciendo: 
Muerto foL Corrieron á íbeorrerie ,y . le 
hallaron mordido de vna Serpiente , de 
quede.curaron.

Defpues de. algunos Días, llegaron á 
Vn, Rio , largo , y tapido, que llaman el 
Rio, de los Defdichados, decían los indios 
faíia ai Mar s y áviendp entrado , en. vna 
Baila, Roberto., y fu Hermano , con al
gunos , para paíárlc, los defparecio la cor
riente , en vn momento , quedándole fr* 
Cenobio , y  Otros ;> en la Ribera, con 
mucho fent imiento,,y lagrimas, creiendo 
perdido á Roberto , y á los que con el 
entraron 5 pero ai anochecer oicron en la 
Ribera opuefta del Rio, que decían fe avia 
falvado , porque tropeando la Baila en 
yn. Arbol , la detuvieron, contra el , y a 
gran fuerca pudieron, .lalir á Tierra , ex
cepto vno, que fe ahogó, Al Diafíguien- 
te pasó Tr. Cenobio , con Moranget , y 
Otros , y juntos todos , abrieron Cami
no , cortando efpeíifimas Cañas , con las 
Hachas. Aqui pareció Nica , que avia 
quarro Dias no íabian de e l, cargado de. 
Caca , de que le alegró Roberto tanto, 
que mandó hacerle balva , con algunos 
Buüles.

Caminaron juntos, íiempre al Elle, 
por mas bellos , amenos Palles , que los ya 
viftos , y hallaron Pueblos , que folo te
nían Nombres de Barbaros, ¿ntre otros, 
encontraron vn indio mui honefto,que ve
nia de Caca , con fu Muger, y Familia, 
el qual prefentó á Roberto , vn Caballo, 
y  algún. Baftimenro, rogándole foeíc a íU 
Cala , con la Compañía , que para que 
Jes guíale, dejabaJii Muger , Familia,.y 
.Ca^a , en tanto que avilaba al Pueblo, 
de fu llegada. Fueron, con el Nica , y  
yn Lacaio de Roberto , que paludos dos 
.pías, bolvieton.coii dos Caballos , carga
ndo? de Momentos , acompañad os de algu
nos Principales ,feguidos de Indios de 
.Guerra, muy bien vertidos 4c Pieles curtí-

" ■ >
das ,̂ con el. Calumet , 6 Pipa. Llevaran
á Roberto, como en T riu n fo , al Pueblo 
dé los C e n is ,q u e  era el maior , que en 
aquellas Tierras hallaron , pues tendria 20 
Leguas de' largo , hó en Galles , y Cafas 
continuadas-, lino fabricadas a trechos, de 
1 o, ó 1i  i como Barrios, con Nombres dife
rentes : las i Caías eran do 40, ó 50 pies de 
alto.Tenian Plantíos de Arboles, cuias Ra
mas hacían Arcos i las Camas de t res, ó qua- 
tro pies de alto 5 cadá Caía tenia dos fa, 
milias. Hallaron allí muchas cofas de los 
Efpañoles, Monedas;■, Collares de PRta, 
Puntas y Vertidos, y Caballos, y vna Bu. 
la, que durante el Eftio , eximia á losEf- 
pañoles del Aiuno: lo que mas avia, eran 
Caballos , trocaban vno * por vn Hacha, y 
al P. Fr. Anartaíio., le. daban vno por fq 
Capilla. Adquiríanlos por medio de los 
Aliados dedos Indios Chomanes, Amigos 
de los Cents > que tienen Guerra con Nue. 
ve-£fpaña,y correfpondiencia, con losEf, 
pañoles., .v- -

Delinearon en la Corteja de vn Ar
bol, á inftancia de Roberto, la planta de 
fu Pais, y del Rio Miíiíipi, de. que de
cían tener conocimiento* Afeguratonle, 
que los Efpañoles eftaban feis jornadas, 
diñantes de fu Pais. Roberto , que enten
día bien el modo de tratar los indios,los 
hi^o muchas ponderaciones; y entre otras, 
dijo, que el Cacique de los Francefcs, era 
el maior Capitán del Mundo , tan alto, 
como el Sol, tan fublime al Efpañol, co-, 
tno vían el Sol , refpecto de la Tierra, 
Contó las Vitorias del Gran Luis XIV, 
Oíanlas con admiración, dando feñaks de, 
ella , poniendo la mano íbbre la boca: 
creieton los Francefes ferian mui dóciles , y 
aptos, para recibir la Religión.

Los Indios Chomanes, embiaron Em
bajadores á Roberto , los quales hacían 
la lenal de la Cruz , levantaban las ma
nos al-Cielo,y fe ponían de rodillas,be
faban el Habito á los Frailes Franciícos, 
dando. á - entender, que Gente, vertida co-, 
mo ella , inftruia fus Circunvecinos Pue
blos y y que á dos Jornadas eftaban los 
Elpañoles , donde tenían grandes [glebas 
los Frailes Francifcos, en que fe juntaban 
-todos á ie$ar, y hacían algunas demonftta- 
ciones de la Mifa ; porque efte Año an
daba mui. Viva, la Converíion de los In
dios , pues el Rci , y el Confejo avian 
mandado, con Ordenes mui eftrechas , y 

^repetidas , al Virrei de Nueva-Efpaña, y 
Governadotes, y Oidores de Nueva Ga

licia ,Nueva Vizcaia, y Nuevo Reino de 
Xeon por cuias Tierras fe Comerciaba, 
Tin interpolación, con los indios Barbaros,

hato



faite la Florida , para que con la maior 
eficacia tratafen de irlos reduciendo, ponién
dolos Doctrineros, y libertando, los que fe 
redagefen ^ d e  Tributos , por 20 Años. 
También dijeron los Embajadores de Jos 
Chomanes, á Roberto , que los Eípaño- 
Jes eran Crtiélifimos, combidandolos áque 
fueíen con ellos a matarlos , lo qual de
cían era mui fácil, por fer vnos Holgaza
nes , de tan poco animo, que no fe atre
verían á defenderfe , y tan amigos de fu 
conveniencia, y regalo, que por el Ve
rano caminaban con Quirafoles. No le pa
reció á Roberto mantenerte con femejan- 
ies Vednos i y á los tres, ó quatro Dias, 
fin aver deícanfado bien , proíiguio fu 
Camino, por la Provincia de los Indios 
Naforis , ique Ton del mifmo Genio , que 
Jos Cenis.» y  Aliados liños: paso vn Rio 
caudalolb, que atraviefa el Pueblo de los 
Genis, y feis Leguas mas adelante fe luí- 
ieron quatro Francefes , y dieron á Ro
berto , y Moranget, fu Sobrino, tan fuer
tes Calenturas, que fue predfo detenerle 
mas de dos Mefes,en cuio tiempo contu
vieron los Baftimentos, que tenían j y Jo 
que mas fentian era , que la Pólvora fe 
iba acabando. Ello , y la defercion de lii 
Gente , le obligó á dar licencia á algunos 
Soldados, para que fe bolviefen al Fuerte, y 
deípues a feguirlos, caminando, bien debili
tado ,15o Leguas, halla el Fuerte de San 
Luis, para reparar en el,la falud, y loica 
de Provifiones.

El Caballero Tortti proíiguio fu Via- 
ge el Rio jMififípi arriba, con los 40 Hom
bres, y a las feis Jornadas llegó á la Pro
vincia de los Indios Qtñnipifas : Calió a 
recibirle el Cacique, con la Pipa de Paz, 
pidiendo perdón de no aver recibido bien, 
en el vltimo Viage, á los Francefes; y 
procurando íii Amiftad , refpondió, como 
deíconrento, Tonti, pero aceptó fu Alian- 
ca, y  fumifion. Eftuvo alíi algunos Dias, y 
proíigúiehdo fu derrota , a Jas 40 Leguas 
deícubrió los O Limas, Nación Ja mas Va
liente de los Indios , que intentó reci
birlos de Guerra ; pero reparando en las 
Armas, templaron fu ferocidad, y regala
ron á los Francefes, con muchos frutos de 
la Tierra, ofreciéndolos quanto quiíiefen. 
Aqui notaron vn eílraño Animal, que los; 
Indios llaman Michichibi, que tiene la Ca-¡ 
befa, y él Cuerpo de Lobo,la Cola,y 
Garras de León , tiemblan de él todos 
los Animales , y le aborrecen tanto , que 
ninguno llega á las fobras , que deja , de 
los que deípeda^a, para comer: á ios Hom-< 
bres no hace mal.

Pafaron á los Akanfes, ó Akonceasj

a la H ifloria de
y movidos de la fertilidad del País, pí-* 
dieron a Tonti, algunos Francefes, les de« 
jalé Poblar en él. Delinco vna Cafa fuer-: 
te, y dejó para que lafabricafen 10 Fran« 
cefcs, y 4 Indios , como lo lucieron,, y¡ 
defpues creció baftantemente 5 Tonti, prolí-* 
guiendo fu Camino, llegó, por San Juan,' 
aiFuerrede San Luís de los llinefes, donde 
defeansó halla fin de Junio.

V confiderando, que no avia vifto al 
Marqués de Enonvüe, fue á Monte Real, 
donde eilaba , y Je dio orden , que 
publicafe Guerra contra los Iroquefes. 
fiolvíófe á fu Fuerte de San Luis, y des
pachó a todas partes , dando avilo & 
las Naciones Vecinas , de la Guerra con-* 
tra los Iroquefes , exortandolas , a que 
fe previnieren contra el Enemigo Co
mún.

Juntaronfe halla 400 . Indios , IU-í 
nefes , Chovanoues , Lobos , ó Niamis, 
y  tomando 60 Francefes , Tonti , de
jando 40. á Beílefontaine fu Teniente, le 
vnió a los Indios , y falló del Pueblo de 
los llinefes : vn quarto de Legua de 
de él , declaró los motivos de la Guer
ra , los quales , aplaudieron con grandes 
aclamaciones los Indios, tomó Ja marcha 
acia el Canal, por donde fe comunica la 
Laguna de los Hurones , con la de los; 
llinefes , cerca de el Fuerte de San Jo-, 
feph , de que era Governador Durontay; 
avisóle luego , y fe juntó á Tonti , con 
otros 60 Hombres : y dos dias dclpucs, 
llegaron á fu Campo, Forefto, y Lude, Go- 
vernadores de Frontenac , y de los Mia
ñáis , con alguna Gente j y aviendo teni-: 
do Confejo de Guerra , refolvieron, di* 
vidirfe en dos Cuerpos , deítinando por 
Capitanes del vno , á Durontay , y i  
Lude , para que guardafen a Mafilima-í 
chinac , y las Cofias de la Laguna Ene, 
halla Niagara , quedando para oponerfe 
á los Iroquefes la demás Gente manda-i 
d a , por Forefto, y Tonti.

Efiando Durontay cerca de Maíiíi-í 
machinac , halló vn Efquadron de 100. 
Iroquefes , y  Inglefes, á los quales, cm-i 
bifiió con tanto ímpetu , que dio muerte, 
á Ja mitad , haciendo algunos Prifione-í 
ros.

Tonti y y Forefto, á 20 Leguas def 
Niagara, encontraron vn gran numero de 
Inglefes,Hurones , Iroquefes , y Ovava- 
ches , de que era Capitán el Sargento 
Maior Gregori í los quales traían á los 
Pueblos de los Iroquefes , mucho Agua- 
ardiente, Municiones , Mercaderías : die
ron muerte á la maior parte- de Iroque- 
Tes, y otm  Indios, y hicieron Prifione- 
p v  103
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ros muchos , y entre ellos mas de a y 
Inelefes , tomando todo lo que “e' a~: 
ban: Continuaron fu Marcha a Niága
ra donde acabaron el Fuerte empega
do, que por temqr de los Roquetes, no 
eftaba fenecido./ Pasó Forefto , a dar 
cuenta al Marques de Enonviíe > que 
embio vn focorro de Hurones, Ontaobas, 
Y Pfonnontaues, que le juntaron al Eger- 
clto , al pie del Salto Niagara. Con eíta 
Gente entró Tonti en el País de los 1ro- 
quefes, pero vna Efpia de ellos, que íc 
avia introducido con los Franceíes ̂ fingien
do defconrento de los de fu Nación, los 
di ó avifo. Llegó Tonti , á vn Pantano* 
que eftaba tres Leguas del Campo de 
los Iroque les , donde tenían vna Embos
cada, cuya Gente , le mató fíete Hom
bres; pero aviendolos refiftido con perdi- 
dida de 30. Indios, huieron ,yIos figuie- 
ron los Franccfes , hafta la Entrada de 
los Boíques , y no fe atrevieron á pafar 
á delante, contentandofe con faquear vno 
de fus Pueblos , donde dieron muerte á 
rodos los que encontraron.

Pocos dias defpues, llegaron Duran- 
tays, y Lude, y juntos intentaron aco
meter los Eíquadrones de los Iroquefes, 
pero Cabiéndolo ellos por fus Eípias , hu
ieron hallaron en el lirio adonde citaban, 
algún Maíz, y otras Municiones. Y al Día 
figuiente , defpidieron los Francefes á los- 
lndios, que tenían configo,.con orden de 
eftár premptos al primer avifo , y Lude,- 
y Durantays , fe bolvieron á fu Fuer
te.

Bolviendo Tonti al de San Luis, le 
dieron aviló vnos Indios Hurones, de que 
venían á embeffirlc los Iroquefes. Hico 
alto , y embió por focorro á Niagara, 
donde Governaba V.alrorne , el quai avia 
faljdo con 50 Fufileros, fin faber que el 
Campo Francés , fe huviefe deshecho, á 
participar de la prefa de los Iroquefes,; 
encontróle el avilo en el Camino, apre- 
fnró fu Marcha , y juntando a Tonti, 
fe dejaron ver los Eíquadrones de los 
Iroquefes, dieron íbbre ellos los Francefes, 
y fin aguardar el primer Choque, empega
ron á huir los Indios de íor den adámente. Si
guiéronlos hafta los Bofques, y dieron muer
te a 100. Recogió Tonti fu Gente, y em
bió parte de ella á Efcoltar la de Valrome, y 
el fe vino á Invernar á Mafilimachimac, 
por fi la Guerra profeguia el año fíguien- 
te ; pero los iroquefes , atendiendo mas 
a fu confervacion , hicieron paz , dejan
do las cafas que tenían cerca de Niagara, 
á los Franceíes, ofreciendo no haqer mal 
a las Naciones Aliadas , y embtando al

onologicái
Marques de Enonvile l  gran cantidad 
dé las mejores Pieles.

Avia eftado en la Ciudad de Merh 
co Fr. Nicolás López , del Orden de San 
Francifco , pretendiendo fe le permitiefc 
la Reducción , y Converíion de 75 ^  
cioncs de Indios , que comunicó, en el 
Nuevo México , algunas cercanas al Ri0 
de la Palizada, ó Mififipi, dando eficadli. 
roas rabones , y haciendo demonftracio. 
nes evidentes de la gran vtilidad , quc 4 
la Monarquía de Eípaña fe feguiria, de 
concederle lo que foliciraba , y la maior 
la efteníion del Evangelio; pero todas las 
eftimó poco Don Pedro de la Baftida 
Fifcal de la Audiencia de México, y me
nos quando fupo intentaban los France
fes poblar las Provincias Orientales de 
aquellas dilatadas Regiones.

No teniendo medios Fr. Nicolás pa„ 
ra defvanecer contradicion tan autorizada, 
fe refolvió á embíar á Madrid vn Infor
me .mui puntual de las Provincias , que 
avia vifto, fu abundancia, riqueza, multi
tud de Ino.-S , que las Poblaban , mui 
dóciles para lograr fu intento. También 
eferivió el Maefe de Campo Don Juan 
Domínguez de Mendoca , Capitán mui 
pradico en aquellas Tierras, que el Año 
de 1684. avia eftado en Quivira, y paso 
hafta £0 Leguas de las Poblaciones de los 
Indios, y llegó á 20 Leguas de los Teja« 
y entre otras cofas , aíeguraba era fácil 
penetrar las Tierras á poblarlas; y ofrecía, 
que dándole 200Soldados,fuftentados,y 
vellidos, hafta el Rio de las Nueces, que 
difta 400 Leguas de México, íe obligaba 
á Conquiftar vn grande Imperio, de que 
daba algunas noticias generales; y á man
tener , defde el Río de las Nueces en ade
lante , con los frutos de la Tierra, no folo 
200 Hombres, fino 2ooy, fi fuefenece- 
íario, porque aviendo, el eftado, en aque
llas primeras Provincias , fin hacer daño 
á los Indios, mantuvo á colla de la Tier
ra toda la Gente, que llevaba , y ana
dia , que pobladas algunas Provincias de 
Jas que Fr. Nicolás expreíaba , quedaría 
mui l'egura de Infultos, de los Indios,la 
Nueva Vizcaia, pues fin que ellos lo ad- 
virtíefen fe hallarían, enbreve.tiempo,co
gidas las Efpaldas por el Oriente , y en
cerrados entre los Pueblos Antiguos, y 
Nuevos , con que brevemente fe redu
cirían : cmbiaron Mapas, los mas diftintos, 
que pudieron, de las Nuevas Tierras , y 
Provincias al rededor de el Nuevo Mé
xico, por la parte del Norte,Oriente,y 
Poniente , que folo firvieron de eternizar 
fu Celo , al . Servicio de Dios , y de el
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acufar ' nueftra Ncgligcrn
cia.

Avícndo delatado en Francia Meu- 
Ies , intendente de Cañada , ínsitamente, 
pudieron tanto las Calumnias de fus Emu
los , que foé llamado  ̂á París, embiando- 
le por Succefor en la Intendencia , a 
Campigni Norova , que llegó á <¿e- 
bec, y partió en breve,con el Marques 
de Enonvile , á Monte Real , para paíar 
Mueftra á la Gente de Guerra , y dis
currir el modo de proíeguirla , contra los 
Indios Iroquefes. Lo primero , que de
terminaron , fue embiar muchos Cañadi
llas á las Naciones de Indios, amigas, pa
ra empeñarlas en la Guerra , aléguran- 
dolas , avia de durar hada extinguir los 
Enemigos.

La Gente del Fuerte de San Luis, 
Viendo Ja tardanza de Roberto , empegó 
a motinarfe , y á mormurar de todos. 
Duhao animaba la turbación , ofreciendo 
aiudarlos con. fu Hacienda , en qual- 
quier difignio, que fuefe de fu Convenien
cia. Súpolo con tiempo, Jfutel , y no 
pudiendo caítigarlos, reprendió a Duhaur, 
quejandofe de que patrocínate vna mal
dad , contra fu honor, y el de todos los 
Hombres Honrados de aquel Fuerte. Ofre
cióle Duhaut aquietar los ánimos , ne
gando fer participe en intentar alborotos: 
jutél por fu parte , procuró alhagarlos 
con buenas palabras , y dadivas , defor
mando la Tempeftad , que íbbre el ve
nia , y para. tenerlos ocupados s y aun 
divididos , difeurrió varías obras , en el 
Fuerte.

Eftando en efte cuidado , llegó Ro
berto , por Octubre ( aunque otros dicen 
que por Agofto ) algo mejor parado, que 
de el primer Viage , aunque mui dif- 
minuida la Gente. Traía cinco Caba-
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la egecucion de fiis difeurfos. Hico vn Al
macén de Píeles* y Eftaca$,y tuvo gran 
enojo de qué los Indios dielén muerte á 
dos Francefcs , junto á el Fuerte , y de 
que fe atrevieren , aunque con mucho 
Pavor, á iníiiharlos, dando diípoficiones 
á evitar los riefgos.

El Conde de la Monclova , Comi- 
fario General de la Caballería , y In
fantería de Efpaña ,deí Confejo de Guer
ra , fue nombrado para fuceder al Mar
qués de la Laguna , dándole orden de 
partir luego : llevó dos Navios de á 60, 
y vn Patache, de Ja Armada de el Oc- 
ceano, para que los agrégale a ella , en 
llegando a la Vera-Cruz , y vnidala Ar
mada , la embiafe á desbaratar las Po
blaciones , y Fortificaciones , que los, 
Francefes huvíefen.hecho,en la Entenada,, 
de México.

Surgió en la Vera-Cruz , á 15, de 
Septiembre , y acudiendo al Empeño, 
que traía, de lancar los Francefcs de el 
Seno Mexicano, fin perder tiempo, con
voca k Confejo todos los Cabos principa-, 
les de la Armada, y de los Navios,que 
llevaban , en el qual fe platicó , y con
firió largamente : vicíe el Mapa» y Reco
nocimiento de Barroto, y fe difeurrió no 
avía llegado donde podían eftár las Pobla
ciones de Eftrangeros ,relblviófe} que antes 
de determinar el modo de laEmpreía,íe 
bplviefe á reconocer todo el Seno Me
xicano : mandáronles Fabricar dos Vergan-; 
tiñes , como los del Mediterráneo , para 
coftcar mejor los Mares , y entrar con 
maior facilidad en los Ríos , porque 
no quedafe paraje , que no fe reconocie
re.

Nombró elVirrei, por Capitanes de los 
Vergantines á Don Martin de Ribas, y a 
¿on  Pedro de Iriarte, Perfonas inteligentes,

ilos, algunas Pides de Vaca, y Ballimentos, y practicas en la Mar ,y  para afegurar el
recogidos de los Indios ; fue recibido reconocimiento , fe mandaron apreítar dosucon gran contento, y antes de referir fu 
Viage, preguntó : fi Clerq, Hurie, y Du
haut el Moco, a quien avia dado Licen
cia para bolverfe , eftaban en el Fuerte? 
V íibiendo que no fe perfuadieron todos, á 
que eran muertos por los Indiosi preguntó 
Jutel a Roberto, por Bihorel, y Mefnii , fu 
Ctiado, y por ios quatro, que deíértaton en 
los Ceñís; reípondióle, que fu Criado fe 
avia ahogado , y que de los demás no 
labia : alegróle mucho de que la Gente 
déla Barca fe falvafe , y de quehuvie- 
fen parecido fu Ropa»y Papeles: defean- 
só algunos dias , dilcurriendo fi era me
jor buícar el País de los Bíneles, ó Mili'* 
Jipi} pero fas grandes Calores, rctardatoq

Fragatas Fuertes , que defde la Vera- 
Cruz , fucíen Navegando, halla Apala- 
che , y nombró por Capitanes á Doq 
Andrés de Pes, y á Don Franciíco Ga- 
marra , Capitanes de M ar, y Tierra, de 

cuio celo , el Real Servicio íc 
cfperavan los mejores efectos, 

para confeguir el fin de lo 
encargado al

yírrei.
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LOS Capitanes Dort Martin de Ri
bas , y Don Pedió de Iriarce, ne
vando por Piloto á Juan, Enriqüez 

Barroto , fe hicieron, a la Vela, en^la 
yéra-Cruz y el primer Dia de efte Ano,
en los dos Vergantines: padecieron graii-í 
des Tormentas , que ocafionaron increí
bles fuftos,y trabajos,de que efeaparon/ 
por la induftria de el Piloto, Llegaron 
a la Cofta de Apalache , a principios de 
Mayo, y mal reparados de los daños pa
decidos , reconocieron , y demarcaron la 
Cofta, haciendo el Piloto ddcripcion pun
tual t de ella : donde fehecc la Cofta al 
Norte Sur , y empieza la del Efte Óef- 
te en ap Grados , y vn Tercio de latí-- 
tiid j vieron en vna Bala , vna Laguna
mui grande, y dilatada , con dos Brabas 
de fondo, ala entrada - Regiftrandola cui
dad oídm en te , hallaron en ella vn Bagel 
Naufragado, con el Arbol del Trinquete, 
lelamente , reconocieron íer Fabrica Fian- 
cefa , y las léñales que vieron , no die
ron lügat á dudas *: quitaron de la Po- 
pa , tres Flores de Lis pintadas , y de 
Ja Toldilla íacáron quatro Pie^as de Ar
tillería > hallaron vn pedazo de Timón, 
algunos - Machos , y fragmentos de otro 
Navio , de Alaior Porte , que fe conocía* 
ayer Naufragado a la entrada : Con ellas 
Reliquias , que etan las del Amable, y  
la Bella , fe perfuadieron a que los £f- 
frangeros, que bufeaban , eran perdidos 
y determinaron bolverfe 5 pero advirtien
do el riefgo a que fe exponían, atravefan- 
do el Golfo Mexicano , por la poca fuerza 
de los Vergantines , de común acuerdo, 
puliéronlas Proas a la Habana, donde lic-¡ 
garon breve, y felizmente,

AUi fe detuvieron tres Dias, á tomar 
Baftimenro, y otras cofas, que necefsitavan: 
profíguieron fn Navegación al Cabo de 
Corrientes, atravefaron á Cotoche , y fin 
perder ja Cofta de vifta , paíando por 
Campeche , furgieron en la Vera-Cruz, 
donde fueron recibidos, con grande albo
roto ; porque Jos creían perdidos, por la 
tardanza , y las repetidas Tempeftades, que 
avian fentido. Dieron luego noticia al Con
de de la Mondova, que recibió mucho con
tento con ella, y gratificó á los Oficiales 
de Mar, y Guerra, que con tan mal tiem- 
po, lograron JJjage tan peligrólo.

J . i  , - * I

Prevenido Robértolo mejor,;que pu
do , falió del Fuerte de San Luis á 12 
de Enero , con fu Hermano , y s0j 
brínos Cavelier , Moranget , Jutél , Fr¡ 
Cenobio Mambré , Duhaur ;el Moco* 
Juan Larcheveque , Hicns , Liorot Ciru* 
jano , Talón el Mo^o , Nica Indio , y 
Saget Laeaio , que en todos componían 
el Numero de 17 > dejando en el Fuerte 
a Chedevile Sacerdote , dos Recoletos 
el Marqués de Sobloniere , vn Cirujano* 
y otros halla 20, Hombres, y 7 Mugeresj 
(  entré ellos Bárbier, que quedó por Co
mandante ) fin mas Indios , ni Ganados 
que 70 Puercos i 20 Gallinas , algunos 
Barriles de Arina,para los Enfermos, bien 
poca Pólvora , y  Plomo y 8 Picos 
fin Balas. . '

Cargaron ,en los cinco Caballos que 
trajo Roberto, lo que cada vnotuvó por 
por mas preciólo y y : neceíario , y llegan 
ron al Pueblo de Bucan ( que llamaron 
dfsi, porque en él le hacia Cecina, que 
llaman : Boucanér los Francefes ) cerca 
de’ el Fuerte, Atravefaron el dia 13. 
vri; Campo de dos Leguas , en que 
vieron muchas Cíbolas , Cabras Montea 
fes , Abutardas , y otras Aves. El fueio 
era tan Pantanofo , que fatigara mucho 
a- los Caballos : entraron en vn Bof 
qué en que fenecía la Tierra llana , por 
medio de él pafava vn Rio ( llamóle 
Roberto de la Ptincefa ) que va á jtm- 
tárfe con otro Bra^o , y ambos deia- 
guán en Baia de San Luis : á la Entrada 
dei Bofque , mataron cinco Cíbolas , y 
pafado el Rio , defeanfaron á media Leí 
gua de éí , y fe libraron de vn Aguacen 
ro terrible , con los Cueros de las Cíbo
las , que avian muerto : palada el Agua 
profiguieron fu Camino , á . 14. por vna 
larga , y dilatada Llanura , en que avia 
maior abundancia de Ca^a , y Cíbolas 
mui alborotadas , de que imaginaron 
los Francefes , que las perléguían In-¡ 
dios.

Dejòfe vèr vn Indio , que reparan
do en la Nueva Gente , huió de ella, li- 
guióle vn Francés à Caballo , y le pren
dió , queríanle dar muerte los demás, pe
ro Roberto no lo permitió , antes los 
amoneftó , tratafen con mucha Paz , y 
blandura, à los demás Indios : porque fi 
los exafperavan , acabarían con todos, 
fiendo tan pocos como vían : dio luego 
Tabaco al Indio , y  otras colillas , y à 
entender , que. no venia à hacerlos mal 
fino atraerlos la Paz .permitióle fe 
fueíé. £1 Indiò , que avia eftado tem̂  
fiando de miedo 5 no qeiendo fu Lh
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birtad, folio de entre los Fra ñecles, mí-: 
¡■ando à t°das panes > y quando le pare- : 
¿p ,quepodia efeapar , tornò vna Carre
ja velocilìma. Prendieron Otro, en el Ca* 
Iniino, con quien fe hi^o lo miiino: def- 
pues repararon en algunos Indios ,.qne [qS 
feguian, por el lado izquierdo. Mandò Ro-, 
íberto , citando ellos enfrenre , ceíar la 
Marcha : los Indios hicieron Jo mifino. 
Filando fe mirando Unos à Orros, hechó 
Roben? fu Fútil, en el fuelo, y fe fue acia 
Jos Indios, haciendo lenas, de que llega-* ■ 
fe el Capitan à èl: hicolo ali, y poco à 
poco fueron viniendo todos los Indios, à 
Jos Francefes. Tomaron Tabaco de Hoja, 
y Roberto les dijo , que iba à vèr à los 
Ceñís , fus Amigos , y que defeaba Paz 
con todos. Regalólos con Tabaco, Cucó
las de Vidro, y Cuchillos, y cada vno fe. 
fue por fu parte con fus regalos.

Fue Roberto à vn Bofque , don
de fe avia alojado antes , mandò íc for
tificaren en èl , para lucer Noche í pero 
antes de acabar la corta defenfa , que ci
taban haciendo, llegó vn Indio , defpues 
dos, luego tres, hafia juntarle confiderà- ; 
ble numero ; tanto , que Roberto temió 
alguna Traición, y mandò à los Suios tu- > 
yiefen prevenidas las Armas, y él faíió k 
pregunrar à los indios,qué querían? Res
pondiéronle , que fabiendo que no hada 
mai, venia« à verle : Miraban el Aloja
miento con mucho cuidado. Roberto los 
regalò, deciéndolos, que fe faefen, como 
lo hicieron. Quedaron los Francefes con 
mucho recelo toda la Noche : fiieron al 
Vado, del Rio La Príncela , mas llevaba 
tanta Agua , que no pudieron pafarle. 
Subieron mas arriba, viendo Campos her- 
mofiímios, Florcitas de varios Arboles, de 
vn mifmo grueío , y altura , mui de
rechos , que parecía averíos plantado à 
cuerda ; muchos Arroios, miri claros , y 
de buen Agua , que hadan vn País agra
dable: HallaronBolques,ran efpeíos,que 
para penetrarlos, abrían Camino, con las 
Hachas. La abundancia de Ca$a, los aiu- 
daba à llevar el trabajo, que en cortar los 
Troncos, que les molefiaban, y  profeguir 
fu Viage, padedan.

A 17. llegaron à vn Pueblo de In
dios , como de 300 Gafas , que no te
nían cubierta, ò Techo í porque los Cue
ros con que fe cubrían, fe los avian lle
vado los Indios ,'dcfpoblandole. Vadea
ron vn Braco del Rio, llegaron à Otro, 
que no pudieron pafar , y fe quedaron à 
lus Riberas, donde les detuvo otro Agua
cero, que durò halla 19. con rama vio
lencia, que aeicton %  anegados.

la. Florida*
■Maltratados del Agua , determinaron! 

profeguir fu Viage : entraron en vn País, 
lífino de Arboles mui efpelbs , en panes 
Ies daba el Agua por las rodillas, y mas 
í*rr;ba., y en-^paites abrían Camino con 
M Hachas»y a no fer por las fondas de las 
CiboJhs r gallaran dos horas en cada pa- 
fp. Llegaron, en fin, á la Orilla de Otro 
Rio, donde defeaniaron. A 20. defpues 
de aver caminado media Legua de Bol- 
ques , y Panranos, defeubrieron vna gran 
Campiña, en que avia diveiús fendas de 
Cíbolas , que iban acia el Rio; y períba- 
didos, á que hallarían el Vado, caminaron 4 
eli pero el Rio iba tan crecido, y rápido, por 
entre tan altas,y derechas Barrancas, que 
no discurrieron medio de palarle , y lé 
quedaron, con fuma dd comodidad, junto 4 
él , viendofe prediados el Día *1. á fc- 
guir la Ribera arriba , hafia que le halla*« 
ron tan hondo, y eftrecho, que vn Arbol 
caído l'obrc él, como Puente ,abr acaba am
bas Riberas, por el qual, de mano en mano, 
pafaron fu Ropa, y los Caballos á nado, 
y cmpecaron á cortar Arboles), de la otra 
parte, para hacer Alojamiento.

Antes de empecar á fofegar de la 
fatiga padecida, oieron voces , acudieron 
á las Armas, para reconocer el ruido , y  
defeubrieron 15 Indios , haciendo fefias 
a los Francefes , de que fuefen á eüos¿ 
hechando los Arcos en el fuelo , en Ich 
nal de Paz. Roberto fe llegó agafajan-; 
dolos : femáronle juntos., tomaron Tan 
baco de Hoja , y por Leñas conoció ice 
Aliados de los Genis , y llamarle fu Na
ción Bahamo , y eftár fu Pueblo cerca; 
Diólos algunos Reícates , y defpedidos, 
prometieron bolver ct Día liguiente, co
mo lo cumplieron, llegando hafia 25 In
dios al Alojamiento , que traían Rodelas 
de Cueros, muí fuertes. Entendieron los 
Francefes, de lo que decían , citaban en 
Guerra, con algunas Naciones , á la parce 
del Nordoefte, y digeron aver vifto Hom
bres , como ellos , diez Jornadas de ailij: 
por cuias feñaies , y otras , conocieron, 
que hablaban de la Nueva- fcfpaña.

Tomó Roborto, por eferito, muchas 
palabras de fu Lengua, que es diferente, 
y mas difidl, que la de los Genis; y aviendo 
dicho los Indios, que al Nordoefte hallarían 
Campiñas, con mas fáciles Caminos, y que 
podrían evitar los Bolques, comieron, y fq 
retiraron mui contentos.

Detuviéronte allí los Francefes, por, 
otra gran lluvia , hafia el Dia 25, en el 
qual proíiguicron fu viage , poco á po
co , porque no cesó el Agua, y los Ríos: 
iban tan acrídos, que tuvieron por invríi 
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j 7 0  Enfam  C n m lo g m ,
fàtìcarfc mas, que las incomodidades del Pieles , ofreciendo á  los Indios bolver; 
Camino caufaban. ] Caminaron por vn País Atenifco , aunque;

Ucearon à 2 6  ■ al Rio » que llama- apacible, y hermoio, arfavefandovnagran 
ron dei Arenal,y queriendo efcufarlc, die- Campiña : Dieron otra vez con el Rió Lj; 
ron en otro, mas pequeño, y mas profundo»’ Maligna , y defeanfaron en vn BofqUe;
hallaron Vado , y hicieron Noche de la5 cercano » donde avian enterrado las cofas 
otra parte de el 5 pero el Agua » que ca~ de Reléate , y otras , que no pudieron
jó aquella Noche , fue tanta » que fi nò llevar en el primer Viagc* Deícortecaron i
advierten el riefgo, fe pierde toda la Poi- los Alamos , para cübrirífc, contra las in, 
vora. Viendo la inundación , buíca- clemencias del tiempo. En tanto hicieron 
ion vn fitio alto, donde encendieron vna¡ los Caladores vna grati Ca$a de Vacas, 
gran Hoguera , para fecarfe. Deícubriaíc Cabras, Gallipatos, y  orras Aves, y enj. 
defde la eminencia , vn País , lleno de- tre otras, vn Animal, como Gato media- 
Bofques pequeños, que le hacían de apa- * no, que tenia figura de Ratón , el qual, 
cióle vifta : caminaron por él , mas fofo-* debajo del Gaznate, tiene vn SaquilI0,Cn 
gados , y enjutos , hafta el Dia 50. que-* que mete los Cachorrillos , come Manee, 
aviendo pafado otro Rio , hicieron aito ca, y Bellotas , es mui gruefo , y fabe à 
cerca de è l , cn vn Bofque. Defcubrieron! ; Torino. Sacaron los Avalorios, y lo de-1 
los Caladores vn Pueblo de Indios, que más que citaba enterrado : en ocho Dias,
ftic à reconocer Roberto, con fu Hermano, ; que eftu vieron en cite fitio, vinieron rm¡T
y fíete Hombres: dejó el Campo encomen-* chos Indios, de varias Naciones, todos 
dado à Jurel, era de 25 Cafas , en cada eran bien recibidos, tomaban Tabaco coir 
vna avia quarro, o cinco Indios , con fus ■ ellos, y los regalaban con colillas de Vi,' 
Muge res, y Hijos , à los qual es fobrefal- ; d ro ,y  vn Cüchillejo. Roberto tenia mu, ; 
ratón los Huefpedes i y reparandofe, en ; cha atención, con lo que hablaban, y b  
vida de los a Hugos, que los hadan, rcci- iba elcriviendo en vii Papel , de que fe1 
hícron con agrado à Roberto , y le lie- maravillaban los Indios, y mas oiendore* 
varón à la Cafa del Cacique , feguido de * petir lo que avian dicho , leiendole. 
muítirud de Indios , à vèr los Eftran- Difpufo Roberto vna Canoa porraril,
geros. en que pafaròn el Rio : à media Legua

, Los Indios, en la Cafa del Cacique,citen- hallaron la Ycrva quemada , allí mandò 
dieron por el íuelo, Pieles de Cíbolas, en • Roberto acecinar mucha Carne de Cibo- 
que hirieron Tentar à Roberto, y à los que - las, porque decía , que mas adelante no 
iban con èl. Dicronlos à comer Cecina, y las avia. Detuviéronte hafta 12. que fue- : 
los digeron, que por algunos Aliados fuios, ron à otro Rio , que Roberto llamó de 
tenian noticia, dé que eftaban en el País, Eurrc ,en el Viage antecedente : maltra- 
de pafo à los Cenis , y crcicndo pafarian ; tolos mucho aquella Noche, otra gran Tem- 
por fu Provincia, los recibían como Ami- peftad de Truenos, y  Lluvia $ pero aun- 
gos de fus Amigos. Prefentólos Roberto ; que con trabajo, atra velando el Dia 13. 
Cuchillos, y Rollos de Tabaco, y los ín- y 14. quatro , 0 cinco Arroios grandes, 
dios trageron Pieles de Cíbolas* con Pe-- entrarán en otro País , ameno de Bof- 
lo, mui bien curtidas, y refcarandó, da- 0 quecillos, Cerros pequeños, muchos Arro
ban vna, por vn Cuchilló, y huvieran da- l. ios, que hadan admirable vifta. Cerraba 
do muchas à menos, fi los Fratíceles pu- el País vn Bofque efpefo , que avian! 
dieran llevarlas* Informóte Roberto de el atravefado: caminaron hafta el Día iñ.en 
Cacique , fi tenian Caballos ; à que reí- que Roberto mandò hacer a lto , y dejan- 
pondio , tenían dos , pero que los avian ; do à Jurel por Comandante del Campo, 
tnenefter, y no podían darlos, ni aun poro fue , con los mifíuos que antes, à defeu-' 
Hachas. brir Indios. Halló,à media Legua,vn Pue-

Vicndo los Indios , que no querían blo, fobre vn Cerro , en la Provincia de 
mas Pieles » los que eftaban en el Pueblo, Jos Titos » de 40 Cafas , y otras eíparci- 
pafaron con ellas, à los que avian queda- das al rededor : vio también Caballos, 
do en el Campo, ofreciéndolas, por qual- de que fe alegro , y*fin-Ter- feñtido de 
quier cofa : no las tomaron por el mifmo los Indios , entrò Roberto en él , no fe 
motivo, que los otros, diículpandofe» con afuftaron , antes . contentos , le llevaron 
que tenian orden de ir al Pueblo , don- en Cafa del Cacique , el qual le lènto 
de tratarían mas deípario. junto à Sì , fobie Pieles : llegarán Otros

Jurel fue con los demás Franccfes al Indios Viejos , y Principales-, - y hico lo 
Pueblo, de donde falieron rodos bien pro- mifmo qué con los Otros ; dábanle muchas 
veídos de Baftimentos., de Ja. Tierra y Pides , qúc no tomó, diciendo ,.que à la
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¿  la Hifloru fr  ía Flor ¡fa
burira -los Cenis tratarían con ellos acompañarle 
para dejarlos quanto neceíitafen. Confia * r  
ciaron lo que avian; dicho otros Indios, 
que eran corno ios Francefes los Efpa ño- 
jes , y pidieron á Roberto los retínele 
{a Viage. Nombro las Naciones por donde 
jvia pafado defdc el Fuerte de San Luis, 
jjafta el Rio , la Maligna que llamava Ef- 
picheares , Cabaies > Tecamones, Tearc- 
¡nctes, Kiobobas, Chomenes , Cobanes: 
jVrhaus , Encpiahoes , Ahoncrhopihei- 
nics * Coiencahes , Omeaores , Keremc?
¡tes , Ahehoenes , Meihites , Tecame- 
nes» Otcnmarhemes, Cavaianes,Muracu- 
manes : las Naciones que habitaban al 
Oefte, y Norte, de la Maligna,eran los Can- 
nehovanes, Tohahas, Pehircs, Coiaheguxcs,
Onapiencs , Pichares , Tolianes , Kiaffeí 
chancres , Thefera Bocrctes , Tfepechoen 
frercuteas , Panegos, Petaos , Pecares, y 
peifachos, Pehmnes , y Orcamipias. Los 
Teaos( de quien nunca avian oido hablar 
Jos Francefes ) nombravan vna Gran,
Nación, llamada Aiano, y Cannohatino, 
que tenia Guerra, con los Efpañoles, cu- 
io$ Caballos roba van : Decían , que 
viniendo 100, Efpañoles, a juntarle con 
los Cenis , para ella Guerra , tupieron 
en el Camino, la Marcha de los France
fes , y fe bolvieron, y oreas Mentiras á ef- 
tc modo. Roberto los dio á entender, 
que tenia Guerra con los Efpañoles , y 
que no los temiera , aunque huviefen 
llegado > porque venia de parte de el 
Maior Capitán del Mundo , para aiudar- 
los contra fus Enemigos, y hacerlos todo 
el bien que pudiefe. Entonces le dijeron 
los Indios, que avia en los Cenis, tres fran
cefes i Roberto creió eran los que hecho 
menos, en el Fuerte de San Luis: pidió á los 
Indios, Caballos, y fe los negaron, excepto 
vnorojo, que le trocaron: con lo qual pro« 
figuieron fu camino los Francefes, en que 
pafaron vn Rio pequeño , y fe los ca
tó vn Caballo , hiriéndole en el Lomo 
de fuerte , que no podía llevar carga , la 
qual repartieron entre si los Fr anee fes j 
llegaron a otro Rio » y en tanro 
que palavan , oierón Perros que acora- 
yan Vacas, a vna que fe acercó, mataron 
de vn Fufílaeo s y luego deícubiieron In
dios , que iban á Caqa. Dos, rodeando los 
Arboles, fueron llegándole á los France
fes , llamólos Roberto , tomaron Tabaco 
de humo , y Ies dijo paíava á los Ce
nis ( de cuia Nación creió eran r por
que tenían el mifmo acento , y vfavaa 
algunas palabras de fu íenguage) y que harta 
amiftad con ellos, combinándole con fu Pue
blo que eftaba cerca., ios Indios ofreciendo

, . , hafta “que deícaníafe* R o
perto fe efeuso, de que viniefen con fcL
y los dcfpidio, regalándolos,
_ A ao embió á Moranget fu Sobrino, al 
Pueblo,a traer algunos Caballos,fi podía reE 
catarlos, á cuto tiempo llegaron dos Indios 
al Real , vno era de los de la tarde an- 
t,csj Roberto los agaíájó , y refpondiendq 
á diferentes preguntas, que los hico 5 dijo 
era de la Nación Palaquechone , Aliada 
de los Cenis; que quando fu Cacique ef* 
tuvoj con los Indios Chomanes, entre los 
Efpañoles le dieron Caballos , y al* 
gunos prefentes para que los Hevafe a fu 
Pueblo; que los mas de efta Nación, te-' 
nian la  ̂Cabera llana , y Sementé-' 
ras de Maíz, de que infirió Roberto , fec 
Gente de la que vio en fu reconocimien
to de Miíiíipi , y que no eíUva lejos de 
México.

Moranget llegó al Pueblo, y vn In? 
dio , que conocía del día antes , le lie*! 
vó , en Cafa del Cacique , al qual enconé 
rró con vna Caña ( como Cetro ) en la; 
mano , y vna hoja de vn Libro Francés 
puefta en ella , mirándola con gran 
Veneración ; acompañavanle mas de 40 
Indios Principales , femados en Pieleŝ  
tendidas, por el fuelos levantófc el Caci
que, y los demas ai entrar Moranget, al 
qual , y fus Compañeros, hico femar,y 
dar de Comer Cecina, y Pan de la Tier* 
ra : delpues montando ícntimiento , en c\ 
Temblante, dijo defeava lee Amigo de los 
Francefes , y que ellos no querían ferio 
íuyos ; pues aviendo llevado vn Francés, 
que aportó a íiis [ ierras algunos indios, 
al Fuerte de San Luís, para tratar de Paz, 
lin motivo, diípararon Raiqs los del Fuer? 
t e , y dieron muerte a vn Vafallo filio, 
que eflimava mucho, por lo qual fe bol- 
vieron los demas , con el Francés, que co
nociendo , era vn Engañador, le mandó dar 
Muerte en calligo de fu Maldad; pero que 
perídadiendoie aquellos , no ferian como el 
otro los avia recibido de Paz. !

Moranget recorriendo los cafos luce- 
didos, que le avian contado, en el Fuer? 
le , conoció era elle Indio , el que mató 
Baroier. defde la Canoa , procuró he citar 
toda la culpa al Francés Muerto , po
niéndole bien con el Cacique, dióíe vna 
Hacha , y dos Cuchillos , y otras cofas, 
de menos valor; el C arique agradeció c| 
Regalo, con algunas Pieles ; pidióle Mo? 
ranget Caballus en rencompenla de 

■’ á las que 1c avia da?'
fe cícuso , diciendo: 
los que necctíuva pa

cotas lemejanres, 
do el Cacique , 
que aun no tenia 
ra si.
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mato orneo,
; ^Defoiáiófe » y ftc 3Ì dar cuenta dò Kica, avilaron áRobcrfopara' que embia* 

¿d o à Roberto,¿I qual mandò prplcgutf Vt civ.que llevarlas} y empegandoa 
dCamiao por vna Montaña amba a nrlas ,, para lecarlas , llegó Morarte«
culo pie palava vn Riachuelo: delcubtie- con Marie > y Saget , con vn Cabaüó;
ton dos Indios > y le pulieron en Amia, dándolos con mucha colera , aviad
imas luego reconocieron ler Kica íu C a ^  partido mal los Taracones ,  cogiólo,
dor , que venia con orto ( la Amigo def- todos , carne , y huelos -, y fm datf
de el Via^e primero ) de la Provincia dé los nada intento Uevarfdo , atocnacan;
los Cenas T Robcrro cambien le conocía, dolos intempeftivamente , que no *ĉ
porque le avia trocado vn Caballo: pre- merian de dia , 1o que penfavan : Lio
tenntòlè por los 4 Defertores , y refpOii- tai , Hiens, y Duhaut fe encendieron«!
dio,que en ios Cents avia vno , y dos Ira,contra Moranget , acordándole délos
feo los Adonis : diale noticia de til Pue- agravios , que los avia hecho , y de Jas
bío, adonde faeton el dia figuiente , y quejas , que tenían de Moranget, y fin
fálieron ios indios de Paz, regalándolos con hablar palabra, íc retiraron platicando iu'
Cecina,quecompeníaronconAvaIorios,y venganca , y determinaron darle muer-.'
Cuchillos : allí vieron dos Caballos, y te,
procuraron retentarlos , mas los Indios lo Moranget cuido poco de fu enfr-
rollaron , porque luego avian de ir à la d o , difpufo el modo de llevar las Cibo.
Guerra , con ios demás. Los frúnceles las con el Lacaio , y el indio. Efpera-
hideron alto à vna Legua , al Mar- ron los Amotinados à que cenaícn, y di¡r-
gen de vn Arroio grande , que eftaba al miéfen , tomo Liotot vn Hacha , y dio
pie de fa Montana de aquel País, al def- con dfa muchas heridas à Moranget : hi--
cargar los Caballos , Lecharon menos vna $o lo milmo con el Lacaio , y d  Indio
fiadla, que íctvia de abrir Camino en que rodos dormían peladamente. Parafe!
jos Roíqües éfpélos > cmbio Roberto al guridad de tan infame acción , eíhban
Pueblo per ella , credendola hurtada, por Duhaut , Hiens , Teifier , y Larqueve-
los Indios, los quales negaron de fuerte, que con las Armas prevenidos para dar
que tue predio creerlos, y fe ofrecieron Muerte al que tdiftieíc » pero los dos no
à guiarlos. _ fe rebulleron , íok» Moranget fin poder

Los Francotes no recibieron la ofer- hablarle, quilo levantarle , y obligaron á’
ta , y prevenidos, empegaron à marchar, Marie , no fiendo de los Amotinados,
efperando de Dia en Dia hallar Herrada- ■ à que acaba fe con el. *
ra , y leca, vagaron quatro, ù cinco dias, No contemos con efta impiedad, tra-
Itn hallar Indios,entre Pantanos, y Mon- taroh de quitar de delante à Roberto,y
tes,de Arboles, y perdidos bolvieron al à los que le defendielen , y concertando
litio de que tañeron , embiaron por los el modo , caminaron à hulearle , mas no
Indios, y juntos con ellos, llegaron à pri- pudieron palar el Rio, por ir crecido, y
mero de Marco , à Ja orilla de vn Gran le detuvieron , con harta defefpeiadoa
Pantano, donde fue predio detenerle por faia.
la Lluvia, hafta el dia 5. yen tanto fue- Roberto tuvo gran inquietud de la
ron à reconocer > li avia palo por vn tardanca de Moranget , los Dias 18 , y 
lirado de Agua , que entrava en el Rio 19 , y no pudieñdo fufrir ignorar la cau-
de las Canoas, y no le hallaron : lìguiendo fa de ella , determinò ir à bufarlos, fo
to Viage , Vadearon algunos R íos bien lo , con el recelo que tenia,fe informò
crecidos, hafta llegar al de Canoas, que antes , de algunos toldados , fi Liotot,
llamó ali Roberto , porque file el pri- Hiens , y Duhaut , tenían alguna queja
hiero,queavia hechadó en él Canoas,en de è l,ò  de íu Sobrino, y  nadie lupode-
el Viage antecedente 5 palaronie el Dia cirie nada.
[14, y dé la otra parte hallaron vn País Parecía , que adivinaba Roberto fu
inas agradable , que los que avian - infelicidad , porque, andaba tan confufo,
Vifto. , y trille, que todos le notaban , y algu-

Faltando aquí los Baftimenros, acot- nos dijeron , irían con é l , no lo permitió
dò Roberto, que Duhaut , Hiens,el Ci- por no dejar fin Gente el Alojamiento,
lujano, Liotot, Kica, y Saget iü Lacaio, -Tolo llevó á Fr. Anaftalio, y vn Indio, y 
¿efen tres Leguas deallia tacar vn poco Galio el Dia 20 de Marco, dejando à lu
de Maíz, y Habas , que dejó enterrado tèi en íu lugar , con orden deque Ron-
Cn el primer Viage : halláronlo todo dafe,porno fer íorprendido , y que hi*
fcdrtda > boivianfe mui defconfolados, y $idc ahumadas,para no errar el Camino,
¿aeran attavcíar dos gibólas, que mató que Ufcvab#,«* ja hucha.

Avien-



à h  Hijiorm ¿tifila fiondai
Avìendo caminado buen trecho, an

tes' dé .palai t i  Rio , viò dos Buitres, 
que boiaban, fobre vna parre , to  lejos 
dé èl , creió algún Cadáver a Ili ocrea, 
difparó contra vno el Fufil , que fue fc* 
na para iti muerte; porque al inflante co
nocieron los Homicidas, que venia Roberto 
à bolearlos , previniéronte à cogerle de 
repente ; pasó el Río Duhaut , con Lar- 
queveque , y luego conoció Duhaut , k 
Roberto , que iba acia èl , olccndiófe 
entre la -Yerva , efperandole al paio. Ro
berto , no íoípechando nada , ni avien
do bueito à cargar fu Pulii , vio lejos à 
larqueveque, à quien preguntó por Mo- 
ranger, reípondióle , que iba à lo largo’ 
de la Ribera , al niilmp tiempo, difparó el 
Traidor Duhaut, y le dieron las Balas en Ja 
Cabeca, de que caió muerto , íin hablar 
palabra , el niifmo dia que lidió de fu 
Alojamiento , que efiaba entre las Pro
vincias de los Indios Palaquefones, y No- 
vadichcs. En la Relación , que hiqo Cu- 
ture 5 à Tonti, de oídas, al Hermano de 
Sala , cuenta de otro modo efla Muer
te , y la de Moranget ; y que fe halla- 
va Cavelier , con Fr. Anaflafio ; pero 
aviendofe efle hallado prelente al lúcelo, 
es racon reguirle , y aunque nombra por 
Matadores à Dan , Lantelot, lo cierto es, 
que eran Francefes.

Fr. Anaflafio quedó alambrado, rece
lando , hicieícn con èl lo mifmo ; pero 
el Malvado Duhaut , fe dejó vèr enton - 
ces, diciendoíe : no tuviele miedo , que 
la defeiperadon , le avia obligado à dar 
Muerte à Roberto ; porque avia muchos 
dias , que deíeaba vergarle de Mo- 
xanget , que le avía querido perder , y  
era en parte, caufa de la Muerte de tu 
Tro ; al mido del tiro, avian llegado los 
demás Cómplices en la maldad, los qua- 
Ies , con crueldad horrible , defnudaron 
baila la Camifa el Cadáver , y le llenaren 
de heridas, y injurias, y dejándole en el 
Campo, fe fueron al Alejamiento, llevando 
la Carne de las Cíbolas,

Fr. Anaflafio, bañado en lagrimas, 
refirió à Cavelier , Hermano de Rober
to , lo fiicedido , aeonfejandole íer pre
dio diíimular el dolor ( por falvar fus 
.Vidas ) con lo qual , Cavelier dijo en 
alta voz à los Traidores : que perdonaba 
la Muerte de fu Hermano, y que fi que
rían hacer To nñfmo con el, le permitie
ren vn quarto de hora , para dilponer fu 
Muerte : refpondieronle que no le afufla- 
fe , pues no eran culpados ., e l , ni dos de.- 

, más, antes tenían la mi fina racon , para 
aver cgecRtado Jo güimo, qu$ ellos , y

tomar Venganza dé los malos tratamientos; 
que Roberto los hacia > dé felpe raeos de 
Otro remedio : apcderatotife de teda la 
Hacienda los Homicidas , y (  avelier, co
mo buen Sacerdote, impidió, fe traíale cíe 
matar á los Traidores, diciendo, que Dios 
tomaría Venganza: con lo qual djfimuk- 
ton fus Aficionados.

Duhaut , autorizado con tan horri
ble maldad * tenia á ios demás aturdidos, 
huofe Cabeca de todos , y profiguió l"u 
Viage , el día 28 de Marzo , que aviendo 
paíado algunos Ríos , llegó al de les Ce
ñís , que iba tan crecido , que no fe 
pudo vadear ; hicieron vha ( anea de 
Pieles de Baca , para los tránceles , íos 
Indios,y ellcspaíarcn á nado , y dieren 
avilo en el Pueblo,de la venida ; el J ais 
era mui hermofo, aunque las 1 tetras, r.o pa
recían de las mejores pero á la vifia mui 
agradables , Poblado de Arboles de va
rias Llpecies í el mas rotabic era el Co
pal , que tiene las hojas, como entre Azrc, 
y Tejo, y hecha vna Goma de luaviíi- 
h-o cior : vieron otro Arbol , donde 
Roberto mandó gravar las Armas de 
Francia , y muchas Cruces : faltóles Ja 
comida, porque defde que dieren muer
te á Roberto , no avian encentrado Cí
bolas ; «tibiaron a! Pueblo de Jos 
Ceñís per Maíz * a Jutél , con liotof, 
Tefier, Hiens , que llevaba harto cuida- 
dado de ir en tempañia de tan malos 

.Hombres; dio le Duhaut, Hachas, y Cu-, 
chillos , para trocar por Maíz ,y  Ca
ballos, fi los hallaban; pafaron el Rio,y 
notaron, qüe las Yerbas, poco ames que
madas , por los Indios, retoñaban mui eípe- 
fas , y  verdes ; avia muchos Ni cales, y 
Encinas , á poco rato vieron venir tres á 
CabaliIo,vno vefiido á Ja Efparola, y 
acordándole , de que les avían dicho,que 
los Cenis iban con los Elpaííoles , á ha
cer Guerra á vna Nación Enemiga , los 
dio cuidado bailante, porque íi catan en 
Tus manos, eícapandola Vida, ferian con
denados á las Minas, ó á lo menos á Ga
leras : previniéronle para matarle , rer.i- 
randüíc, y para conocerle , hablo jutél 
en t i  panol, y Italiano algunas palabras, y  
el del Vellido, folo decía: Cúfica, que en. 
Lengua de los Cenis , fignifiea: No lo en~ 
tundo i con que Jutél, y los demás co
nocieron era ludio , y cesó íu cuidado;

: llegaron á dios con dos Celios de Hari- 
;ha , que traían , y fe  los dieron, dicien-, 
ídolos vno de los Indios : que íu Caci
que Jes cfperaba en el pueblo; Jutél 
los regaló con Cuchillos, y Cuentas de 
—  y agtcs de palar adelante , Jos 

Z z z  Psc-
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preuiurraron : Si avia Gentes entre ellos los Catinohatiriös ; nö fe dicton por en- 
vcftídos , como el í Y rcí'pondieron, que tendidos los Franceies » regaláronlos cen
nos pero que en vna Nación , Vecina, Cuchillos , y Avalónos, para las India*
eue fe 11 anuva Afíoni , donde avia ad- y  pidieron Maíz , en trueque de otras
quirido aquel Vellido , eftaban dos s dio- cofas , y lo ofrecieron ; pero el ProVetl.
los el Indio , vn Papel,que couienia las çal, dijo : que el Pueblo , en que él vi-
indulgencias , concedidas por el Sumo vía , era muy abundante de Maíz y ç0tl
Pontífice, à los Mifioneros del Nuevo cuia Noticia, determinaron ir à èl à buf«fte
Mexico. y el Provençal , los acompaño. J

)ut¿l defpacho dos Francefes à Duhaut, Los Indios de aquel Pueblo, los re-
efcriviendole, lo que pafiiva > y fue acia. el cibieron con las milmas Ceremonias.
Pueblo de los Indios Cenis, donde no qüiío que los del primero, aunque no tan So
carrar , por fer de Noche : los dos Indios lemnes : alojaronfe en la Cafa del Pro,

■ entraron , y el que citaba vellido, fe que- vençal , la qüal tenia muchas feparacio-
do aquella Noche con ellos, al día fi- nes, y en cada vna , vivia vna Familia;
guíente , los llevo à la Cafa del Cacique, pero todas vfaban de vn hogar, que citaba
y como eftaba . avifado defde el Día en medio de ella i deftinaron vna M anfión,
antecedente , íalieron los Ancianos del à Jutcl , y los fuios , para poner fu R0*
Pueblo à recibirlos, con fus mejores ata- pa : Durmieron con cuidado , y d Dia
vios, que coníiftian en algunas Pieles de figuienre , primero de Abril, aviendo ref.
Cabras, bien curadas , y pinradas de carado Maiz, bolvieron al primer Pueblo, y
diverfas Colores, fobre las Efpaldas : en à Ja Cafa , en que avian eftado el día 
la Cabeça , llevaban vn Gran Penacho antes,trocaron los Indios,Maiz,Fritóles, y 
de Plumas , como Corona , también de Harina , por Cuchillos, Agujas, y otras Ba- 
varias Colores , algunos traían ho- gardas, y vn Caballo, que valdría 20 Do- 
jas de Bitoques , y vn gran manojo de blones,por vna Hacha.
Plumas , en lugar de Guarnición, Adquirida alguna Proviííon, ácorda-
atados à ellas Cafcabeles ; otros traían ton , que Jutèl le quedafe à profeguirla,
Macas ( que llaman Caíetetes ) otros Ar- y los demás fuefen à llevar el Baftímento,
eos *, y dos Flechas 5 otros vn pedaço que pudielèn, à los que eftaban junro al 
de Tela Blanca, comoSaio pequeño i pe- Rio. Embió Jutèl à llamar à los iran
io todos, llevaban las Caras pintadas de celes , huidos de Roberto , con vn Indio, 
Negro, 6 Colorado : lus Viejos eran do- à quien dio con vn Cuchillo , con ani- 
çe , que iban en medio de los Indios de mo de faberde ellos, Noticias del Rio Mi- 
Uuerra. Luego que llegaron los France- íiíipi. Recogió fe à defeanfar , y antes de
fes, hico leñas,el Indio Veftido, de que dormirfe , vio entrar vn Hombre defnu-
pafafen todos í y aviendoío hecho , le- do,con fu Arco, y dos Flechas, que fe
vantaron los Indios Viejos ¡as manos de- lento en la Cama , donde eftaba, fin ha- 
rechas , encima de las Cabeças , dando blarle. Miróle Jutèl, hablóle , y, no ref- 
grandes Ahullidos, corrieron defpues con ■ pon dio : entró en recelo, y romo dos Pil
los demás Indios, à abracarlos: hiçieron- tolas. El Hombre fe levantó entonces,y 
. los quantas caricias fupiecon, combidaron- fue acia la Lumbre, à cuia luz conoció á 
ios con ia Pipa , y Ies prefentaron vn jutèl , que le feguia : Habióle en Fran- 
Francès Provençal, de los que avian hui- cés, diciendo , que no fe avia atrevido à 
do de Roberto , que eftaba defnudo co- venir antes, por temor de Roberto, que 
mq Indio , y en tan poco tiempo tenia era Ruter, Natural de Bretaña , y eftaba 
cali olvidada fu Lengua. con él Grollet, que ambos fe avian cafa-

Mci æroulos en medio del Eíquadron, do con muchas Mugeres , y tenian gran 
y los llevaron en Cafa del Cacique,donde reputación entre los Indios , por aver 
eftuvieron poco tiempo, pafaronlos defpues muerto , con fus Fútiles , en la Guerra, 
à vna Caía grande , que diñaba de allí algunos Enemigos notables, y  acabada la
vn quarto de Legua , que era donde ce- Pólvora, íe hicieron à: los Arcos, y Fle-
lebraban las Fie lias , y Regocijos publi- chas; y para vivir como Barbaros, no les
eos, tenia Efteras, en que fe Tentaron, y eftorvaba fu Religion,en que.como Ma-,
alrededor de ellos,los Viejos, luego los dineros avian eftudiado poco, y que él fe 
.trajeron puches , ó poleadas de Harina, avia pintado , y cortado el Pelo , como
que ellos llaman Sagamita , Friíolcs, Pan Jos Indios , para no íér conocido , fi le
;de Maiz de dos generös, para comer 5 y encontrafe algún Francés. Contóle Jutèl

ían ü̂ » que comían , les dijeron : que dei Su celo de Roberto. Preguntó por d  r
tenian intención de ir à la Guerra, contra Rio Miüfipi : Rcípondio Rucer, no tenia [
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noticia, finó de vit Rio * dilhmre 40 Le
guas, al Norte, que era muí grande , y 
qecian los Indios, habitaban en fus Ribe
ras muchas Naciones : creió J ti tèi era el 
que buícaba. Dio de cenar al Huefped, 
ddcanlaron , quedándole Rutcr conci.

Los Dias jiguientcs * continuò lus Tra
eos con los Indios* los qoaíes le hablaban 
de la.Guerra* que internaban ; dieron à 
entender, que los Eípañoles eftabán cer
ta de 200 Leguas de allí * y le digerori 
algunas palabras Efpañolas , como Capita* 
por Capitan , Coavillo, por Caballo* Bol- 
víoíc à fu Pueblo , Rüter , encargado de 
enibiar al otro Francés, llevando para fus 
Mugeres, Avalorios; y pocos Diasdefpues* 
bolvió con Gtoiiet, que tío le avia queri
do pintar * ni poner el/ Pelo al modo dé 
los indios : que Te le cortan , dejando vn 
Mechón* en lo alto de la Cabeça *'Como 
Turcos. Jutèl refirió otra vez la muerte 
de Roberto , y hablaron del gran Rio, 
que eilaba 40 Leguas * al Nordefte * en 
caías Riberas decían los Indios, aver Gen
tes* como ellos ; lo qual confirmó à Ju- 
tél * ícl* el Rio buíéado , y predio ir à 
è l, para bolver à Canada, ó Nueva In
glaterra. Encargóles, no revelafen las no
ticias , comunicadas con él > à otra Per- 
fona, y  los dos lo ofrecieron. Diólos li
cencia * para ir à vèr à los otros Franca 
fes, junto al Rio ï y  Jutèl quedó proft- 
gutendo ert recoger Bafiimentos.

Al mifmo tiempo refolvieron Duhauf* 
y los que eílaban con e l, bolverfe al Fuer
te de San Luis. Embiaron à llamar à Jurel* 
con ei Provençal * para que luego fe júntale 
con ellos, llevando los Baílimcntos reco
gidos i pero viendo Duhaut , qüe no te
nia bailantes Caballos , bolvió à embiar 
ai Pueblo de los Cenis, à Hiens, y  Lar- 
queveque , al Provençal * y  Otros * que 
procuraíen adquirirlos.

Fr. Anaftafio , y el Presbitero Cave- 
Iter * Hermano de Roberto , juntamente 
con fu Sobrino, y Jütél, trataron el mo
do de apartarle de la Traidora Compañía* 
en que citaban, no folo por alejarfe de 
ella , finó porque qualqüier alboroto en
tre ellos , fe les imputaría * y con poca 
fofpecha los quitarían la Vida. Determi
naron , que Cavelier el Sacerdote, pidie— 
fe à Duhaut , permifion de quedarfe en 
d  Pueblo de los Ceñís ; y como tenia 
refuélto el Viage al Fuerte de San Luis, 
bufeo ocafionprompta de hablarle : llegó 
con mucha fumifion à pedir la licencia, 
poniéndole delante * que fu debilidad le 
impofibiíitaba llegar* à San Luís. Pidióle 
también, que para mantcncrfc * lediefe

de la Phrideu ± y ¿
álgdñis Hachas * Cuchillos Avalorios* 
Pólvora * y Piorno , ofreciendo pagarlo 
todo, quantó quiíiefe. Duhaüc romó bíeri 
Ja prerenfion de Cavelier * y la confultó 
Con fus Camaradas, con cuio acuerdo de
terminó darle la mitad de todos los Efec
tos , en confianza * de que en llegando 
ellos al Fuerte * avian de hacer vna Cha
lupa * Cotno tenían tefuelto * para ir á las 
Islas de Barlovento , á traer lo neceíario 
para ñiaatenerfe * y que íi ño podían lo
grar fabricarla * bolverian á hulearlos ( y 
hallarían lo que les daban)para profeguir 
d  Defcübrimiento del Rio Mifiíipi, tra- 
iendofe áFr. Cenobio * que avia tratado 
aquellas Naciones * y entendía la len
gua*

CaVelier dio muchas Gradas á Du
haut , por la generofidad, que vfaba con 
él, de lo que no era fuio, y fin penetrar la 
malicia * que incluía dejarlos ia carga, 
quedaron muí contentos , y conformes 
todos* Dühauf encargó á Cavelier > jún
tale quantos Baftimentos pudiefe * porque 
íi lograban hacer la Chalupa * los avilan 
tía * pata que fuefe á juntarle con ellos; 
Cavelier * prometió todo lo que 1c pidie
ron , y húviera concedido quanto quiíie- 
fen * por verié libre de tan infríente Ca
nalla.

Los que avian ido á recoger Caba
llos á los Ceñís, tardaron en bolver todo 
ct Mes de Abril * con el pretexto de no 
poder pafar el Rio, que iba mui crecido, 
en cuio tiempo Rutet * faltando al íecre- 
to ofrecido , reveló lo que labia del Río 
Mifiíipi , a Liototi efte fue Juego á dar 
cuenta á Duhaut, el qual juntó lüs Com
pañeros, y determinaron fufpender el Via
ge al Fuerte , y profeguir el Deícubri* 
miento, halla hallar el Rio*

Eíta Novedad defeonfoló mucho á 
Cavelier , y fus Amigos, que folo cfpera- 
ban menguafe el Rio, para pafar al Pue
blo dé los Cenis. No fabian qué haccrfe* 
pero Dios les focorrió * di tanta necefi- 
dad , porque fabiendo Hiens, eft los Ce
ñís , la mudanza de difamen , embió a 
Larqüeveque ( que pasó el Rio * con gran 
trabaja ) á decir á Duhaut, qüe Hiens no 
quería fe mudafe de refolucion, fino bol- 
ver al Fuerte , donde verían lo que 
avian de hacer.

Hico poco cafo Duhaut de ella cona 
tradición * y eftüvo detenido algunos Dias, 
efperando á Hiens * el qual llegó acompa
ñado de Groiiet, jutél, y 20 indios* Fue
te derecho á Duhaut * quien le dió la. 
bienvenida ;y  aviendo paíado las prime- tas palabras de corteña, je dijo Hiens,
“ que
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oae no podia Íí al Defcubrimiento , ni para la Guerra, contra los CamVoharinos1
oueria exponer fe ä nuevos trabajos, que y luego mando a Grollet , Ruto: , y
hadaban los padecidos tan invtiimente:; otros quatro tránceles de a Caballo , ¿r 
oue tampoco fe opondría > a que fiicicn > figuiefen ; y dejando encargado ä Cave, 
los que quifiefen ,. dándole la parte de ; her, y a los demás-, le efperafen, confía  ̂
Efeoos , que Ic tocaba , para irfe donde dolos toda la Hacienda , partió con jQS
ie parecief^ Efta fegunda propuefta enojó Indios a la Guerra,
ä Duhauc; y le refpondió, que á el no le Quedaron en el Pueblo de los Cenis
tocaba nada, y de palabra, en palabra, fue : Caveher i y fu Sobrino, Talón el Moco
tanta la colera de Híens , que diö á Duhaut Jutel , Fr. Amftaho , y Bartolome ? ot\o
Yo Piftoletaco, atravefandole d  Pecho con M090, Natural de Paris: defpues vinieron
tres Balas, de que ,fin dar mas de quatro Teiler , y el Piovcntal. Todos los Dias
palos, caio muerto. Al mifmo tiempo, Ru-* acudían ä vifitarlos los Indios Viejos,ha,
ter, dio vn fuliUco ä Liotot , con otras , biaban, por leñas , de las Novedades de
tre? Balas , que hicieron el mifmo efecto. ; Jos Tgerciros. inquietaba , algunas veces
Acudió Fr. Anaíhlio, y le confesó; pero = a los Franceles el cftruendoío Hamo de
Ruter le acabó , i inmediatamente, de ma- las Indias , cuia califa ignoraban ; pero
tar, de otro Piftoletacoy en vil Hoio los aviendole informado, averiguaron era Cof,
enterraron juntos. ttimbre , en aquella Frovincia , en tiendo

Jutel, viendo el efírago , imaginando de Guerra , llorar las Mugeres, á los qíe
pafafe mas adelante, tomo fu Fuíú, para avian muerto en las Guerras anteceden,
defenderle ; pero Híens le fofegó , y  en tes. '
alta voz dijo á todos, eftuviefen leguros, Andaban los Indios mui folicitos, poc
y quietos , que lo que avia egecutado,, entender , que hacían los Francefes, qiaíl. 
era vengar la muerte de fu Capitán , da- do recaban. Con ella ocaíion procuraban*
da ínjultamenre, y en deshonor de todos Cavelier ,  y Fr. AnalUfo , infituirlos en
fus Subditos,por.aquellos,Traidores, Afe- el conocimiento de Dios, por leñase pe-
guró defpues, particularmente, á Cavelier, ro. nada entendían. A i8.de Maio tuuel
y ä Fr. Anaflatío, que eftaban temblando ron vn grande íobrefaho , los Franceíb
de miedo, que él haría quan.o los pare- porque de repente vinieron,ä la Cafa de
ciefe razonable , pues fu finavia lido la- fu Alojamiento, todas las Muge res, nz-
catlos de la* Efclavitud. de vn 1 irano j  y nadas , y manchadas con Tierra : empe-'
pata quitar a los Indios la admiración, ^aron á cantar , dando disformes gritos
que les causó aquella Tragedia, los dige- luego bailaron mas de tres horas j y pro
ron avian caftigado aquellos dos Hombres, , curando faber,qué novedad era efta, ave-
por Ladrones , pues aviendo robado toda riguaron fer Regocijos , por la Victoria,
la Pólvora , y Plomo , uo querían darlo que fus Maridos,y Parientes, avian alcan-
ä nadie. t . $ado de fus Enemigos,que huieron délas

Mandó Bíens , Juego , buícar a Armas de Fuego, menos 40 Hombres, y 
Larquevcque , que mui de Mañana avia Mugeres , que fueron prefos, y muertos def-
ido a C.a^a , y no fabia nada de el Su- pues, excepto dos Mugeres, que guardâ
cefo : finando vino a la Noche , y fe ron vivas.
le refirió Ju tel, fe dio por muerto s pero Entraron ios Indios , mui vfanos con
Caveher, y Fr.Anaftafio, perfuadieron a fa Viaoria,enel Pueblo. Quitaron ávna 
Hiens, a que le perdónale , y traiéndole Ju- de las Efclavas, el pellejo de la Cabera, 
tel. a fu prcferíha, le perdonó. , con el Pelo, para que firviefe al Triunfo:

. Hecho lo referido, Je apoderó Híens defpues la hecharon, ia Polvera de vn Ti
de la Hopa, y Mercaderías : hi^ofeXapi- jo , en vna mano, y vna Bala en la otra,
tan de T odos, y convocó ä los Principa- diciendola , lie vafe aquel Prefente ä fu Na
les para decirlos, que avia ofrecido á los cion , y la dígefe, que íiempre, que fe atre-í
Indios ir ä la Guerra con ellos, y era viefen a inquietarlos ».ferian tratados, co-
menefter cumplirlo , que Ti querían efpe- mo ella iba. La otra miferable Efdava, fue
rarle , fe fuefen al Pueblo de los Cenis, : entregada á las Indias, del Pueblo, que to-
donde efiarían bien aíillidos. Aprobaron das eftaban prevenidas , de Varas muiaga-í
todos lo que proponía, y dejando aquel das , en las- manos;: lleváronla, con gran
mal aventurado fitio, fueron todos al Pue- - bulla , ä vn litio , defembaracado de Ca
bio , dónde el Cacique Je tenia defemba- fas, donde cada ,vna-dio a. la miferable
jabada, y  prevenida la mitad de la Cafa, muclros golpes , con la-Vara , que tenia
00 ^  a,f^a^0v al^ °  J ul^* en la mano, de plano % yde puma: Otras

 ̂ Híens~a¡ los lndios prevenidos la conabaii los Dedos., inventando mil
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tormentos; cóntrá aquella deídichada, di
ciendo , que tomaban eíta venganza, por 
jas muertes de fus Padres, y Maridos, que 
avian perecido en las Guerras anteceded
les, No celaron las Crueldades , muerta 
ja India Cautiva , que contra el Cadáver 
las proíiguieron las Indias , partiéndola en 
muchos pedamos , de que hicieron comer 
a los Indios Efclavos , que avia mucho 
tiempo citaban entre ellos.

Él día figuienté fe juntaron los In
dios , én la Cafa de el Cacique , don
de fueron llevados los Pellejos de Jas 
Caberas , que avian quitado á los 
Enemigos muertos : tenían la Caía mui 
.limpia , en ef Suelo citaban tendidas 
muchas Efteras , en que fe Tentaron 
los Indios Viejos, y los Principales , y á 
breve rato , fe levantó vno de ellos , en 
pie , que era como Predicador ,ó  Mael- 
tro de Ceremonias ; empegó á hablar, 
y en tanto que llegaban á la Cafa de 
el Cacique , los Indios de Guerra, en 
iiia , con fus Arcos , y dos Flechas, ca
da vno en: la mano , y fu Muger delan
te , con el Pellejo del Cafco del Ene
migo, muerto por fu Marido : iban def- 
pues dos Indkcuelos Efclavos , vtio mal 
herido, á Caballo. En la Cafa eftabá vna 
Muger , con vna Caña mui larga en la 
mano » Tentada en lugar Preheminenre, 
á los que componían la Junta ; al entrar 
en la Sala , cada Indio de Guerra , to
maba la Cabellera,de mano de íuMuger, 
y fe la daba al Predicador , que la reci
bía , con ambas manos : el ademán ha
cia de prefentarla á las Quarro Partes de 
el Mundo , y delpues la ponía en el fíle
lo j con todas hacia efta Ceremonia pre- 
tifa , cuio fin no Tupieron los Franco-, 
fes. . , .

Afi como dio fin el Predicador á fii 
afán, traj*eron Puches , ó Poleadas , que 
llaman Sagamíta, que tateman difpucfía 
Jas Indias , antes. Llegó el Predicador 
primero, y Cacó vn Va lo de ella, ofre- 
ciendofelc, con mucha reverencia á los 
Pellejos de los Caicos , encendió def* 
pues vna Pipa de Tabaco, y faca hechar 
fobre ellos, el humo. Acabada eíta Cere
monia , fe pulieron todos á comer. A los 
dos Muchachos Efclavos , los tenían re- 
fervados pedamos de la Muger muerta. 
Comían los Barbaros, entre la Sagamita, 
jas Lenguas de fus Enemigos , acecinadas. 
ÍDefpues de la comida, empegaron las Can
ciones , y Bailes, que duraron el reítodc 
el Dia 5 y los íiguienres celebraron la Vic
toria , por las demás Cafas de los Indios 
Principales , y  coa folemnidad roas eftrueap

doíá , en la de los Fráriceíes, dejándolo  ̂
arurdidos de los gritos, y can fados dé las 
.Ceremonias,
. Teíier , y Larquevéqúé , pidieron U 
Cavelier , y. á fu Sobrino, perdón de ayer 
aiüdado á la muerte de Roberto, y avien- 
dole confeguido ,  le ofrecieron aíifíirlos 
fienipre, aunque Larquevcque no lo cum
plió , porque fe quedó entre los Indios, 
quando partieron los demás, con otro, 
llamado Municr, por gocar de la Barba
ra Vida licencióla dé los Indios.

El Dia 25. llegó Hiens, con íós feís 
Compañeros , que llevó , á Ja Guerra. 
Aplaudió la fidelidad de Cavelier; y re-i 
conociendo avian eíperado mucho tiempo* 
hico juntar todos los Francefes, para to
rnar Ja vltima reíolucion. Defaprobó el 
¡Víage á Mifííipi, y bolver á Francia,poí 
el rieígo de fus Vidas., en ambos difigníosj 
y  viendo que perfíflian en bolvcrfe, Ca-: 
velicr, fu Sobrino , y Otros , dividió la 
Hacienda , que avia , y dio á Cavelier, 
a fu Sobrino Fr. Cenobio , y jurel , 30 
flachas , 30 Libras de Pólvora, 30 de 
Balas , y cinco Docehas de Cuchillos ; á 
los demás dio dos Hachas, dos Cuchillos, 
qttatro, ó feis Libras de Pólvora , y Ba
las , y fe quedó con el refto , en 
que entraba toda la Ropa de Roberto, 
mas de mil Libras de Plata , que avian 
íido de Grós , y los, mejores Caballos, 
pió á los que le dejaban , lo que no 1c 
podía fervir , y á Cavelier vnas Cuentas 
de Vidro, que le pidió. En fin, como Dueño 
abfoluto de lo que avia vfurpado, fe pin 
fo vn Rico Vellido de Grana , con Ca
lones de O ro, y te fue con fus Parciales* 
á fu Cafa.

Los Indios conocieron,que Cavelier* 
y lós Suios fe prevenían, para falir de fu 
Pueblo: alborotáronle, de fuerte, que obli
garon al Cacique, á falir de lii Caía , 4 
rogarlos, no defamparafen fu Tierra, ofre
ciéndolos Batimentos , abundantemente* 
y  cafarlos con las Mugercs, que quiíiefen; 
Exageró los peligros, á que fe ponían,dé 
Enemigos, par todas partes, de Ciénegas* 
Montes aíperos, Bofqucs cerrados, Ríos* 
tiifiáles de pafar, tantos, que no podrían 
acabar vivos fu Viage. Agradeció Cavcliec 
Jas inflancias del Cacique y y él afeito Po
pular , y le cpnjojó, diciendo , quedaban 
allí Hiens, y fíis Compañeros, que él no 
podía dejar de partir , porque le eípera- 
ban otros Compañeros fuios j y concluid, 
pidiendo Guias , para la Provincia deCa-* 
pa, la qual avia oido á Roberto ,fu Her
mano , queeíiaba fobre Mififipi. Huvo (obre 
efío grandes dificultades, las quajes venció.

' A m * «1
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478 . E » íáio t
el interés > como las de otras muchas Na-
(lQUCg* »4 .

Sofegado el Pueblo , previnieron to
do lo necéfario , á fu falida : ya de Cami
lo , pafaron por Caía de Hiens , delpi- 
dieronfe de el,con muchos abramos $ pi
dióle Cavelier vn Caballo, que le retaba, 
y fe le mandó dar al inflante : Cave- 
lier le dio vna Certificación , en la for
ma que quilo, y propuíb Hiens, en qué 
contenia no aver iído fabidor , ni parti
cipe en la muerte de Roberto, fu Herma- 
no: antes fi , averia vengado, como buen,

, y fiel Soldado. Con lo qual dejó el Pue
blo la corta Compañía , compuefta de 
ambos Cavelieres/fio, y Sobrino, Jurel, 
fu  Anaftaílo , Marlc , Tefier Hugonorc, 
y Bartolomé, el Moco,que fe ha dicho, 
Natural de París, tres Indios, y Ibis Ca
ballos. Aquella Noche llegaron al Rio, 
donde fe detuvieron, haciendo en él,vna 
como Puente ,pot donde pafaron al otro 
Día , y fueron á la Provincia de los In
dios Nahudíques , Aliados de los Cenis, 
cuio Cacique iaíió de Paz , y los regaló 
con Baflimentos, a trueque de Cuchillos, 
y Abalorios, quedando tan fatjsfcchosdc la 
liberalidad de lostiuefpedes ,que los acom
pañaron tres Leguas, halla el Pueblo de los 
AÍbnis,en el qual el Cacique los previno Ca
fa , para defeanfar i y aunque tuvieron" algún 
recelo de los Indios, fue. fin caufa, por
que luego trajeron Baflimentos , de que 
cargaron quanto pudieron.

A a. de Junio dejaron el Pueblo, an
duvieron vn quarro de Legua, y pafaron 
junto a vna Cafería , Cuto Dueño falló a 
recibirlos , perfuadiendolos a defeanfar en 
ella. Una Vieja, que era fu Madre,cui
dó mucho de ellos: hacianla algunos pre- 
fcntillos , con que andaba tan prefta , y 
diligente , que los trajo todo el Baítimen- 
to , que necefitaban , para el Viage; y 
con fu buena afiftencia , defeanfaron allí 
hada el Dia 13. impidiendo también fe- 
guir fu derrota, la gran Lluvia, que fo- 
brevino, y las Fieftas,que los Indios hi
cieron , para tenerlos alegres.
> Cavelier , quería detcnerfe mas tiem
po i pero viendo que repugnaban los de
más , tomó con ellos,eí Camino al Nor- 
defte, acompañados de Indios Afonis. Pa, 
faroo dos, ó tres Ríos , fin rieígp , y 
entraron en vn Pais de tanta bro$a, raí
ces , y Efpinas, que los Caballos no po
dían andar; pero con imponderable traba
jo llegaron a Tierra limpia. Iban infor
mándole de los Pueblos,y Naciones,qué 
habitaban en los Paifes, por donde Caimi* 
fiaban. hilando hablando Cavelier con

bnologko,
vnos indios, oíó nombrar A Capá , exa
minólos con cuidado , fotmaudo, de las 
feñás , que dieron , y  de la voz , que 
eícucharon , efperan^as firmes , de qUc 
prefio faldrian de defventuras.

Dieron vifta a otro Pueblo de In
dios, al qual fe adelantó vno de los Afo- 
nis, para avifar fu llegada , los Campos 
eran Selvas de Arboles , mui hermoíbs 
y Ja Yerva tan alta , que no podían 
mover fe los Caballos. A media Legua 
del Pueblo, vieron venir vn Indio á Ca
ballo , con el que avia ído á avifar , fe, 
guidó de otros muchos : Conoció Cave, 
lier fer el Cacique, el qual los hico mu- 
chos agafa jos, y caricias, y los combidó 
con fu Pueblo, acompañándolos halla vn 
R io, donde los dijo, efperafen, en tanto 
que falian á recibirlos , y él pasó ade
lante.

A penas podía aver entrado el Cari, 
que en el Pueblo , quando vinieron mu- 
chos Indios , á llevarlos á cucfta>. Adver. 
tidos los Francefes, de fer Ceremonia de 
aquella Nación, con losForafteros, no fe ef- 
cufáron, y los condugeron en hombros, mas 
de vn quarto de Legua, hafla la Cafa de! Ca
cique , donde efperaban mas de 200 In
dios, que avian concurrido a la Novedad.

Luego que llegaron los Francefes, los 
Indios Ancianos previnieron á los France
fes , que en aquella Provincia era Cof- 
tumbre lavar á los Eftrangeros j pero que 
por eftar Vellidos, los lavarían las Caras fo- 
lamente, y fin efperar refpuefta, vn Indio 
Viejo, fe las fue lavando,con Agua,que 
tenia en vna como Cajuela de Barro.

Sentaronfe con el Cacique , en vti 
Banco de Madera, y Cañas, de vna va
ra de alto, en que efiaban femados qua- 
tro Caciques de los Aíbnis, Nathfoos, Na
cimos , y Cádodaquios: dieronlos, por fe- 
ñas , la Bienvenida, y los Francefes Gra
cias, por el recibimiento. Defpues, vno á 
vno , hablaron los Caciques , y como li 
los entendieran los Francefes, los oicron, 
con gran paciencia , dándolos vn Sol tan 
fuerte , que no le podían tolerar : hicie
ron , para refppnderlos, las leñas, que mas 
á propoíiroles parecieron, y los regalaron 
con Hachas, y Cuchillos, y para íus Mu- 
gerés Cuentas de Vidro, y Agujas, dán
dolos a entender , que quando bolviefen, 
ios traerían mejores cofas. Quedaron mu* 
contentos los Indios , trajeron de comer 
la Sagamita, Pan, Frifoles, Calabazas, y 
los dieron algún Maíz , que pagaron los 
Francefes, como fiempre: pafaron la No
che con gran quietud, en la Cafa, que defii- 
naton los Indios para fu hofpedage. .



, <t h  Hijloria déla Florida.
El día ngmcnte , bolvicron„  *

Jos Indios Ancianos : Cavclicr Jos pidió 
Guias, para la Provincia de Capa , p̂on- 
id ie ron le , que no podían dejarles falir de 
fu Pueblo entonces , porque tenían de
terminado los aiudafen en la Guerra, con
tra los Enemigos : que defpües de la Vi
toria , los darían quanto pidiefen* Los Fran- 
cefes, los perfuadieron á fufpender la Guer
ra , que intentaban, hafta ib buelta , que 
traerían poder bañante para acabar de vna 
vez , con fus Enemigos : que en tanto* 
previniefen Baftimentos, porque no pade
cieren necefidad > quando vimefen ; que
daron los Indios contemos , con ía reí- 
puefta , pero no determinaron dar las 
Guias-

Quifo Bañarfe Marle * entro en eí 
Rio, mas de lo que debia, y arrebatado 
de la Corriente, pereció* con granfenti- 
tniento de los Francefcs, y laftima de los 
Indios * los quales le Idearon ahogado, y 
los Francefes le enterraron , cercando la 
Huefa, con Eñacas, y poniendo vna Cruz 
encima. Obfervaron allí vna cofa notable, 
aunque no pudieron apurar el motivo de 
ella , como de otras muchas, por taita 
de Interpretes,ó de Tiempo, y fue,que 
todos los días, que fe detuvieron en aquel 
Pueblo , ponía la Cacica, encima de la Se
pultura de Marle , vna Ceftiila llena de 
Efpigas de Maíz, toífedó.

Ya que eftaban para partir , vino a 
Viíitarlos , el Cacique de Janiquo , cotí 
fu Muger , habláronle por leñas , y le 
regalaron , deípedídos de ¿1, pafaron el Rio, 
en Canoas,y los Caballosá nado,acom
pañólos el Cacique , baña la Caía del 
Pueblo de Cadodaquio, gran Amigo futo, 
y por fu Recomendación fueron recibi
dos con grande aplaufo $ pidieron al Ca
cique , Maíz , y mandó , á las Indias, 
traerle , las quales, en breve efpacio , vi
nieron Cargadas de Harina , que re- 
coropenfaron los Francefes , con Avalo- 
rios, y Agujas; defpidiófe el Cacique , que 
los acompañaba , dejándolos mui encar-: 
gados á fu Amigo.

La Lengua * y las Coftumbrcs de 
eítos Indios , eran diverías de las demás, 
tratan los Cabellos cortos , como Capu
chinos, los quales , vmandolos con vn 
Licor gruefó, tos hacían Grifos, que llena
ban con polvos colorados: efto regularmen
te lo hacen , quando tienen alguna Fiefta¿ 
ó Juntas > quieren tanto los Hijos , que 
nunca tos caítígan, ni tos dicen palabras 
mal lonames; y fi llegan á enojarfe cotí 
ellos, el maíor caftígo , es hecnaftos vn 
poco de Agua i cti í¡ Cabera $ las Mué

*59geres , fon mili fáciles 5 andan iras def- 
ñgti radas con los embijaimemos , que 
las de los Ceñís.

efte Pueblo , regalaron mui bien 
u los Francefes ‘ , que para profeguir fu 
Camino, pidieron Guia , al Cacique de 
Cadodaquio , para el Pueblo de Ca- 
kainikova, á tiempo, que fe ofrecieron á 
acompañarlos muchos Indios, que avian 
Venido á cortar Material , para hacer 
Arcos, de que es mui abundante aquel 
País ; daban á entender á los Francefes, 
que avian vifto Gente femejante á ellos, 
con Fufilcs, que vivían en vna Cafa gran
de, y que conocían mui -bien á los In
dios de Capa , y otras cofas , que los 
confolaron mucho : efperaton dos días 
á los Indios, en que no pudieron defpa- 
char fu obra , y fiendo perjudicial mas 
detención » tomado bien las feñas de el 
Camino, falieron fin ellos, y fin Guia, el 
dia % de Julio , Ribera dd Rio arriba, 
que era mui hermoía , Navegable , y 
adornada de Arboles. Llegaron ( iendo á 
Nordefte íiempre ) al Pueblo de Cakainiko- 
Va, donde los moñraron agafajo los Indios, 
dpeciaiiiiente á Cavelier, que miraban co
mo Capitán í dieronlos el mejor Pan, que 
avian viño, cocido, al parecer, en Horno, 
y Pieles de Cabras, Oíos, Bacas, y Nu
trias , aderezadas con primor : tuvieron 
Duncas, y Muíica , fueron regalados de 
los Francefes, que en los dias, que fe de
tuvieron , tomaron mas feñas de el Rio 
Miíiíipi, y con ellas, y dos Indios, falic- 
ron del Pueblo , y Caminaron hafta el 
Dia 24 , qüc dieron con vna Tropa de 
Indios Cohainotoas, que iban por Corre
rás de Arboles , para Techar fus Ca
fas i bolvieron admirados de los France- 
fés , los Indios á fu Pueblo, y vno de 
ellos, fe adelantó al Pueblo , que citaba 
cerca : llegaron los Francefes á vn Rio, 
que fe avia de pafar para ir á el , y en 
la otra Ribera , divifarón vna Gran Cruz, 
y vna Cala , á modo de las de Francia,
3ue era la qüe el Caballero Tonti dejó 
elineada , y poblada* Fue tanta fe ale-: 

gria , que todos fe pulieron de Rodillas, 
dando gracias á Dios, de ver Cafas de* 
Paifanos , y Católicos íá poco rato vinie
ron á ellos‘muchas Canoas pequeñaŝ  
y falieron de la Cafa, dos Hombres Ver
tidos , que avíendo reconocido a Ca- 
velier , y tos Compañeros , difpararotf 
fus dos Fufilcs , en Salva , y el Caci*: 
que , que venia con ellos , hî o lo
mifmo. _

En la Cafa hallaron a Guture, Car-1; 
penticr , á JLayray , ambos Naturales



í8o
<je Roan, y otó

Enfaio Cfjonóhgícói
el regocijo de todos;

fe fumo ; pero Cabida la Mocne de Ro-
berro} fe bol vio triftêa : los Indios, tra? 
eeron á hombro toda la Ropa , qne 
vaban > y Cupieron , que Tonti, al bolr 
-ver de la Eníenada de México , por el 
Rio , fegun la orden de Roberto , dejo 
io Soldados, que Fabrieafen aquella Ca
ía , de que le avian buelto quatro a los 
limefes , (iguiendoá Tontí.

Ya que avian de lean lado , y 
confoladofe vnos i con otEos de 
ius Trabajos , refolvieron todos que 
Cavelier , y los que venian con el, 
fueren á los Ilincfcs , fin publicar entre 
Jos Indios,la muerte de Roberto , pata 
tenerlos efperantjados con fu venida , en 
tanto que Cavelier iba a Francia , á dar 
cuenta de lo fikedido , y traer íbeor- 
ro para acabar la Emprefa; combidólos 
á comer el Cacique deAeaníá, rentáron
le cnE fieras, tendidas en el Suelo. To
do el Pueblo , vino á verlos, los Indios, 
preguntaban por Roberto , con grandes 
mueílras de afeito , y refpondialos por 
medio de vn Interprete , que le dejaban 
en vná Población , Fundada por el, en 
el Golfo de México, de donde ellos bol- 
vian a . Cañada, por Mercaderías ,que en 
el Viage , avian tratado muchas Na
ciones , y las nombraron , y todas los 
fe ñalaron Guias de vnas , á otras Pro
vincias , y que efperaban de ellos,que 
no folo fe las darían, fino Bafiimentos, y 
Canoas , que demas de recompenfar efi. 
ra finesa mui bien entonces , quando boj- 
viefen , que feria por el Rio abajo , los 
traerían mucha Hacienda , y íbeorros, 
para defenderlos de íus Enemigos, y hacer 
vn Pueblo entre ellos : el Cacique , ref- 
pondió , haria faber á los otros Pue
blos lo que pedían , para refolver lo 
mejor * admiróle de que huvfefen pafa- 
do por tantas Naciones, fin fer prefos , ó 
muerros,ficndo tan pocos finando darlos 
Cecina, Pan de Maíz,de muchos Géne
ros Sandías , y otras Frutas de la Tier
ra , defpues tomaron Tabaco de Humo,, 
y fe del pidieron ,para bolverfe á Ja Ca
fa de los Francefes , que cra de Efiacas 
de Cedro , vnas fpbre otras , al rededor; 
de Jas Ffquinas , cubierta de Cortejas} 
elhba lituada en vn Cerrillo , poco dif- 
tante del Pueblo , en Pais abundante de \ 
Maíz, Câ a , de Bacas , Cabras , Galli
pavos , Aburar das, Ciínes, de Arboles Fru-; 
tales que producían mui buenos Per fi
gos , Ciruelas , Moras , Vbas , Nueces* 
y-oirá Fruta , que los. Indios llaman Pin- 
guimina , quc es conoto Nilperos y pero-

mejor , y nías fabrofs í gomaban también 
abundancia de Pe fea , de todas cipe-, 
eics , por eftar cerca del Rio.

Quatro Pueblos , componían la Na- 
.cion de los Indios Akanfas , cuios nom
bres fon Otfotchove, Toriman, Tongin- 
ga , y Capa , que eftá en la Ribera& de 
la Palizada: las Caías fon maibres,y mas 
largas , que las de los otros Indios, ca
ben en ellas 200. fin citar muy 
chos i la Gente es Fiel, buena, y Guer
rera : fu agaíájo , y afeito á los Fran
éeles , el maior que avian experimenté 
do*

Él Dia a; vinieron los Indios devno 
de los Pueblos, á Danzar el Calumet,ó 
Pipa de Tabaco ,á Cavelier, diciendo, que 
vn Pueblo de los quatro de fu Nacióte 
avia danzado a Roberto, y otro a Tonti, 
y á cada vno,le avian*dado vn Fufil, y 
ellos venian á Bailarla, para que los dielen 
otro : cali forcado , dejó Cavelier , que 
pancafen , y al acabar , los dieron Pie
les de Bacas , Nutrias , y Cabras bien 
curtidas , y vn Collar de Nácares, coa 
que fue predio , regalarlos con vn Fufil, 
dos Hachas, feis Cuchillos , Pólvora pa
ra 100 Tiros, y 100 Balas , y algunas 
Sartas de Avalorio.

Los Principales de los Pueblos, que 
avisó el Cacique, llegaron presamente a Jos 
Francefes, á dar la bien venida, a Cavelier ,y, 
los luios,con algunos Regalos, femejantes 
a los referidos, y juntos defpues, los con
cedieron vna Canoa,y Indios Guias,vno 
de cada Pueblo. Agradecieron mucho fu 
liberalidady fe del pidieron del Cacique 
los Francefes, diíponiendoie á partir: Bar-? 
tolome, el de París , fe quedó en la 
Cafa , dejaron en ella los Caballos; 
media Arroba de Pólvora , 800. Balas, 
300. Piedras de Fufil, 1 6 Cuchillos, i o 
Hachas, y algunas Cuentas de Vidro, y 
Cavelier , parte de fu Liento , porque 
creió hallarlo preño mejor , y aviendofe 
Confcfado ,fe defpidieron, de Jos de la Cafa 
de Cuture, que los acompañó hafia la orilla; 
del Rio en que fe embarcaron en vna 
Canoa 20. Pcrfonas , Hombres, y Mu-' 
geres,

Tomaron Tierra en el Pueblo da 
Toriman , cuio Cacique los recibió coní 
mucha alegría , y .aviendole regalado,lo 
pidieron Confirmación de lo concedida! 
en Capa , remitiólo al día figuiente: di-; 
jeronlc , íi abría Mugeres , que molie-t 
fea vn poco de Maíz , que fe lo paga-i 
rían mui bien: el Cacique, mandó á fus 
Correos que las bufeafen. Eftos craq 

ocho Indios , qqe andaba fienn
pro'



t fa B ifio rié dé Id Florida:
pí-é jufttó ál Cacique; énCucrós , teñidos tes, los tres Iridios 
de diverfos modos , y Colores, traían vri 
Cinto , y de el pendían tres , ó qüarro 
(Calabazas ( en qué eítaban metidas al
gunas Chinas ) la mas principal , tenia 
pegada vna Cola de Caballo : de fi,nrte, 
que quando corrían ( que era fu pafo re
gular ) con el ruido de las piedras, y nio-~ ~ ' --- »i/««*- .wu , negaron a ivjatnigamea , ,
ymuento de la Cola , caufaban gran rila: Enemiga , repoíaron en vria Isla: y
aunque fe guardaban bien los Fran- fin grandes trabajos navegaron, halla que

iS r
... Guias que aviari 

quedado , y otro HermafroditO ,, que fe 
combidó á ir con ellos , en lugar del 
huido, fe_ embarcó en el Mififipí í la 
corriente , y las Islas les dieron bien mal 
Víage, obligándolos,en algunas partes,» 
.saltar á Tierra, y llevar la Canoa á cueí- 
tas i llegaron a Machigamea , Nación

no
tefes, de manifeílarla delante de los ln-
¡dios*

Por rio efperar ociofos la refolution 
dilatada al dia iiguícnte , fueron á ver el 
Rio de la Palizada, que los Naturales lla
man Miíifipi t ó Mefcafipi y con Cutureí 
llevarla de ancho por allí, vn quarto de Le
gua , y aunque fe enternecieron con la me-* 
moria de los Trabajos > y defdichas, que 
avía collado , quedaron mui gô oíbs, y 
con tanta feguridad de Animo , como fi 
cftuvieran en Francia; bolvieronfe al Pue
blo , donde el Cacique los concedió lo 
que pedían, y los dio á Comer mui bien; 
el dia 29 hecharon menos vna de las quâ  
tro Guias, que fe avia huido. . .

Salieron ácia el Rio de la Palizada, 
Acompañados del Cacique , y 20 Indios; 
íiafta vn Pueblo, llamado Tonningua, fitua- 
do en lu Ribera; fueron recibidos en Caía 
del Cacique, como en los demás Pueblos,1 
ypafaron á 30, á Capa , vltimo Puebla 
de Akanfa ; entraron en el, mui tar
de , y mojados , porque el mal Tempo
ral , los hî o detenerle en el Rio de Ja 
Palicada algunas veces í agafajólos el Ca
cique , encendieron gran mego los Indios, 
para que fe fecaíen, y las Velas para alum
brar la Caía , eran Cañas fécas encendi
das; Cenaron bien,y el Cacique previno 
fieftas > qué moftrafen fu regocijo, por ir 
Cuture con ellos*

Quilieron partir á primero dé Agof- 
to, mas el Cacique; para detenerlos,to
mó por pretexto , que no aviári molido 
Maíz las Indias, y era porque tenia diC. 
puefta vna gran Danca , que empegaron 
a Jas diez del Dia, los Indios de Guerra, 
viios con grandes Plumages de varias co
lores en la Cabera, y otros con Cuernos 
de Baca, en lugar de Plumas , todos teñi
dos de Pardo, Negro, y Rojo, y aunque 
á fu vfanca entendían eftár Bí̂ arriírmos, pa
recían vna lcgionde Demonios : fue la 
Dan̂a tan larga ( como caí! todas las de los 
demás Indios) que los Franceíes quedaron 
canfadifimosdeclia. .

El dia figuicnte, fe defpidió Cavclícr, 
de Cuture , y de las rr Pcrfonas , que 
.venían con el , y con las nueve

ti día 19, vieron el. Rio Ovavache, que 
dicen, viene de los Iro que fes, por la par
te de la Nueva Inglaterra ; es bello Rio, 
t i Agua muí clara, la corriente foíégada, 
los Indios qué iban con ellos, le ofrecie
ron Tabaco , én Sacrificio , y hicieron 
otras fupetfticiones , .aiunaron ciertos dias, 
y lo conocieron los Franeefes , porque 
quando fe levantaban de dormir , fe da
ban con Tierra Negra , ò Carbón moli-; 
do, por la Cara, y Cuerpo , y no co-, 
mían halla la Noche, y antes de comer fe 
lavaban , lo, qual decían hacer,porque 
huviefe ríiucha , y buena Câ a.

A 28,y 29 codearon vna Roca efeat-i 
pada ( à cuio pie ’pafa el Rio, de ¿o ; ù 80 
pies de alto ) dejaron á vn lado la Boca 
de el Rio Mifouris ( cuia Agua es mui 
turbia , y efpefa ) al qual facrificaron tam-j 
bien los Indios , como à los demás Ríos: 
el día dos de Septiembre , llegaron al 
Monítruo , que refiere el P. Marquetc, 
confitte en dos Figuras mal dibujadas,de 
colorado , en la haz de vna Roca de 8. 
0 10 pies de alto folamente, también hi
cieron los quatto Indios fu Sacrificio á 
erta Piedra , porque decían , que fino, 
morirían s y á tres de Septiembre, en
traron en el Rio limes , dejando el de-i 
feado Miíifipi, que tantas calamidades los 
coito*

Navegaron por el Rio de los Ilincq 
fes , con mucha comodidad , y güilo, 
por fer apacible la corriente , las Ribe
ras Fértiles. ; palatoti vna Laguna , que 
ferma de media Legua , y dcfpues en-¡ 
traron en la Pimitcovi , y bolvicron a 
tomar la corriente él dia ix. Vieron mu
chos Indios, que paraban fus Canoas par 
ra hablarlos ; feparofe vn indio de Jos 
demás, que cítuvo mirando á los Fran- 
cefes vn rato ; pero íabiendo , que Ro-; 
berto los embíaba , fee á dar el avilo à 
los demás , qué hicieron Salva con fus 
Eufiles , y eorreípondieron los de la Ca
noa ; preguntáronlos y fi íonti citaba eri 
el Fuerte de San Luis ; refpondieron , que 
avia ido à la Guerra, contra los troqueles; 
comieron con ios Indios , que los dieron 
Cakhajas, y Sandias. :

BbbU jKar
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Niveeandà &o arriba .llegáronte! bisojos Cielo, dio vn <ufpiro¿ de «

e ; . ---j- c— i .*;* a* Le fofpecho alguna odvennira, Tonti; pero
bolviendo en sì Cavelier, Ieafegurò eiiàr 
bueno, aunque el defdìchado fucefo de fu 
Navegación, le tenia tan defanimado ,oue 
tío avia :podido feguirle , por hacer ^  
Jornadas mui cortas > comerciando Pieles 
con lasNaciones , .que encontraba, y je 
dejaba en el País denlos Indios Kaehes 
y los Akanfas, adquiriendo algunas Mer
caderías. Creiòle Tonti y y le pregunto 
íd Viage de Roberto í Contóle la lauda 
de, Francia ,las deí'ventüras de la Armada 
que la avian reducido i  pocas Cangas, y 
Icis -, ó ocho Francefes , que venían de 
Efedra ,eon füHcrmano. Quiíb infor-. 
marie mas: individualmente Tonti , y cía, 
pecando Cavelier ; la Hittoria referida , pro. 
figurò, diciendo muchas cofas de las q¿e 
avian paíado ; y concimò, pidiéndole yjj. 
Libras, parapafat à; Quebec , y à Frani 
eia ,à procurar Socorros à fu Hermano, 
de quien le dio vna Carta fingida, en vir
tud de Ta qual,le entregó al inflante U 
cantidad>y patrio mui de Mañana Cavelier 
coti Fr. Cenobio, vn Efclavo, y dós Iridios 
Miamis , aviándole prevenido Tonti Baffi, 
mcntos. Fi Dia figüiente llegó Cuture, 
fu Teniente, en Akanía , que Le diò no
ticia de la muerte de. Roberto. Quedó 
àtonito Tonti, y mas de que huviele db 
limulado tan bien fu Hermanoentendien-

día 14 cerca del Fuerte de.San l*«B 
llinefu, donde 4 penas Cupieron band os
que fu venida tta'de pane' de Robettd,
L u d o  aviíarbti al Fuerte.y■ Vino fuego 
yn Francés , cas muchos Indio* ,
cerlos Salva , y deíembatcar a. los de la 
Canoa , en la qual dejaron vnó para
Guarda de ftí Bagaje , quedos .llmefes no
tienen la Bondad, que las Naciones i que 
avian tratado > antes fon Ladrones mui
fútiles. ' i 1Salió de el Fuerte Boifrondct , con
otros dos Francefes , y preguntaron por 
Roberto , Cavelier refpondió , le dejai
ba bueno , á 40 Leguas denlos Ce
ñís ; llegaron al Fuerte * donde los 
recibió, Beíefontayhe , Teniente de Ton- 
ti 5 con grandes Salvas , y alegría í los 
Indios venían al Fuerte los primeros dias, 
á moftrar fu regocijo * y en apIaUfo de 
las Noticias de Roberto , difpafaban fus 
Fufilcs, eori grandes Gritos , y algacara: 
Cada Salva era nuevo Dolpr álos fecieri 
Venidos , con la memoria de la Ruina 
de Roberto. ' 1

Cavelier defeaba folo_ , verfe eri 
Qgebec, para partir á Francia, éñ la pri- 
mera ocaííon , mas no fabia , como cm- 
pecar fll Viage ; Boifrondet , que teñid 
el mifmo deiéo , le ofreció Vna Canoa, 
que tenia prevenida , en que podiá
embarcarfe con ti i previniéndole de Fie- do, fin duda, que fí revelaba la muerte, ic 
les para contratar ,’en Mafilimachinac, hoí- negaría la cantidad que pidió.
gófe mucho Cavelier de la oferta , y en
cargó a Boifrondet la brevedad : vinie
ron à viíuarle los Caciques dé Caf- 
cafqnia de Peroveria , y de los Chaove- 
noneis, que avia defeubierto íu Hermano 
Roberto ; pero los deípachó pretto : de
jó eferita à Tonti vna Carta , para quan
do liegafe al Fuerte, dcfpidióíe de ios Sol
dados de la Guarnición , y fe embarca 
en la Canoa con Boifrondet , y los 
de fu Campania ", prevenidos de todo» 
mas el Viento contrario y los: precisó à 
bolverfe ai Fuerte à fléte dé O ¿i ubre, 
donde efperaron, mejor afe el tiempo, pa
ra fu Viagc.

En ette intermedio, dice Fri Cenobio 
Mambre f fegun lo que refiere Fr. Chrittia- 
no' Le Clerq j  que llegó ai Fuerte Tónti 

. ( aunque El en fus Dcfcubrimientós,FW.236. 
y 2 3 8. dice enipecò fu Viage á principio: 
de Abril , y llegó à fin de Maio) el qual 

;; íe admiró de hállár atti, al Clérigo Cave-- 
: Iter ,• y defpues de averie abracado , le 
preguntó por fu Hermano Roberto : No 
refpondió, antes fe éntriftedó Cavelier, al 
ôir el Nombre,el femblautc,y levantando

Poco defpues recibió Tonti Cartas de 
el Marqués de Enoíivile , en que le de
cía, averie roto la Guerra con Efpaña, 
por lo qUal apréfuró la egecucion de la 
intención, que tenia dé focorrer a los Fran
cefes de Akatifá, y reconocer las Nació* 
nes viftas por Roberto , y las que Cave
lier le avia dicho, querían :hacér Guerra a 

; los Efpañoles. Partió con cinco Francefes, 
quatro Indios Chaovenones , y Otros , de
jando á Lied , fu Primo, por Govcmador 
de Sari! Luis Recibiéronte; bien los Pue
blos de Indios, donde defeanfaba. / : c.- ■ =

? Llegó Cavelier, con dos que le íacbm-*
pañaban , a Mafilímachinacydondc efpe- 
raudo ocaíion de partir y por no dar ea 
manos de los Iroqúeles -v.llevaron á Ca- 
velier, y a Fr. Ánattafio , los Padres de 

i?Ia Compañía de Jesvŝ  ,<á fu Cafa , allí 
Te vieron don el Barón de La Honthán , que 
 ̂aunque callaron la Mucrto de Roberto, 
 ̂la fofpechó ,. y aviendo llegado a qw- 
 ̂ tro de’ junio , con ordenes del Marques 
de Enónvilc , Pórfcneû y fe fueron con 

¿ él , el ¿mifmo ;Dia, qüei ¿viá de bolverfe 
hatta 2y. Pcrfouas, en quatro Canoas, v

el
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e! tmfirö «a, fal.erondela Laguna, y rtí Cave«« , qui los EfpaRoIts , h¿cu

fnilfhsie --i i... * >' ■<-<curraron en la de los Hurones , á 3 de
Julio , en el Rio de Jos Francefes, en que 
por ios muchos faltos de Agua. > fe vie
ron precífados ä llevar por Tierra arida, 
y efteril,las Canoas > haha el Dia cinco 
que la hecharoñ en la Laguna de Nipi- 
cinga , que toma Nombre de vna Na
tion Vecina : Navegaron halla llegar al 
Rio San Lorenzo, por el qual ,á 13 lle
garon ä la Isla de Mónte Real « y de- 
iembarcaron en Chine , Lugar pertene
ciente , ä Roberto $ fueron á ver al Mar
ques de Hnonvile , y a Monte Real , y 
allí encontraron al Intendente Noiot, 
y otros Francefes Principales 5 contaron 
ius lúcelos y callando la Muerte de Ro
berto ,y ofreciéronlos buen focorro: y Em
barcados con Boiírondet , que quilo ve
nir con ellos « llegaron el día ifi á (Que
bec, aviendo antes abjurado en la lgle- 
fia de Monte Real , ei Calviniímo, 
Teíier , con gran celebridad de los Fran- 
celes.

No fe debe omitir , que eftc Viage 
Ic eferiviö Fr, Chaitiano Le Clerq , y 
que nombra otras Naciones , defde la 
falida de Roberto , en el Lago de San 
Bernardo , del Fuerte de San Luis , halla 
que llego Er. Anaftaíio , al de San Luís, 
délos llinefcs , que también llaman Cre- 
vecourt , y tratando de las Naciones «po
bladas á las Riberas del Rio , que llama
ron Robec i dice que tienen Guerra , con 
los Efpañolcs, que rogaron á Roberto , fe 
quédate con ellos, para aiudatlos 5 y que 
aviendbfe detenido como feis dias, los die
ron los Francefes , algunas Inftrucciones 
Chriftianas , que tío recibtn de ios Ef- 
f  anotes i fi el P. Anaftafio , y Jos demás 
no entendían la Lengua de los Indios, 
ni las; feñas , y a los Indios, les fucedia 
lo míímp, con el Trances., aunque quifie-. 
ten darlas, no podrian recibirlas, como fu- 
cedió [ quando ios", Genis /querían averi
guar, qué hacían, quando Rebaban : y íi 
citaban de Guerra con. los Efpanoles, qué 
Inffrucciones podrían darlos, fino las que 
ios Francefes daban ä; ios Iroquefes , al 
rnífmo tiempo. También dice , que á los% 
Indios Coannotinos , Nación de quätenta 
Pueblos ,los Lace roas feroces la crueldad > 
de los Efpanoles , cuios efectos oierori a , 
dos ■ Affonis. 1 , ;;

Jurel,! quc< también eferiviö cite Via- 
ge , nada, deleitas crueldades dice, ni Fr. 
Chriftiano traslada efpecificamentc nin
guna : entre .las cofas «que dejo por fu- 
perfluas, pudo omitir eftas por mendaces. 
Tonti eferive , por Relación del Presbjf

muchas Vejaciones á los Indios Chouma- 
ncs > qué han concebido,contra ellos, tan 
grande horror , que facilitó mucho la 
azniítad con los Francefes, y el rnifmo 
odio tienen los Tarabas, Capas, Palaquc- 
Iones , y los Ceñís, entré los qualés, ha- 
dlaron algunas léñales de Religión , porqué 

. hacían Ja Cruz, y por feñas daban a en
tender las Ceremonias de la Mífa , efec
to dé algunas Mtó°ncs Bfeañoías ¡ y 
feria , dice , maior él fruto, ü la primer 
fiembra de la Palabra de Dios , fe inf- 
piralé por Súgetos menos aborrecibles: 
añade, que para vengarte «embiaron ios 
Indios , Embajadores á Jos Francefes « y 
la Naden dé los Noadichcs « los ofreció 
todo el Oro,y Plata, que tenian los Ef
panoles , íi los aiudaban á la Guerra, re- 
fervando para Efclavds fus Hijos, y Mu- 
geres, en que no entraron los Francefes; 
porqué aunque teñían poca amiftad con 
los Efpañolcs, no debían coñfémir , que 
los Cmiítianos , fuefen Efclavos de In
dios , por ciño motivo los Recoletos , fe 
efeufaron , con ellos , diciendo fer po
cos , y que participarían fu determinación 
al Caballero Tonti : avíendo dicho (/ó/. 
374.) que dclpues de aver convalecido 
Roberto , tuvo por predio , füfpender íüs 
Vltimos defeubrimientos, no pudiendó em
peñarte mas adelante« fin encontrar Tier
ras de Efpañolcs , de donde fegun las 
apariencias, jamás fatdrian , por cuio te
mor avia refüclío , bolverfe a fu Pobla
ción de Sari Luis* .

Más favorece Moferi á Jos Ffpano- 
les , en fe Dicdonario , pues dice , han 
convertido muchas de eftas Naciones del 
Nuevo México, cuia natural bondad contri- 
buic mucho , á que fafgan los Indios de 
ja ceguedad en que fe hallan V por des
ventura de fu Nacimiento.

Por e! mes de Maio * llegó en a8. 
Dias de Viage á Quebec * Amblemonre/ 
¡con cinco, ó feis Navios de fegünda Li
nea , y en ellos diez , ó dô e Compa-; 

filias- de. la Marina de Francia,para guar
necer á Quebec. El Marques de Enonvi- 
Je , fe holgó mucho de eftc Socorro, 
ya primero de Junio , partió á Monte- 
Real ,*con i5oó Soldados,Reglados, y 
Milicianos, y 500 Indios Chriftianos, de 
los qué habitaban en las Cercanías de 
Quebec, é Isla de Monte Real : iba por 
Comandante de eftas Tropas, el Caballé-- 
tó Vodeuril qué avia venido de Franaí 
d& para efte cféélo. Llevó Enonvilcá U 
Isla de Sarita plena , en frente de Morí-- 
te Real , y a írontenac muchos Baftín
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¿tientos , y Municioné , y lleno los Al-. 
macer.es de todo lo necefario.

Champigni , Sucefor en la Inten
dencia de Meóles , que mandaba la Van
guardia > partió de la Isla de Santa Elena, 
en Canoas , y a %x de Junio defem- 
barcó en Frontenac : embio 200 Criollos 
dé Cañada , a fofprender los Pueblos 
deKente , y Ganufc, diftantes ochúLer 
guas de aquella Fortaleca / poblados de 1ro- 
qiiefess conftguieron todo lo qué imagi
naron , porque los Iroqueíésno tenían 
recelo, de que en aquellos Pueblos, fucedie- 
fe ningún v daño : llevaron Priíioneros al 
Fuerte quantos pudieron 5 alli los miraron 
impíamente, Francefes, y Indios , como II 
huvieran de fatis&cer eftos Infelices engañan 
dos, que eftabati debajo de la feguridad de 
la Paz , las maldades hechas por los de 
fu Nación ,en otras parres;pero ellos.fu- 
frían con tolerancia notable fus traban 
jos , cantando mui alegres , como lo 
hacen quando eftán Priíioneros : decían, 
que fus Enemigos , los daban mui apa
cibles regalos , dcípnes de averíe mante
nido en fts Pueblos, descuidos, para afif- 
tir al Fuerte de Frontenac , procurando 
el Comercio de Píeles en abundancia: Son 
ejlos ( repetían) los de la buena Fe > que 
pregonan los Padres de la Compañía $ Las 
cinco Naciones , vengaran tan devofas ruin
dades ; y aunque los Francefes , y los 
Indios los maltrataban , ño dejaban de 
cantar lo mifmo, y otras cofas , qué no 
pudíendo fu fr ir las., embiaron á -Que- 
bec la maior parte de ellos , para que 
defde alli fiiefen k las Galeras dé Fran
cia.

El Capitán Don Jnaii dé A la la , vi
no a Efpaña , de rile San Aguftin de la 
Florida , en vn Bagél fuio , á pedir fo- 
corro de Gente, y Municiones de Guer
ra ; por el mes de Maio , concedióle-- 
lé licencia , para navegar al Puerto de 
San Aguftin , fin pagat derechos, por ra-> 
con de Regiftro , y de las Mercaderías, 
que condugefe, en Efpaña, ni en las In
dias , llalla en cantidad de 3$. pelos* 
Llevó 100 Soldados de Socorro , y 
para mantenerlos , fe le dio libranza de 
otros 3 y. ajuftando los Fletes con el 
Prefidente de la Cala de la Contratación, 
de que fe le dio certificación , para que 
los cobrafe, en las Cajas Reales de San 
Aguftin , y pot el férvido , que hada, 
fe le concedió , llevar 12 Negros Ladi
nos , para Ja Cultura de los Campos de 
la Florida, de que ai gran falta en aquella 
Provincia , por no llegar a día los del 
^ n to , perdon^dok fe . j^tad ¡dqte§

0QÌCQÌ
Derechos, ceti bife págífe U otra mirad 
en las Cajas Reales de la Florida , de 
que fe defpachó Real Cédula à 9 de Mai0 
aunque fe malogró el efeélo, porque folj 
le llegó vn Negro à San Aguftin , con 
todo lo demás , que fe le. avia encarga, 
do , y fue recibido en la Ciudad , con 
Vniverfal alegría , por fu¡ buena diligerla 
da; Los Francefes , quitaron à los Inglc-i 
Fes el Fuerte de Carlos , que avia fe., 
bricado Zacarías Ghillen.

No fabiendo el Sucefo de los Vcrgan-i 
tiñes ; y creiendolos perdidos, fe hicieron 
à la Vela, en la Vera-Cruz ,á 28 de Junio 
Don Andrés de Pes, y Don Frandfco Ga- 
marra ( con las mifmas ordenes,que los Ver- 
garbines ) en las dos Fragatas , apreftada¿ 
iba por Piloto ; Luis Gómez Rapofo 
Hombre Infigne en fu Profefsion,por 1? 
experiencia, y conocimiento, que tenia de 
íos Mares de las Indias Occidentales, cuio 
merito, le hico defpues Piloro Maior de I* 
Armada de Bariovénro, y Capitan de Mar,' 
y Guerra en la Capitana.

. Salieron codeando Ja Enfenada de 
Mexico , con el cuidado de dar fendo, 
antes de anochecer, en el Sirio , quepa* 
rede fe mas à propoíko, y no perder dé 
vifta lo que podía importar, à confegttir fu, 
Emprefa, fin expqncrfe à peligrar de Noche 
en Mar tan afpero , è: inconftante ; vifi-j 
taron toda la Enfenada de Mexico , y 
en el Lago de San Bernardo ( que lla
maron los Francefes , la Bata de San 
Luis ) reconocieron los merinos Fragraen-: 
tos de Navios Francefes , que los Ver-, 
g.inrines. Prbfiguieron fu Viage , hafía 
el Cabo de Apaíache, , reconociéndola 
Baia de Panucóla -, aunque no entraron 
en ella , por aver hecho efta diligencia 
el año antes, Juan Enriquez Barrote ;pe* 
ro hallaron fu cofia mui limpia, y fértil, 
hafta el Cabo de Apaíache;y feneeidofu 
encargo, atravefando el Golfo de Mexico, 
fe botvieron à la Vera-Cruz, a 14. de Sep
tiembre, donde fueron recibidos, con mu-; 
cho aplaufo, del Governador , y Oficios 
Reales ; dieron cuenta al Virrei, el qua! 
mandó gratificar à los Cabos , tan grande, 
y bien logrado férvido.

El refto de el Excrcíto Francés, aca
bó de llegar à Frontenac , à primero de 
Julio -, aviendo padecido grandes traba
jos, y defeomodidades , en el camino; y 
poco defpues, llegó Foreíto, Teniente de 
aquel Fuerte, por Roberto ( que al juntarle, 
él Egercito efiaba aulènte ) en vna Canoa, $ 
dar nocida à Enonvile, dé que vn Efqua- 
dronde llinefes , y Oumamís avia eíperado;, 
los indios Hurones , y Utaob̂ s enialagun*
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Je Santa Clara, para jnntarfe , y acer
arle al Rio de los Indios Tefonnontova- 
res , en el paraje , dtftinado para la Rc- 
vifta Genera! ; y que Diirantais., ali
jado de los Indios Amigos, avía aprifio- 
nado la Tropa de Inglefcs , que condu
cían algunos troqueles, en la Laguna Ha
rona , cerca de Maíiümachinac , que lle
vaba mas de 5oy. Bfcudos de Mercade
rías , para contratar en las Naciones de 
las Lagunas , y con otros que Dut- 
hao» avia preío , quedaban en Mafili- 
ctachinac, con el Sargento Aiaior, Ingles 
Gregori » que los Comandaba ; eña pre- 
& , incitó á Enonvile,:á partir luego con 
fu Gente , y cali toda , llegó junto al 
Rio de ios Teíonnoniovanes, mui animó
la , y lana , lo qual tuvieron por buen 
agüero los Indios, que allí efperaban, creíen- 
do, fer aquella la ocaíion,dc acabar con 
los Iroqueíes , Tacaron los Bateles , y 
Canoas de eí Agua , y defpues de Ar
cabucear á Fomane Marión Canadino, 
por averíe hallado en la Tropa de los 
ínglelcs, preíós: inmediatamente fe pulie
ron en Marcha, al Pueblo de los Indios Te- 
lbnnoniavanes.

EJ primer Dia , marcharon quatro 
Leguas , fin defeubrir Enemigos , Tolo 
vieron ía Tierra Amenífima , ¡os Mon
tes líenos de Encinas., Nogales , y Caf
tanes, Bacas, Puercos , y Aves ; llega
ron los Indios , á dar viña al Pueblo, 
no vieron á nadie , y perfuadiendofe á 
que eítaba deíierto , corrieron á el del- 
ordenadamente , por coger algunas Mu
jeres, Muchachos, y Viejos i pero Te me
tieron en vna Emboícada de 500 Telón- 
nontovanes , que eftaban a vn quarro de 
Legua del Camino i dieron algunas def- 
cargas , de Moíqueteria en los Indios 
Amigos, defie paraje tan íeguro ,por Ja 
efpelura de los Arboles , que era impo- 
íible , que muchos Millones de France- 
íes, los hiciefen mal s pero llegando el 
Socorro,los embutieron ,deíbrdehados, y 
hechos Pelotones, y á no Ter por los In
dios Amigos , que animados con el 
Auxilio , como didtros en la Tierra, los 
hicieron retirar , huvieran logrado loslro- 
quefes fu embofeada: quedarían en el Cam
po 80 muertos, y efeaparon algunos He
ridos ; pero los Francefes perdieron 100 
Hombres, y  jo Indios , y huvo mas de 
20, heridos, y entre ellos el P. Angele- 
ran de la Compañía de Jesvs , prueba 
evidente de la deíbrden , y defeuido de 
los Francefes : Enonvile , mandó hacer 
alto , culpando á-ios Cabos la temeri
dad de embcffit t en Sitio donde podían

de la Flor i da. ¿ g y
fer ofendidos , ííti ofender á los Enemi
gas. . ;
, En efto llegaron los Indios, con las Ca
necas de ios’muertos, mas contentos, que 
íi hirvieran conquiliado el Mundo , di
ciendo á Enonvile, que como íufpendia 
entrar en el Pueblo, y feguir el alcance? 
Refpondió, era nccefarío curar antes ios 
heridos , que el dia figuiente » iria á el 
Pueblo : los Indios no le conformaron 
con cite parecer , ni la Sobetvia , que 
avian cobrado, permitía ellas dilaciones} 
convocáronle todos, y en fu Junta, con
cordaron en fer vn dcípropofito , el del 
Cuerol , y que no pudiendo atribuirlo á 
falta de valor , feria pereca ; porque pa
ra curar los Heridos , bailaba dejar 
alguna Guarda j determinaron feguir el 
Alcance Tolos , y citando ya para ege- 
cutar fu difignio , Enonvile los mandó 
detener, diciendolos, que el Día figuien- 
te, irían a quemar el Pueblo, y dellruir 
los Sembrados i de modo, que muríefen 
todos fus Enemigos de hambre: efle pre
cepto enojó mucho a los Indios , mas no 
fe atrevieron a quebrantarle , aunque ef
undieron inquietifimos , mormurando, que 
los Francefes, roas venían a palearle, que 
a Guerrear, pues malograban la mejor, 
ocafion: que fu ardimiento era fuego de 
Paja, que apenas ardia , quando fe aca
baba } que era inútil aver juntado tan
tos Indios de Guerra, de tantas partes, pa
ra quemar quatro Calillas de Corteja, 
que tardan mas en quemarfe, que en ha
cerle : que á los del Pueblo , no fe les 
daría nada de que deftruiefen fus Semen
teras , pues fus Confederados, los darían 
mas de lo que huviefen nienefter , para 
mantenerle : que ya fe avian jumado dos 
veces con los Govemadores de Cañada, 
para no hacer nada, y que jamas fe bol- 
verían, á juntar.

El Dia fíguiente , fue Enonvile al 
Pueblo , que halló quemado, por los Iro- 
quefes : anduvo la Gente, cinco , ó feis 
Dias , por aquellos Campos , deftruiendo 
Jas Sementeras con las Hipadas ; de allí 
palaron á Thegaronhies, y Danoncaritao- 
vis , Pueblos pequeños, a dos, ó tres Le* 
guas deí otro,donde hicieron lomiüno: y) 
lin mas fruto , paíados dos Dias, fe Em-j 
barcaron para ir á Niagara : en qua-t 
tro de Navegación llegaron por ef-í 
tar 30 Leguas no mas »y luego, que deG 
embarcó el Egercko , fe hico vn Fuertes 
( íituado al Sur de la Laguna Errie, acia 
donde entra, en la de Frontcnac ) con 
quatroJBaftiones , en tres Dias; dejarort 
110 Soldados en el , Comandados por;



Berceres, a la ór&n de Troyes: á prime; Jor, boivieron á cargar, con tas Canoas
ro de A gofio, pidieren licencia ios indios a por no Cocear treinta y cinco Le!
Eíionvite. dándole á entender, eftaban con* guas.
lentos con el Fuerte > porque ferviade am- A feis de Septiembre , entraron en
parar fu retirada , fi fucediefe Mgtm mal la Laguna de Jos Hurones > con ib Ca
en la Guerra de los IrOquefcs, que que- 't noa, en que pafatott ,á la deSama Q¿
daban afegurados,en la palabra dada,de ra , que tiene 12 Leguas de Circuito, y
no acabarla , hafta extinguir laS cinco en fus. Riberas, tanta abundancia de Ar-
Naciones, ó eftrccharlas *;á que dejafen boles Frutalesí tantos Ciervos, y Cabras
fu País, hachándolas de la otra parte del Mónteles , que maravilló ; á 14, toma-
Mat , pues para, efto fo lamente citaban ron Tierra en la entrada de la Laguna
Aliados , con los Francefes : Enonvile, Hurooa, y entraron en el Fuerte dêSan
afeguro á los Indios, no faltaría alo que Jofeph , Fabricado, por Dulhaut, para
fe avia tratado > y quedando mui ale- mas féguro , y fácil Comercio , cj
gres; dentro de dos , ó tres dias, partió qual le avia mantenido haciendo ícm-
por el Norte del Lago de Etontenac , á brar Maíz, de que eíperaban gran abun-
Quebec , dexando encomendado al Barón dancia.
de La Honran , vn Deftacatnento , que La Hontán, tomó pofefton del Fuer-
afegurafe-el País délos Indios de Paz, por- te , y alegurados -los Traficantesque efi
que entendía la Lengua, para lo qual, le taban en él > á la dirección de Duran-
dieron á Dulhaut , Natural de León de tays, le pidieron Licencia,.pata ir a Co-
Francia , y otros Soldados mui fuertes inercia r á los ludios de Paz , concedióle-
con algunas Tropas de Indios. . la , y embió dos Soldados , con Taba-

Los Iroquefes perfeguian en todas co de Hoja á lo miírno ; pero le bol-
partes á los Francefes, y íus Aliados , fin vieron con el P. Avenan , Jeíuita , por
dar Quartél •, y como andaban tan «lili- Noviembre , con noticia de que vn ti-
gentes , y eftabah tan prácticos en la qnadron de Hurones , fe dííponia a partir
Tierra , lograban en muchos íu vengan- contra los Iroquefes, que citaban en Caca;
ca : El Barón de La Hontán, con ocho el qual llegó al Fuerte, con fu Cacique
Soldados fe Embarcó cu vna Canoa, en Saentovan, á dos de Diciembre , y de-
Niagara , á tres de A gofio , para ir al jado fus Canoas , y Bagaje en el
Fuerte , que fe avia defiinado , y no Fuerte , porque el Velo , les impedía
fiendo poíiblc navegar la gran Caída ,ó Navegar mas , reíblviendofe los In-i
Salto do Agua de Niagara (que tiene de dios, a ir por Tierra al Fuerte de Niaga-
alto 700 , u 800 pies , y medía Legua ra , para tomar Lengua antes1 de entrar
de Corrient e , tan tapida , que los A ni- en el País de los Iroquefes , caminaron
males , no pueden pafarle , y los Peces jo Leguas , fin hallar á nadie;Tolo al
que trae, calendo dé lo alto, fe matan) cabo de efte Viage , vieron pifadas de 
hico llevar por Tierra las Canoas , pa- hombres , las quales liguieron , y (be
fando tres Montañas, con tan malos pa- ron con feis Cafas,ó Cabañas; tomaron
fps, que cien Iroquefes , en qualquiera las Puertas de ellas , para no dejar íáiir
de ellos, pudiera á pedradas acabar con ninguno , y de 62 que avia dentro,ib*
él, y fu Gente. .. lo efeaparort dos Iroquefes , que con el

Bufcavanie mil,' avifados de fu Vía- frío / perecieron en los Montes , y nut-, 
ge , y por medio quarto de Hora , no » rieron tres Hurones* 
k encontraron. Embarcados otra vez , me- ; Por Reales Cédalas de 30 de $ep- 
dia Legua mas abajo del Salto-de Agua, tietabre , fe ordenó al Obifpo de Cuba,
deícubrieron en la Orilla á los Iroquefes, Don Diego de Ebelino y hurtado, y fe
k>s quales , tomaron íiisjCanoas para (e- i mando , a los GoVérnadores de aquella
guírlos ; pero Navegando á toda fuerca Isla, el de la Habana, la Florida, y al Vir-

Hontán, llegó el dia figuiente a la Bo- rei de Nueva Efpafia, cumpliefen las Ce*
xca de ljt;- Laguna Ertie, y ie pulo en le- dulas dadas , fobre que paíafen á la Fio-
' guro;.poique las Canoas de los Iroque- rida , los Clérigos, que quifiefenir á Prc-
ies , eran tan pequeñas , que no pu- .dicaí , como efiaba mandado encargan-
dieron Picanearlos ; codearon lá Laguna', do efpeciálménre al Obifpo ,1a brevedad
Viendo en la Orilla , vandadas de Galli* de efte Efpedienre , y conctoie Ja Ce-
pavos , que corrían mui ligeros en la dula, defpachada á él , ali* 'Teniendo en-
Atena , y a 25 llegaron a*vna- puntado tendido , que'¡o que obr¿redes en facilitar
Tierra, que entra en efia Laguna quin- el Pafage de ejtos Clérigos , y Ju Avio,
íte Leguas 5 y aunque era grande el Ga- d la Florida , fera de K teda. t»i ¿grado,
ííV- r . ■ - ■ y

a g ¿ , Enfaio Cronológico,
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à la Wftbria de
y de d b  m i daré' de Vos , 'p'w bien fer-, 
v i d o .

Procedía la eficacia de eftasi Ordenes, 
de aver Representado al Rei , ei Cover
ti ador de ja Florida , Donjuán. Marqutz, 
la viiiiàatì , que le feguiria à ia Propaga-» 
don de la t è Católica * de palar a" la 
Florida , diez, ò doce Sacerdotes Recula1* 
res , que ¿fiaban prompros à cgecutario, 
ai la Isla de Cuba , pues aviendo bud- 
to à la Obediencia del Rei , las Provin
cias de Apalachico'o, Caveta , y Cafica, 
que el Aiudantc Don Antonio Matheo, 
Veniente de Governaci or, en la Provìncia de 
A patache, avia reducido, entrando en Apa- 
¡achicólo, y otras Provincias , con algu
nos Soldados, y Indios Amigos, y man
teniendo , en la Lealtad , los Pueblos, 
que. eíhban à la mira de los efedes de 
¡a Rebelión , y citando' ios Aleados re
ducidos , y los demás Indios quietos, te
nía por buena ocalion» la entrada délos 
Clérigos, que Je 'parecía imán bien reci
bidos de los Indios, y la Doctrina admi
tida y con mas docilidad > y reflexión qué 
antes*

Avía fe qeaííonado , ía Rebelión de 
Jos Indios , de los Pueblos de . han Feli
pe , San Simori ¿ Santa Catalina , Sapaia, 
Tuoichihaido , QbaUíaqüíni , y otros, de 
averíos querido mudar * Don Juan Már
quez, i las Islas de Santa Maria , San 
¿Juan-y Santa Cruz , y poc huir , elta 
Jranfmigtácioh, fe fueron muchos à los 
Montes* y algunos fe pafaroii à la Provincia 
,dc S* Jorge , o la C arolina, Población poco 
antes hecha por los Ingíefes , en el País 
de los Efpañolcs , por donde fé júnta la 
¡Virginia * y confinante de Apalachicolo, 
Caveta, y Carica.

No falta quien afegiirá , fer eí País 
Üfurpado, mas agradable, y Fértil de la 
Florida , y el Invierno tan templado, qué 
no fé íes caéh las Hojas à los Arboles! 
tan abundante de Ciervos, que en Vn Dia, 
mata vn ìndio , ocho , ò diez , y por 
quatro Éícudos , hará obligación dé bari- 
tecet vna Cafa , de toda la Ca$a , qüe 
pueda gallar. Ai muchas Serpientes dé 
Cafcabel , Gatos Momefcs müi gandes, 
que para Câ ar los Ciervos * le luben à 
los Arboles , y quando el Ciervo pala 
por debajo , fe arrojan fbbré el Lomo 
de él, con velocidad increíble , fin de
jar la prefa , hafta que lé din muerte; 
los comen los Indios, aunque iti Carne 
es dura : Son Geftrcs mui Crueles, vnos 
con otros , y aimqUc no riénen cono- 
cimientode ía Providencia Divina; Ado
ran vna Deidad Superior, que tienen por

h  Florida. 4 8 7
Criador , que llaman Okee, como le di
jo , afit> 158$. pero no por ello » dejan 
de (aerificar los Demonios * qué rie- 

• hen pot L) ioícs de menos calidad ¡ Creen 
U Tranfmigradon de las Almas, y quan̂. 
do muere vn Indio, emierran con él to
do lo que tiene , poniéndole Batimentos 
para que fé mantenga, en d otro Mun
do.

Refugiarónfe algunos Indios , a día 
Provincia , porque los Ingíefes , que la 
Ocupaban , los avian perfuadido á darlos 
la Obediencia , faltando á la del Rcij 
efpccialmente al Cacique, de los lamamos, 
Nación qüc habita , en la Provincia de 
Guale > dándote por ofendido dei Go- 
■ Vemador , fin qüe püdiefen templarle las 
Eficaces perfüaftones , y repetidos agafa- 
jos , qtle el año de 1684. le hicieron los 
Mi lioneros de San Francifco , pues des
preciándolo rodo,fe retiró a íuTierra,y 
deípües dio la Obediencia a los Ingíefes, 
Poblados en Santa Llena, y San Jorge, 
íiguiendole otros Indios ; y no con-* 
tentó con efta falta de Fé , bolvió el 
año (iguiente,a hacer Guerra, á la Pro
vincia de Timuquá, ó Tínmgoa * faqueó 
la Do el tina de Santa Carahna, robó las 
Alhajas de la Iglefia, y Convento de San 
Francílco, quemó el Pueblo , dio iafti- 
fnoía muerte á muchos Indios , y llevo 
Otros Prifioneros á Santa Llena, donde loí 
hiqo Efclavos , cuía Invárion, fue tan inv* 
penfada, qué no pudo prevcnitfe * ni re*} 
mediarle*

A.M D C.1.X X X VU 1

R AFAEL Huitz ,inglés, Prifionero; 
áfeguró al Góvetnador de )a Habana, 
eftar Poblados los Francéfcs, en el 

SénO Mexicano, afirmando avia diado en fti 
Pobladoti; de qué daba mui larga Noticia; 
defpachótc etivna Fragata ala Vera-Cruz, 
bien afegurado , dando cuenta al Conde de 
JaMonclova,el qual luego que recibió las 
Cartas, llamó á Doií Andrés de P», qué 
Jlévó el inglés á México * y en fii pre- 
fencía, y de ortos , bolvió á fer exami
nado , y dijo Id mifino : determinóle t ú  
¡a Jünta, qütí fé hiciefc otro Viagé , á la 
Colla Septentrional dé el Seiio Mexicano, 
para reconocer vn Sitio, a que no podían 
llegar Navios ; por el embarazo, que cau-> 
favan las muchas Islas, qüe tenia delante 
la fierra,Firmé* El gran ricfgo, y difi-

cuU



cuitad del Camino s y riè confluir ei re- en fin de Febrero } algunosriias dei™« 
cotiodmienfo, aparraba de èi,à todos ios paso a los Indios Naches , que maiaroi 
Cabos í pero contenne el Virrei > con dos Francefes , apartados de los de- 
Don Andrés de Pes , bolviò die a la mas.
Vera-Cruz ; traiéndole el Inglés: aprefto Llegó al Pueblo de Taenia , v
vna Fragata de la /limada de ̂ Rarloven- los Principales , 1c dieron atenta de e{ 
toj y con vna Faluca de 18. Remos Agravio , que los hacían los Indios Na
cque era ia que avia de hacer el Reco- chitoches, queriéndolos privar de la saí~ 
iioc: mento ) à 25 de Marco , fe bico à pidiéndole, los ajuftafe-, ofreciólo afsi ; y 
ja Vela > llevando por Piloto Maior , à Con 30. Indios Taenfas , que llevaban 
luán Enriquez Barioto : en pocos Dias fus Regalos , llegó en ocho Dias aj 

■ llego à la Baia de Movila, donde afegurada Pueblo de los Nachitoches , en el quaj 
Ja Fragata de los Temporales , Guarne- habitan también los O vagiras , y çapj_ 
ciò la Faluca , con 3 5 Hombres, Armas, chis. Los Caciques de las tres Nociones" 
y Batìimentos, llevando al Inglés , y fa- juntos , hicieron femar al Caballero,en 
lió à la Mar , Çofteando , por; entre las medio , y . los Taenias , pidieron licencia 
Islas, y Tierra Firme , ' à losícis Días, de ir al Templo, à implorare! auxilio del 
llegó alRio de la Palizada , ó Mififipi Sol, para alcanzar vna buena Paz. Afijo
(que yá los Francefes llamaban San Luis, hicieron , y entregaron fiis prefentesj hi-
o Colbert) corrió 30 Leguas, fin hallar na- çofe la Paz , que fe celebró , con el
da de io que el Inglés decía ., y recon- Calumets Dieron à Tonti cinco Guias, ic$
Venido de los Oficíales, refpondió, avia Nachitoches , para el Pueblo de los Ya-
contado, lo que le afeguraron, los Fran- taches : fubió el Rio Onoro ifie , y ¡]a,
tefes en Jamayca , y en la Laguna liando, hafta quince Cafas de los Naches
de Términos 5 bocháronle en priíio- hicieron Noche en ellas : y al Día fi
nes , porque no huiefe à ios Indios: guíente, aviendoencontrado doce Indios
deícansó Don Andrés alii dos Dias, y vengaron en ellos, la muerte de los dos
pasó af Puerto , donde eftaba la Fraga- Francefes.
ta , y meriendo en ella la Faluca , fe  ̂ En fin , llegó à los Yataches, cu-i
hiço à ia Vela : Entrò à 10. de Ma- io Pueblo , efià junto , con el de los
io eft la Vera-Cruz , traiendo Diario de Onadaos , y los Choyés , tres Naciones
iodo lo lucedído 5 y cotí él , y la Deí- vnidas , que falieron à recibir à Tonti,à
cripcion , que Barrenó hiço , pasó Don, tres Leguas } dieionle Batìimentos, y cin-
Andiés, à Mexico : hicofe cauía de Pira- co Guias , para partir al Pueblo de los
ta al lngiés, y fe le hechò à Galeras, por Quodadiquios, con harra dificultad} por
cile fraude.  ̂  ̂ .que tres dias antes , avían muerto , tres
- A iS de Septiembre , llegó à la Embajadores , que ella Nación , los avia

Vera-Cruz, el Conde de Galve, à foce- embiado.
der al de la Mondava, que eftaba nom- Cerca del Pueblo, viòTomi,que
brado Virrei de eì Perù , y paso à Mexì- llevaba veinte Fufileros, pifadas de Caba- 
co luego > dónde hallándole ambos Vir- ¡líos , y fe le juntaron algunos Indios, pa-i
reies, avifaron del Nuevo Reino de Leon, ra acompañarle. Apenas entrò en d Pue-
ayer hallado tres Francefes, xjue decían, fer blo , quando dos Mugeres de los £m-
çierto el Naufragio ruma de Rober- bajadores muertos , vinieron à pedir, jnf- 
to* . ticia al Caballero , contra los Yataches,

Dio Orden el Conde de Galve, à por aver muerto à fiis Maridos. Juntóíe to-,
pon A Ionio de Leon , Governador de do el Pueblo, à lomiímo, con tanta iníbn-
Quaguila , para que çon vn Troço de. cía, que fue preciío , ofrecerlos vengan-
buena Gente , penetrafe la Tierra , y ça: llevaron luego à Tonti al Templo, y
bu fea fe à. los Francefes ,,llevando vn Tn- le lavaron la Cara .antes de entrar} allí el-
terprete , y vn Geógrafo , para traer tuvieron , conio vn quarto de hora , y
individual ■. noticia de. lo que vie? le llevaron à lá Caía de vna rielas Mu-

-í®* . : .  ̂ geres , que era de las mas Principales del
Los , Indio® , pot cuias Tierras Pueblo , donde fue tratado, mui bien»

.pafába; Topti, Je hacían muchos agaíajes, Supo de Tos „liete Francefes , que fe
y ayiendo eftadp , en los Togimguas, avian apartado del Hermano de Rober-
Torimanes .y otros Indios , llegó,; to , que aun citaban , entre ios Indios 
en fin a los Oíatovcs , ..donde tenia Novadiches , pidió Guias à los Qupdadi-
Ja Caía .focrtd , , para fit; Comercio} quios, ofreciendo , a, la buclta, vengarlos
(MU fe detuvo 4 fois Dias * y partió de ios Vacaste.
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¿  la Híjlortit déla Florida;
Efios Indios Quodadiquios , viven 

juntos , con otras dos Naciones , que fe 
llaman Nepgiroches, y Nafonís , lima- 
des (obre el Rio Colorado , que tiene 
elle Nombre , porque la Arena , que 
lleva, es tan roja, que parece Sangre; no' 
tienen Pueblos , fino Caías feparadas, 
y bien diñantes vnas de, otras.' Hablan 
vn Idioma. La Tierra es mai buena, 
de mucha Pelea, y Ca$a , aunque ai po
cas Cíbolas: tienen Guerra cruel y con ius 
¡Vecinos , y comercian con los diñan
tes , que es cauíá de fer ellas Naciones 
poco numerólas. No hacen mas Obras, 
que Arcos, y Flechas, y tienen machos 
Caballos ( que los llaman Cabalios ) fe 
pintan la Cara , y el Cuerpo, con varios 
Embijamientos, y creen efián hermoíos, 
con lo que les hace horribles.

El Cacique de los Hurones Saentjo- 
Va , bolvió con fus Indios , al fuerte de 
San Jofeph ,.traÍendo algunos Prifioneros, 
de quien fupo La Hontán, que 800 1ro- 
qneíes cílaban fobre el Fuerte de Niága
ra , amenazando , que en dcílruíendoie, 
avian dé venir á derribar el íüio, Diólc 
priefa La Montan á juntarBaftimentos, y 
pasó á Mafilñnachinac, por Abril > a tut
ear Maíz , entre Jos Hurones , y ütova- 

con algunos de la Guarnición* Lie-
gó el Día 18. y halló poco Maiz y por 
la mala Cofecha de aquel Año, Fue á 2. 
de Junio al Salto de Santa María ( que 
es vna Catarata , ó Calda de Agua , de 
mas de dos Leguas de largo,que forman 
precipitadas las Aguas de la Laguna Su
perior , en la de los Hurones ) y en el 
Pueblo de los Indios Utcfiipoves ( que lla
man Saltadores ) cerca de la Caía de ios 
PP* de la Compañía de Jefus * tomó 4a 
Indios y y Palió el Dia 13. y á 16. liego 
i  la Isla de Detour,en la Laguna de los 
Hurones, donde avia dos Días , que te 
efhban efperando los Soldados, y los In
dios Utaóvas :; bolviófe a embarcar , y* 
bajó con ellos a! Fuerte de San Jofeph, en; 
primero de julio, donde halló fus Solda-v 

: dos .hambrientos y y impacientes de íu tar- 
. dan̂ a. Dióles algunos Sacos de Maíz, y 
continuó íu Viage , para llegar á tiempo, 
á’ la Tierra de los Iroqueles. A 17. lle
garon al RioConde ( que entra en ú La-ii 
guna Erriejyíaltaron en Tierra a cortáis 
Madera: hiZovnFucrtccillo , queaícgu- 
rafe las Canoas , y el Viage , dejando- 
guarda Bañante* ;
- > Salió a izo. íigúiendo el Rio , don

de 'dds Indios Góyovanes hacen la Pel
ea de los SoH0s> -r que algunos tienen 
iris pies de largo * y en üempq

lpr fnben el Rio arriba , dejando las La-? 
gunas. •

. Los Indios, qué iban con el , fe ade-' 
lantaron. Llevaban intento , hallando li-: 
.ores ios Caminos , de quemar, y deítruir 
tes Pueblos de los Enemigos i pero ¡oo 

> Irpquefcs , que deícubrieron, los hicieron 
. .mudar de reíolucion , y bólvieron huien- 
do al Fuerte , tan afollados , que en 
mas de media hora no pudieron hablar, 
imaginando , que aun no rilaban lega
ros. Refirió el Principal Indio , el bu- 
éefo , y La Hontán le conlolo , y dijo, 
avia andado, como Valiente , ¿n retirar
te , para que juntos venciefen á los Ene- 
inigos.
r, El Dia figüiente, fe dejaron ver400 
Iroqueíes , de que avia dado antes nori- 
cia vn Indio Chaovenon , que efeapó de 
ellos, de quien también tupieron eí’pcra- 
ban fe les juntaíen otros 6o, que avian ido 
k los Utamis. Por. huir de los 400 , qui- 
íícron los Indios embarcarte, á buícar los 
<?o, y. Hontán fe embarcó con dios. Ef 
Día 28. deícubrieron dos Canoas, que co
nocieron íér de Iroquefcs. Tomaron Tierra 
los Saltadores, y fe embofeáton , efperan 
do á que delembarcafen. Apenas lo cgccu- 
taton , quando cargaron íobre ellos íós 
Indios i dieron muerte á tres, hirieron á 
cinco, y prendieron á los demás,quitan-; 
dotes 18 Efdavos Utamis , que llevaban,* 
y itere Indias preñadas : de los Saltado-; 
res perecieron quatro.

Los Prifioneros , y los Efclavos di
jeron , que el refto de efta partida venia 
por Tierra , marchando á la Orilla de el 
Lago, y traía treinta y quatro Efclavos, con, 
lo quat hicieron en Tierra otro Fuerteci- 
Jio, para guardar fus Canoas, y Cagagc, 
y embiaron Corredores á defeubrir los 
Iroqueíes j los quales , á 4. de A gofio 
bolvieron con la noticia ,de que los dejaban 
á tres Leguas , y que avian de pafar vn 
Riachuelo , á cuias Riberas podía hacerle1 
vna Emboícada. Apenas lo oieron los In
dios Utaovas , y Saltadores , quando fin 
cfperar mas orden , fueron a. ocupar el 
Sitio s y antes de ponerfe á Tiro los Iro* 
quefes , diípararon. Huteron al ruido los 
Iroqueíes , reconociéndole perdidos, de
jando los Prifioneros : figuieron los Saltan 
dores el Alcance ,, y dieron muerte á Al-í 
guuos , cuias Cabecas trajeron al Fortín,' 
con la prcfa ,mui contentos. Acabada rila 
Empreía , Tacaron fus Canoas , y fe em
barcaron , Navegando acia el Eftrecho de 
la Laguna de ios Hurones , en la qual 
entraron el Di» *3- y Para defeanfar, fa-; 
Iteran á jas lslctas, a Cazar Cab/as Mon̂



tefes * y Gallipatos, en que fe detuvieron 
ocho Pías.El Dia î4* fe bolvieron al Fuerte de 
San Jofeph , d qual hallaron fin Gente,, 
y maltratado. Crciò La Hofttàn , que lé 
avian deftruído los indios dé Paz i pero 
Michitonca , Cacique de los Uranlis, que 
eíbb.i allí con 8o dé ftts indios , le dijo, 
que aviendo ido a Niagara , para haceí: 
alguna Expedición » dejando buena la Guar
nición , quando bolviò à bufeat à La Hon- 
tàn , halló , qué avian muerto de Efeor- 
buto todos los Fráncefes, excepto 12, qué 
con Bergères fe retiraron a Frontenac* 
donde también murieron, porque él fue à 
Fronrenac , cuío Governador le mandó 
bob iéfé à fu Tierra, Orí hacer daño à ¡os 
Inxjudes , porque EnonVilé * Governador 
de Canadá * trataba Paz con ellos i pero 
qué agiéndole embeílido 406 Iróquéfes en 
él C&nino, fe vio preciíado à defenderle* 
y dió muerte à quatro , haciendo huir à 
íbs demás.

Sintió cl Barón la defgracia de fus 
Soldados , y no tiendo poi iole mantener 
aquél Fuerte , le mandò quemar , y fe'1 
retiró á̂ Mariliihachinae,dónde llegó à 10. 
de Septiembre. Los Indios fe bolvieron à 
fe Tierra , ilevandofe los Prifíonéros, y; 
Heridos, que pudieron caminar*y Michi- 
tonca fe retiró à fu País.

Durantay s, Comandante de los Tra
ficantes, en Mafíltmachinac, perfiladla ai 
Baron fe efe à Frontenac, para qué fé die- 
fé forma en fus Negocios í más él fe el- 
éusó, y difpufo hacer vn Viage, à reco
nocer las Tierras Meridionales de Cana-

%çq Enfato

da * para lo qual efeogió nueve Indios 
Uraovas , los quatro buenos Caladores* 
y prevenido de las Mercaderías , y Mu
niciones , que pudo, Calió Con ellos, en Ca
noas Nuevas,de Maíilimachinac, á 24, dé 
Septiembre' , y en tres Diás , con bueri 
Norte , Navegó 40 Leguas, hafta llegad 
a la Bata de ios Putcovátamisy Entro a 
29. en vn Ki > profondo , en cuias Ribe
ras tienen rimados Pueblos los Indios Pu-;
téovatámis , Sachis * y Malomines, y ai 
en ellos vna Millón de los PP. de la Com
pañía de Jcfus: La Tierra es mui fértil 
de Frifoles, y Maíz : el Trigo fe da mui 
bien, y es el Camino mas corto, que ai 
para entrar al Rio Miíiíipi, ó de la Pa- 
libada, deíde Maíilimachinac.

Saltó el Barón ,cn Tierra, y vinieron1 
las Tres Naciones a recibirle, y feftejar- 
le con fes Dantas, y Múricas. Regaló á 
los Principales de ellas, con Tabaco , y 
Cuentas de Vidro , y los hí<¿o muchas 
caricias, y dejándolos mui concentos, fe

bólvió à embarcar a 3 Viendo mutami 
has Tierras , llegó a 10. de Oüubre al 
pie del Salto , ó Caída de Agua de Co- 
calin , .dòride facó las Canoas à Tierra, 
y por evitar el rieígo * mandó paí’at- 
ías à hombro * hafta lugar feguto , cíhi- 
vó eri el Pueblo de los Kicapú , fnua- 
do al Margen de vna Laguna pequeña; 
hallaron en él 30 indios de Guerra, ib. 
la meare y porque los demás avian ido i 
Ca<¿a de Caftores % bolviòfe à embarcar, y 
entrò en lá Laguna de los Malomines, fec 
à fu Pueblo, y à lá Fortaleza dé losUta- 
ganiis; y él Dia 13; eri compañía de los 
Indios * à lá Cafa del Cacique * el qual jfi, 
recibió COñ muchas Ceremonias. Pregun
tólos , entre otras cofas , fi iba à los Na- 
dovaiioriés, fus Enemigos : el Báron ref- 
pondió, que no toCatia en fii Tierra, ni 
con 100 Leguas * porque fu intento era 
feber donde nacía el Rio Largo. Quedó 
guftofo el Cácique, y le acotijejó no fe. 
biefe mui arriba , porque podrían hacerle 
mal las numerólas Naciones , que habita
ban eri fus Riberas; Agradeció la adver
tencia ei Barón , y le pidió féis Iridios, 
qué fuefen con él ; él Cacique lé dió diez* 
que fabtan ta Lengua de los Indios Eo- 
coros, con los quales avia 20 Años ; que 
tenia Paz.

Dos Días , qué eftuvo con éííé Ca
cique , fue mui regalado, y le dio el Ba
rón vn Fufil, dos Libras de Pólvora, qua
tro dé Balas * doce Piedras de Efcopeta* 
y vna Hachuela * y à dos Hijos fuios vn 
Capote, y vn Rollo dé TabacO, de que 
quedaron coment i limos.

Entre los to Indios , que feñaló, avia 
vno, que fabia Hablar la Lengua Algon- 
quina * y embidiófes los Utaovas, de que 
el Barón hiciefe cafo de èì ; le aconfeja- 
ban efeufaie traer aquellos Iridios, porque 
eran invriles: pues ellos, que venían con 
él, le guiarían hafta la Cafa del Sol. Pro
curó el Barón templar el diigufto , que 
los caufaba,la nueva compañía,lo mejor 
que pudo * y el Dia 16. fé embarcaron 
todos; Salió del Rio de los Hediondos* 
y llegó à otro Salto * 6 Caída de Agua, 
que llaman de Ovifeóniina : Balaron en 
hombros las Candas * hafta el Rio de el 
mifmo Nombré * donde buelto à embar
car , llego à fu Boca , que élla á NoraeC- 
té , y buduefte , y con media Legua de 
ancho,entra en el Rio de la Paleada, ó 
Mililipi : durmieron el Dia 23. en vna 
Isla, qué fórma el mifmo Rio i y atrave- 
faiido ó Mililipi el Dia figuiente , torna
toti la Boca de el Río Largo , à 2. de 
Noviembre » y entraron ei Dia 3, por vna
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Canal,qac dejan líbre los Juncos, enme- Ribera de manó Deréclia ; para compo
nía de vn Golfo, ó Laguna, que forma, y her las Rendijas , á vna Canoa , que fe
Navegaron todo el Día, para pafarle. fue- hundía ; hi$D cocer la Carne de Cabra,
ron el Ri° arriba, por vna Corriente tnui que el Cacique de los £ ocoros , le avia
ióíegida, faltando en varias Islas. dado , y en tanto los Indios fe fueron á

A 8. vieron , á mano izquierda, gran- Cacar ; pero íblo hallaron Pajarillos: buel-
des Arboles, y algunas Cafas, faltaron en, to á Embarcar > ceso el Viento, no po~
yíerra los Franeefes , con los Indios , y dian bogar los que iban con él, por no
dieron con algunos Indios Caladores Hoco- aver dormido ; v a viendo dicho los E£-
ro$, que los regalaron con Câ a, y fe la 
aitidáron á traer á las Canoas. El Barón 
jos agafajó > y dio Cuchillos y y Agujas, 
dicieodolos, de que fervian. Admiraronfe 
mucho, y moftraron gran alegría, y def* 
pedidos i fueton corriendo á avifar á 
fus Pueblos , donde debieron de contar 
rales cofas > que el Día íiguiente avia en 
las Riberas mas de 2g. Indios y Danzando; 
Los Ufagamis fueron, en Canoas, con ellos 
al Pueblo , y él Barón fe quedó á vn¡ 
quarto de Legua, aunque le hicieron ins
tancias para queemrafe en él. Viíitaronlc 
al Día íiguiente fes Caciques, y los prc- 
fentó Cuchillos, Agujas, y Tabacoj per- 
fuadianlc, fuefe á fu Pueblo, para tratarle;, 

i porque avian oido, a otros Indios y hablar 
i mui bien de los Franeefes, fue precito rc- 
j ducirfe á le» Agaíajos que le nadan , y 
j fee con ellos ; pasó por quatro Pueblos 
I fin detenerle y y llegó al quinto ; del 

quai falió á recibirle vn Cacique Viejo, 
que le dijo , eftaba perdido fu País; pues 
aunque los doce Pueblos que tenia , po
dían poner zog Hombres de Guerra, mu
chos mas tenían antes de la Guerra » y 

i quando eran Señores de la Nación délos 
1 Nadoefes , Panimoas y Efanopcs , que 

fe les avian rebelado: que 6o, Leguas 
adelante y hallaría los Indios Efanopes, 
fus Enemigos, de los qualcs» le daría feis 
EfcUvos , piara que le recibiefen bien, y 
vna Efcolra de Indios fuios , que le afe- 
gurafen , fina es que le fecediefe de No
che alguna defgraeia : Intimido el Ba
rón de otras dreunftaúdas y fe Embarcó 
al amanecer , guflofo de aver tratado 
dta Nación , que aunque los Indios an
dan defnudos, fon mui Civiles, frayes, y 
humanos : fus Idolos eran el Sol , Lu
na , y Eftrellas , las Cafas largas , y re
dondas , y el Techo de Cañas, y Jun
cos , mezcladas con Tierra , y los Pue
blos fortificados con Eftacas, y Faginas de 
Hierra,

Hi$o Noche en vhá Isla mui Pedregón 
fa , y Navegó el Dia íiguiente, con buen 
Viento, y profiguió toda la Noche,por 
averie dicho los feis Efanopes , que lle
vaba, fer el Rio feguro, un Bancos ,n¡ 
Q̂cas. A 23 mui de mañana, faltó en &

clavos Efanopes, que vna Isla , que ro
deaban i era abundantiíima de Liebres; 
fe quédó én ella, y hallaron muchas hu- 
iendo entre los Arboles , aunque fue ne
cesario quemar y en muchas partes la 
brô a i para que faliefen ; los Soldados 
comieron mui bien de ellas , y durmie
ron cotí tanta peladez , que creiendo el 
Barón , eran Indios de Guerra y los Lo
bos , que metían gran ruido en la Ma
lera , ie coito mucho trabajo difpertar- 
los.

A viendo Navegado hafla el Día 27; 
llegaron á vn Pueblo de Efanopes, don
de avian embiado á avifar antes dos Ef- 
clavos; fálieron 400. á recibirle, y vien
do la Pipa de Tabaco, empegaron á dan
zar, y pedirle que faliefe á Tierra:que
rían los Indios , meterfe en las Ca
noas , el Barón, no loconíinrió, y dijo 
á quatro de los Efanopes , que llevaba 
configo i ios advirtiefen, que fe retirafen; 
obedecieron promptamente , faltó en Tierra 
con iO Soldados, y los Indios Utagamis, y 
UtaovaS i dejando la orden conveniente en 
las Canoas , á los que quedaban en ellas, 
Caminó acia el Pueblo, los Indios fe hin
caron dé rodillas , tres , ó quatro veces, 
poniéndole las manos en la Frente ; ali 
fue llevado al Pueblo , aturdido de los 
Gritos i al llegar á la Puerta, pararon 
todos i y falió el Cacique ( que tendría 
50 míos) á recibirle,con 500 Indios de 
Guerra mui Galanos, adornados de Plumas, 
Arcos i y Flechas : Los Utagamis ima- 
ginaron , querían matarlos , empega
ron á dar voces á el Barón , para que 
mandafe , puíieíen las Armas en Tierra; 
pero los Efanopes , que avia embiado 
a avifar y le dijeron , era vfo en aque
lla Nación, falir á recibir de Paz con las 
.Armas , y que no tenían que temer. Sin 
embargo, los Utagamis inflaron, en que no 
era verdad, aquel vfo ; y el Barón pidió 
dejafen las Armas , y np queriéndolo ha
cer > fe bolvió á las Canoas.

Viendo efto el Cacique , y los de-;r 
más Indios , dejaron las Armas , y en
traron los Franeefes en él Pueblo con fus 
Fulilcs , que los Indios miraban con te- 
fuor , porque fofo Jos conocían > por aver 
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oído las muertes, que caufaban : Jlevaron de pafar , por la Provincia de Mozeem̂ 
ai Barón á vna gran Cala , donde pare-1 lek , le daría jco. Indios , de guarda, 
da que jamás avia vivido nadie : no buenos Guerreros , para defenderfe de los
dáaron entrar, en ella fes Efánopes a los Indios , que eran inquietos , y bclicofos,
tí tata mis, diciendo, que no merecian pi- y á lo menos andaban de zo, en 2ou. 
far la Cafa de lá Paz*, ios que avian que-* ; Aceptó el Barón los Indios , y le pidió 
rdo armar Guerra, entre los Efánopes» f  ¡ quatro Canoas grandes , las quales le 

Franceíes : mandó el Barón abrir , la . dijo el Cacique , eicogiefc entre mas de 
puerta, y decir á fes Utagamis , que na 50: egeeutolo afi, y mandó álosCarpínte- 
htcieíen mal á nadie. Ellos le perfua- ros , las aligerafen : Daban güilo 1DS 
dian, fe bol\ iefe , que le avian de matar , y , Indios admirados , viendo la Obra que fe 
tomando fu Confejo , pareciendole ef- hacia,con las Acuelas,no pudiendo apu
nan fobrefaltados los Indios , (e bolvió rar, como calan tan fácilmente las Aftiihs:
alas Canoas , traiéndole los qíiatro In- cada golpe les coftaba vna admiración, y
dios Efclavos, para llevarlos al primer Pue- edaban tan embobados , que aun difpa-: 
blo , donde avian de ir. rando al Aire, los Franceíes, no bolvian tic

Apenas fe Embarcó, quando vinie- la lufpenfion. 
ion los otros dos Efclavos , con 50 indios La Vífpera de partir, vio ir corrien-
én vna Piragua, á decir al Barón, le bol- do, á todo correr, 30, ó 40 Mugeres, y di-i 
vicie j que fu Cacique avia de cerrar eí . jo á los Utagamis, fe informafen, qué era 
Rio, para que no pudieíen pafar adelante: aquello : los quatro Efclavos,que ferviaa 
los Utagamis > le afeguraron no mvieíe de interpretes , con los otros y aviendofe 
Cuidado , que para cumplir la amenaza* informado , le dijeron , eran las Novias
ñeceíitaba de traer vna Montaña , y del Pueblo , que iban á recibir el Alma
planrarla,en el Rio. Navegaron fin dete- de vn Viejo , que fe eftaba muriendo,
ñerfe, tres Leguas, hafta otro Pueblo gran- para hacerle preñadas y en que conoció el
de , cuio Cacique parecía Superior a los Barón , eran los indios Pitagóricos» Pre-
demás, los recibió mui bien , quejaron- guntó á los Efclavos , que li creían , que
fe los Utagamis , de lo que avian hecho las Almas paíaban de vn Cuerpo á otro,
con ellos los del Pueblo antecedente3 ref* como mataban Aves, y Animales, en los

: ponchólos era tiecefario traer el Cacique* quales podía hallarte la de fus Padres, ó
; que los avia injuriado , para que díjefe Abuelos: á que le refpondieronlos Efcla-

el motivo i y oidas ambas partes , hatia . vos, que las Almas de los Hombres, no 
racon á iodos. No hallando abrigo fu que- palavañ á los Animales , nial contrario,

7 ja j no fe detuvieron , ni cu otros Pue~ fino á fu Efpecie.
blos , y Navegaron 47. Leguas , fe- r Dejó el Barón eftc Pueblo, á 4 de 
guidos de muchos ludios , que parecían e Septiembre , en El fe acabó la Autoridad

¿iñas humanos y y apacibles: llegó La Hon- ; del Calumet, ó Pipa de Paz y porque los
tan á vn Pueblo , maior que los otros, Indios mas adelante, no la conocían: La
limado cerca de vna Laguna y la Caía Laguna llena de Juncos ¿ les dio bien ma-,

-del Cacique eílaba feparada de El, pe- la Navegación, el primer Día, y al quar̂
10 cercada de otras yo, donde vivian fus to , fe vieron preciíádos á tomar fierra
Parientes, eran altas , y Grandes, y los ( por vn Viento Oefte Nordopfte , que

; eimientüs de Cañas , y Tierra; el Cacique -entró mui recio : ) en vn Arenal j don-
andaba defnúdo/aunque deBc la Cintura de no hallaron vn Palo , ¡ para hacer

: W las Bodrllás , cubierto con vna Tela1 de -lumbre,; en dos Dias, que eftuyieron allí.
Cortejas dé Arbol quando caminaba, hA 19 faltó en vna Isla, y embió losEfa- 
regtilatmenrc llevado por Efclavos , fem- inopes y  i vn Pueblo , que fe. diviíábat 

: brábán los Indios, hojas de Arboles, en el ¿ avilando fu llegada ;»i Solvieron mui AÍ-; 
tueló. Eftuvo el Barón con él Cacique . borotados de la -mala refpuefta del Caci-, 
mas de piedía bota , preféntole Tabaco, ¿ queque pensó eran! Efpañóles.,»yofre- 

.̂ idnllt̂  ¿Jr. Agujas, T igeras ,/dos Ésía- ¿i ̂ cia acabar qon etilos& con lo/ qúal el Ba-, 
/ bonésfcóu Piedwsde Efcopqta , Anzuelos, „¿*01* fe embarcó .,,y fé fbĉ á Vna Isla 
:'y vita Bfpadá ancha, de que -quedó tan -pequeña , entre otra Isla grande > y la 
contento , qué luego embió al Alójamien- ¿Tierra Firme¿ m

: Arrepentido; eL Cáciqúe de la ref- 
Anades , yLcgiimbresj y dijoal vpueíla, erítbió luego á hulear Indios y al 

los GuacíitaFes, -Sur de eLNuevo.;Méxicô  para quevinie-, 
íuins , nías avia de 26 años , no ./fen á reconocer fi cran" Efpaño!cs ; vutie-1 

;/3iécehtaba de Gente s pcrot tjue aviendq v-|oa de Bq. Leguas de dtecia r  y no les
:s v ■ 1 - - .  > ' í»-



à la ìlifiorìa de la Florida. zpy
parecieron Efpañotes : CÍlo Junto à mu- que la Guerra nuéftfai es ¿gena de infamias* 
chas rabones, que diò el Barón, animando como dejlinada à que luzcan la Bi carri a, y 

¡' tener Guerra con ellos > hî oque el Caci- ti Valor de nuejlras Naciones,  no para erta 
que, embiafe à la Isla> à decirles, bolvic- ganar traidoramente, como ha hecho conmiga 
feti à la que avian dejado , y mandò traer el Governador de Jos Francefes : Podéis eJU 
vnos Granos , como Lentejas > que es la tár ciertos $ de que por mi t no baviera ese- 
¡Cofecha de aquel País, para regalarlos. catado tm inhumana acción , à cuta vena 

¡ Fiado en la Aiianca , que avia defagravio , debeis juntar vuejíro
| hecho el Cacique, Adario, o Rat, con el poder ; por Jatisfacer la injuria , que aun 

Marques de Enonvile, Governador de Ca- recelaran cometerla los Brutos è 
rada, (aliò de Mafilimachinae , con 100. Los Iroquefcs, fe perfuadieron, à que
Indios de Guerra , elcogidos, à faitear, hablaba con finceridad Rat, y allí le ofre- 
áíos Iroqocfes, y para no errar el Golpe, cieron la Paz , con los cinco Pueblos? 
pasó al Fuerte de fromenac à tomar Rat , pafando adelante en ib malicia* 
noticias j hallólas contrarias à fu intento, dio , ungiendo excefiva piedad , à los 
porque el Comandante de el Fuerte, le Iroquefcs, Bufile?, y Munición, para que 
dijo : que Enonvile , trataba Paz con fe bolviefen à fu Tíería , y comando en 

! las cinco Naciones Iroquefas, cuios tra- lugar de el que 1c avian muerto , vn 
tados eftaban tan adelantados, que fe el- Ridavo Chaovenon , adoptado por los 
peraban en Monte Real , Embajadores* Iroquefcs, fe fue à Mafilimachinae: pre- 
;y Rehenes, para afegurarla , previniendo lento el Efclavo al Comandante del Fuer-i 

i al Cacique , podía bolverfe à Mafilima- te, que no fabia la Paz, que Enonvile tra-;
1 chinac,con fus Guerreros, íin hacer daño taba, pidiéndole caíligaíe , comoá Ene- 
; à los Iroquefcs : el Indio, fe afombró de migo, y luego fue Arcabuceado, fin que 
I la Novedad, que no efperaba , confide- 1c validé daifa alguna i el Barbaro logra-*
! rando , que el, y toda Ib Nación, era da fu idèa , dio libertad à otro Efclavo iro-<
| Sacrificada por los Francefes , y reparan- quèstue traía cónfigo mucho tiempo antes* 
j do lo mejor, que pudo la Ferocidad de íu para que fiiefeá contará fus Pueblos, la 
i natural, reípondió al Comandante , diíi- crueldad de los Francefes: elle Efclavo irri-j 
] mulando, que cía razonable lo que decía, tó los ánimos de loslroquefes , tanto que 
j y fe defpidió de el, fin atender al defengaño , que Enonvile
| Apenas fe apartó del Fuerte,quando los manifeftó,delmal hecho de Rat, diò

idifeurrió tomar, vn paio cercano à las Caí- motivo, à que 1200 Iroquefes, pafaien a 
das de Agua, que era el de los Embajado- Monte Real, abrafando, y faqueando las 
íes , y Rehenes 5 allí efperó cinco Dias, Cafas, matando efparitofamente Hombres, 
halla que para falvar las Caídas del Agua, Mugeres,y Niños, con eftrago tan hor- 
deíembarcaron los miferables Embajado- tibie, y pavorofo , que la Marqueta de 
res Iroquefcs , acompañados de quarenta Enonvile ( que citaba en Monte Real)no 
Indios de Guerra : afsi como los vió en fe creíó fegura , pues à tres Leguas de 
¡Tierra Adario , dio íbbre ellos , como efta Población , afolaron dos Fuertes*;

| en Gente deíprevenida , y en breve tieni- defpues de aver quemado todas las Calas,
| po dando muerte á vnos, y prendiendo à que cíiaban al rededor } embió Enonvile 
| otros, deshijo la Comitiva, fin perder mas vn Deftacamento de 10 Francefes, y 50

de vn hombre. Ató à los Arboles à los Indios, él quai fue desbaratado tota!men-
Cáutivos , diciendoloscl Indio attuto, que te , foío fe fatvó Longevil, que le coman-;
el avia Venido à tomar aquel puefto de daba , con otro Francés, y doce Indios*
orden dé el Governador de Cañada,que quedaron Prifioneros Rabere, San Pedro*

| le avia encomendado la fundón, excentâ  Dionis, La Plante , y Villadente 5 de fola-?
; da : los Iroquefes fe dcandalí̂ aron de la ron toda la Isla los Iroquefes, fin perdaí 

Perfidia de el Governador * refirieron & más, de tres Hombres, cebáronle en lo»
Adario, el motivo de fu Viage , otólos, Baítímemos, efpedalmenteen el Vino,y?
como que no fabia lo que contaban, em- viéndolos tan afidonados à èl,vn Baque-
pecó à enfurecerle , contra la maldad de ro Canadíno, Efclavo , llevó algunos à vn
los Francefes , y íu Governador , dicicn- Fuerte , donde avia vna Bodega , en la
do , que él fe vengaría de ellos , por qual entraron , y borrachos todos , cm-
averie hecho cometer traición tan abo- pecaron à cantar Loores de fu venganza;
minable , y mirando à los Prifione< llegó Gente a prenderlos : tomaron iós In-4
ros, entré los quales ettaba T hcgancfotê  dios los Palos, que ballatói) caria Bodega*
nes, Principal Embajador , dijo ; Herma*' defendiéndole con ral valor , y Barbari-:
ms míos t idos libres a yutjhps PutbksÉ dad, que fie predio matarlos * bafa$osfl
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.el ¿quero, fue llevad®» al Gavernador, 
Jjnonviic , para informarle de el, el qual 
le dijo , íer irreparable el daño hecho, 
por Adano 5 porque el fentimiento de Jos 
frodueí'es * por el vltrage padecido , era 
tanto, que feria impohble atraerlos tan 
prefto a la Paz : antes citaban en animo 
dé hacerla con Adario * porque decían* 
.que fu acción > fue de buen Amigo y y 
Aliado. Viéndo los Iroqúefes, d duuuta, 
y quemada la Isla, fe boivieroná Embar
car , llevando los Cautivos, con gran de& 
pojo, á fus Tierras, fin que fe hiciefe opa- 
lición á fu retirada.

Efta defdichada embeftida, que Enon- 
vile, no efpcraba, antes creía que bolviefen 
de Paz los ¡roquetes, defengañados de las: 
aftucias de Rae ,Ie dio motivo á juzgar im- 
polible mantener el Fuerte de Fronte- 
nac , donde empegaban á faltar los Vive- 
íes 5 y porque no llégale al vltimo cftrc- 
mo , refolvió tacar la Guarnición de el* 
y botarle. No avia quien llcvafe la no
ticia al Comandante V alienes, pero el Se
ñor deSan Pedro de Arpentigu, fe ofre
ció a ella Peligrofa diligencia, y loexecû  
to felizmente , atravdando los Monress 
dio la orden al Comandante, que ai punto* 
mui guftofó, hî o minar quatro Baítiónes, 
y dejando Cuerda encendida para bolarlc* 
fe embarcó coft todo lo que pudo, y fe fue 
á Monte Real, donde difpufo fu Viage, y 
Enonviie á Quebecj también fe abando
nó el Fuerte de Niagara, que aunque tanta 
importaba al Comercio, y á la Conferva- 
don de las Poblaciones de Francefes, que
daban expudtas tas Guarniciones , k la 
furia de los Indios, no podiendo focorrer- 
le, lin gran perdida.

Eftaban los FranceíeS confufos , fin 
íábev, que refoíuáon tomar : el Marques» 
fe prevenia contra el maior ricígo, mui 
deíconíolado , porque los Iroquefes, avian 
muerto a los Francefes mas Valientes, y: 
tenían prefos otros , en los qualcs eftre-: 
carón tan raras , y exquifitas crueldades*- 
que bañaban , quando no lo fueran , & 
acreditarlos de Barbaros: } quemaron los 
Pueblos y diñantes de Qucbec * donde 
avian muerto mas de 2500 Francefes* 
de -vn Contado , y otras miíerias. ■

Aviafe defpachado * en trece de 
Agoftó * Cédula Real , al Obifpo de Cum 
ba  ̂Don Diego Evelino y Hurtado , para 
quê en. llegando, á Eli Iglefia * procúrale 
defembarâ aríé, y pafat con la maior bre« 
vedad, á tas Provincias dría Florida,pues 
eran de fu Obiípado , para hacer Ja 
Vifita de ellas , adviertiéndole, que d 
midno Dia * íc defpachaba ot$i Ce-

logtcoi
dula al Govírnrdor de Citba , para 
folicitafe efte encargo , y concJuie : Efpt 
rondo y ti Conjejo vuefira Prudencia ,y c¿, 
lo .y en el férvido de Dios , y mío , aplicareis 
en todos los Puntos , que expreja el jjcfi 
pocho. y arriba inferió, tan eficaz,, y ej :ec-, 
tivo , remedio , en la parte que os tocare 
y pudieredes, que por vuefiro medio fe ya 
de lograr , y confeguir el alivio , buen 
tratamiento , y confervacion de los Natura
les de aquellas Provincias , que fe defea} y 
también fe encargó á Fr. Julián Chumi
llas , Natural de Belmente , Comifa, 
rio General de Indias , que repitiere las 
Ordenes , que fu A&teccfor ,avia dado,al 
Comitario General de Nueva-Eípaña , y 
al Provincial de Santa Elena, de la Flori
da. Eñe lo exccmó luego; pero el Obis
po , no pudo deíembarâ arfe , como crcia, 
de ios negocios , que hacían prerifa fij 
aíiftcncia , en la Isla de Cuba, por lo qual, 
y porque no fe dilátale lo que tanto im
portaba á la falúd de Aquellos Vecinos, 
nombró en fíete de Enero , por Vifíta- 
dor Éclefiaftico á Don Juan Ferro Man
chado i hijo del Capitán Don Juan Fer
ro * y de Doña Manuela Machado, Ve
cinos de la Habana : partió á executarfu 
Vifíra , y queriendo exércer contra los 
Curas Doctrineros , R eligió ios de San 
Francifco , procuraron eícuíarfe, propo
niendo debía egecutarla el Obifpo, per- 
fon al mente , como eftaba declarado en otras 
partes de las Indias, lo que bañó para l’uf- 
penderia , hafía qué él Coníejo determi
nare lo qué avia de égecutar.

A .M .D C . LXXXIX.

POR el Mes de Enero ,  falló Don 
Alonfo dé León , de la Provincia 

, dé Quaguita, con algunos Caballos* 
caminando al Norte de la Mar , atrave
sando grandes Montanas * y el Rio que 
corre cérea de VaUadoÜd , y los de la 
Sauceda,de tas Nafas,de Salinas, el Rio 
Florido 4 y otros , baña Caovil, Pueblo, 
de Eípañoles, en Nuevo México, que tara- 
bien fe llama Calhuila: tordo íobre ma
no derecha , y pafándo el Rio Bravo* 
(que llaman del Norte, ó Rio Verde,y¡ 
nace en la Laguna de Cambas) mas aba
jo del Fuerte de San Juan , entró en las 
Provincias de los Indios Quelanhubcches, 
y Bañamos, y en .lo interior de U Tierra, 
g fu, parecer , dio con la Laguna , que

lia-



jamaban de San Bernardo : tenia varios de orden del Vírreí de Nueva-Efpaña , á 
fileros , y entraban en ella mochos Ríos; facarlos de la efdavitüd de aquellos Bar-
jos Francefes la pulieron por Nombre , Bala baros , y librarlos las Vidas : qae avia ren
de San Luis. Llego al Fuerte , que Ro- tido, en eftremo, faber tan tarde la del-
berto de la Sala avia compueílo de Efta- gracia de fus Compañeros , para no aver
cas, y Tablas de Navios. Reconocióle, acudido con ibas promptitud , á cüorvar 
y Tolo halló algunos Cadáveres de Eftran- Jas muertes, que los Indios avian egecura- 
«eros, fuera, y dentro de él , muertos á do en ellos} que íi quiíieíen venirle á él,
fjechacos ,y  a golpes » y 18 Piezas de los libraría, y tratada , como Chrííliano,
Ariillcria de Hierro, en Cureñas de Na- y Caballero*

a laWftma de h Florida, ip f

vios.
Causóle gran lafíima eí ddlrô o, 

que miraba , y aviendo concurrido mu
chos Indios a la novedad del Efquadron, 
que llevaba Don Alonfo , los preguntó 
el motivo de aquella deígracía $ mas 
los Indios , Autores de ella , difimulafon 
entender las feñas, y maniféftaron , infla
dos con otras , que quien fabria rodo eí 
Sucefo , ferian cinco Compañeros de los 
muertos, que eftaban en la Provincia de 
los Tejas, loo Leguas de allí, enfermos, 
que ellos irían á avilarlos: y aunqúeDon 
¿ionfo averiguó , que conjurados los In
dios de las Cercanías avian dado muerte 
á todos los Francefes, relervando fojo dos 
Niños, quemando la Pólvora ,defvaratan- 
do las Armas, y robando quantó los po
día fervir , celebrando defpues la Victoria 
en fus Pueblos, con grandes Dantas , y 
fieítas, íiempre negaron aver tenido par
te en el eftrago.

Eftc foc el fin de eí Fuerte de Sari 
luis, que tantos trabajos, y defvelos cof- 
tó ai infeliz Roberto de la Sala : It huvo 
mas motivo, que el Odio de los Indios 
para cita Crueldad , ó íi la cautaron los 
Francefes, no pudo entonces averiguarte, 
ni a Don Alonfo le pareció conveniente 
apurar mas á los Indios , en cuíos fem- 
blantes conocía, que á no ir acompañado 
de tan bicarra Caballería,y tan bien ar
mada , y prevenida, acabaría la Tragedia 
con los Elpañoles. A fin de Maio la hi
po Tonti , hallandofe á vna Jornada de 
los Indios Palaquefones; el qual refiere,- 
que no aviendolé podido mantener vni- 
dos los Francefes del Fuerte de San Luís, 
Vnos fe avian- mezclado con los Indios, y 
otros fe avian ido a Poblaciones de Fran
cefes ; y fin apurar mas ella noticia, fe 
bolvió a los llmcfes.

Por librar de los Indios, á los cinco 
Francefes, que citaban entre los Tejas, 
admitió Don Alonfo la oferta de avifarlos 
de íu llegada. Efcriviólos luego en Francés, 
por medio de vn Interprete, dicicndolos, 
entre muchas exprefíones de cariño , que 
aviendo tenido noticia de fu Naufragio, 
X de el riefgo de fus Compañeros, venta.

Llevaron efta Carta qUatro Indios; 
y en los pocos Dias , que tardaron en 
bolver , mandó Don Alonfo enterrar los 
Francefes > lo qual egecuraron los Efpano- 
les,llorando aquel fracafó, y defvemura, 
recaudo, con grande aféelo, por la fafud 
de fus Almas, en que fe vè, quan mal in
formado eftabá, el que dio à luz el Vía- 
ge de Roberto , que eferivió Jutél, que 
en la media Carra , que pone al fin de 
él , dice:Que fabida la muerte de Roberto, 
por los Efpanoks, embiaron Gente i que fe, 
llevo la Guarnición del Fuerte de San Luis, 
y defpues la dieron muerte : defraudando Jai 
piedad de Don Alonfo , y fus Soldados, 
con tan desagradecida , y notoria falte
dad.

Llegaron los Indios, con la Carra,a 
ía Provincia, donde eftaban los cinco Fran
cefes i y aviendola leído, hicieron varios 
juicios (obre ella. Tres decían , que no 
podían perfuadirfe , à que los Indios hu- 
viefen muerto à fus Compañeros, y delva- 
ratado fus defenfas, fino los Elpañoles,y 
que dora los llamaban, para hacer lomif- 
mo con ellos, ni porque ( profeguian ) de
bemos ejperar mejor pafage : .acafo venimos 
à efta Tierra, a hacerlos algún bien ? Quarts 
do no nos traten , como vfurpadores de los 
Paifes , que ocupan tantos Años ba, de que 
o i, ftn caufa, venimos à defpojarlos, y al
bor otar los Indios,de Pas., y Guerra,con* 
tra ellos , procurando hacerlos horribles , y  
abominables, fingiendo Crueldades, inventan 
do Tirantas, y pintando Eftragos , que ja~ 
más batí fucedids , à lo menos nos trataran 
tomo Ladrones, y Piratas.

Santiago Crollet, y Juan Larquevc* 
que, Natural de Burdeos, procuraron tcm- 
piar el miedo de fus Compañeros, dirien- 
dolo$,quefi los Elpañoles huvieran muer-* 
to à los Francefes, los Indios de la Tíer-; 
ra huidos , contaran ct Sucefo, y no con* 
firmaran los que traían la Cana, fu con-i 
tenido : que con ellos no fe entendían, 
ni debían entender vibraciones de Pailct, 
ni Piraterías , puesfiempre pafarian plaça 
de Soldados, que avian venido con fus Ge- 
fes , donde fu Reí los mandaba, y el ma- 
ior daño icri;\ embirrio* Prisioneros à Me-
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xico: T.qmnto mejor es (ázám') vivir en
tre Qhriftianos , aun Efclavos , que entre 
iftos Barbaros , expeños d antojo de fu 
Crueldad, y arriefgandô  o abandonando Ja 
Salvación ! Nofotros ,Ji Uamafemos Ejn 
pañoles , / viniefen , afeguradas las Vidas, 
los entregáramos al Cuchillo ,jin que alejen 
nueva caufa a fu rmm i No. Pues por que 
¡¡smos de prefumir, que fu piedad no jera 
como la nüeftrd ? Viendo, que quanro mas 
perfuadian a los tres, mas Te ©bftinaban, fe 
vinieron con los quatro Indios , Grollet, 
y Larqueveque, fin recelo alguno»

Llegaron todos á Don Alonfo , que 
por la buena diligencia , mandó regalar 
los Indios; y a los dos Francefes loshî Q 
dar de comer, y los Vellidos, que nece
sitaban. Preguntólos diferentes cofas , le
gua la Initruccion, que llevaba , y traicn- 
dolos en lu Compañía, fe bolvió á Qua- 
guila, par Maío, fin que le fucediefe def- 
grada en el Camino» :

Avisó al Virrei rodo lo que avia 
vifto, obfervado, y defeubierro, y le em- 
bió á Grollet , y á Larqueveque , man
dando a los que los llevaban , que los 
tratafen mui bien. Llegaron a México, 
y entregadas al Virrei las Carcas dé Don 
Alonfo , antes de preguntar nada á los 
Francefes , hi$o llamar á Don Andrés 
de Pes , como Perfona tan inteligente, 
y en pretenda de ambos , declararon los 
Francefes el Viagc de Roberto , a buícas 
la Boca del Rio Mififipi , fu defembarco 
en el Lago de San Bernardo , la fabrica 
del Fuerte , el motivo de hallarfe entre 
los Tejas ,y otras cofas. Vieron las Car
tas , y Informes, que Don Alonfo hacia, 
y las noticias adquiridas, por otras partes, 
jos grandes daños, que caufaria áNueva- 
Efpaña, el intento de los Francefes, puefto, 
aunque infelizmente, en practica. Rogó el 
{Virrei á Don Andrés de Pes, viniefe á Hipa
ría , á reprefentar eftos inconvenientes , y 
la grande vtilidad , que tendría fortificar 
á Pancacola ; y aviendofe hecho las Inf- 
trucciones necefarías , para todo , partió 
Don Andrés , de México, con los dos 
Francefes, Embarcófe en la Vera-Cruz , y 
furgió , felizmente , en Cádiz , á 9. de 
Diciembre.

Corrían en Francia tan m&uftas no
ticias de las cofas de Cañada , y de las 
atrocidades de los Indios Iroquefes , que 
fe vio predfado el Rei de Francia , a 
mandar al Conde de Frontenac y bolver 
á aquel Goviemo, para que fu adiva di
ligencia , en el Real férvido, defvaneciefe la 
ruma amenazada. Obedeció el Conde , con 
|a maior promptitud , y no tardo en lfo

ICO y
gar ia nueva de efta elección 5 pifes, pór 
Septiembre defembarco Bonavcmura en 
Quebec, con ella;la qual celebraron con 
indecible goco ; y no menos el Marqués 
de Enonvile , que falla de tan trille , y 
embaraqofo Cargo. Previno luego lo qüe 
era necefarío para embarcarfe el Conde, y 
á 14.0 15. de Odubre eflaba ya en Qwebee. 
Fue recibido con tres defeargas de ArtC 
Hería, y inmenfa alegría del Pueblo: Vi- 
íitaronle las Comunidades , aclamándole 
todos , Redemptor de la Patria. Supo, con 
mas individualidad, los daños, de que ya 
traía noticia , y los halló maicres de lo 
que imaginaba. El Marqués de Enonvile 
íü Muger, y algunos Oficiales, fe embar
caron para bolver á Francia, con efperan- 
$as de premios, por fus Trabajos.

Dedicó fu cuidado, Frontenac, al re-; 
medio de tan grandes Efiragos, y de otros 
maiores, que fe temían; porque los Iro- 
quefes, empeñados en acabar con los Fran
cefes, tenían tratado con los Inglefes,quc 
los Indios, por Tierra, con el maior nu
mero , que pudiefen juntar, y los Inglcfes 
por Mar , con fu Armada , no dejafen 
Francés, ni Apafionado fuio , á Vida. £1 
principal motivo de la indignación de los 
Iroquefes , era aver embiado á Francia a 
Oreovahé, Capitán de los Goyoguanes* 
Principal Indio , entre ellos , con 40 de 
fu Nación , deíVmados a Galeras. Pero 
el Conde , ibfpechando lo que avia fu- 
cedido , recogió en Francia quantos In
dios pudo, y los bolvió a embarcar con 
Oreovahé, traiéndolos configo, mui aca
riciados, y agasajados.

Dejando á Quebec, en el mejor eílado, 
que pudo,defpues de cinco Días pasó á Mon*: 
te Real, con ellos, el Barón de La Honran, 
y algunos Soldados Francefes; y fin embar
go de los Fríos exceíiyos , y de tener 60 
Años de edad, quifo paíar á Frontenac, fin- 
tíendo le huvielen defamparado : no fe lo 
permitieron fus Soldados: por loqual crubio 
a Mantet con algunos, el qual halló,que 
las Minas, que Varenes dejó, no hicieron 
el daño que fe temía, pues los Bailones ef- 
taban en pie. Reparó la Fortificación, lo 
mejor que pudo: El Conde embió quatro 
de los Indios, que traía, que tuvo por mas 
afemos, y hábiles, á Onontae, Pueblo Prin
cipal de las Cinco Naciones Iroquefas, y. 
donde tratan fus Principales Negocios, y 
llevaron vn Recado de Oreovahé , para 
que los Indios Principales viníeíén á dar 
la'Bienvenida áOnoncio(aíi nombran los 
Indios de Cañada al Governador General, 
y en fu Lengua lignítica Montaña gran- 
SSjfecroH |qs Mcnfagcros mui contentos,

y



à la U ïjloria de la Florida*
y encargados, en el buen efe.to de Tu 

Al mifmo tiempo tuvo el Conde de
Frontenac noticia, de que los Indios Hu
rones, A Igonquines , y Utaobaes., Alia
dos de los Franceles f trataban Taz con 
Jas Cinco Naciones, fegun avian ofrecido 
à Rat, los que venían por Embajadores, à 
jos Franceles ; y conociendo, que de ella 
xüiultaña la total ruina de la Población 
de Canada, procuró, con gran vigilancia, 
defraratar los Tratados: regaló à Jos Prin
cipales de las Naciones Amigas , ponde
rándolos, el gran poder,que traía, para 
acabar con fus Enemigos. Los Aliados, 
que Tupieron labuelra dd Conde de Fron
tenac, dejaron la Paz, bol viendo i  la co
municación j con los Franceles ,.y à prole- 
guir en fu Amiftad, y Aliança.

De las converfaciones, que muchos 
de eftosIndios tuvieron, con lasque Fron
tenac traía de Francia, reconoció el Conde, 
quejas defventuras, y defalires de aquellas 
Poblaciones , provenían de Ja conrinua 
infancia, y perfualion , que los IngJeTes, 
poblados en fus Tierras, hacian à los In
dios Iroquefes, y à fus Circunvecinos > por 
lo qual determinó caftigar fus Pueblos,de 
modo , que celafe intíujo tan perjudicial, 
à fu Nación. Para lograrlo, rcloidó for
mar tres Cuerpos de tgercuo, pequeños, 
compueítos de algunos Franceles , y In
dios , los quales , marchando por ÍOs Ve
los, diden lóbie los Ingíefes, y fus Fuer
tes, fin fer Vencidos : mandó, que d pri
mero fe fôrmafe en Québec , y nombró 
por Capitán à Portneuf. El fegundo en 
Jos Tres Ríos, haciendo Capitán à Artel.
Y el tercero , en Monte Real , á cargo 
de el Señor de Santa Elena , y de otro 
Francés, llamado Manrer. Dio también 
orden, al Caballero Cleremont,para que 
con vn Deftacamento , a íéguraíé las Cofias, 
deíde Monte Real , à. Saurèi , que fon 
terca de tS Leguas ; y mandó à,Mota 
iiiduvíelé deíde la Laguna de San Pedro, 
à la de San Francifco , llegando hállalos 
T res Ríos ,: debajo de la Colla de Que- 
bec i y porque no. cogiera deíprevenida 
ella Plaça., : la Armada Ingle la , empeçô 
à fortificarla, pues aunque era fu Pobla
ción numeróla., no fe hallaba en diado de 
defenfa.

Sabiendo el Barón de La Honran, 
que el Cacique » que le ayia tenido por 
FXpañol, citaba deléngañado, efeogiófeís 
toldados , bien armados , y con los In
dios, que tenia?, fue à la Isla Grande, ha
ciendo antes quebrar los Velos , para Na
vegar. Saltó en Tierra ,.y reconoció fer

■-jr, /la isia mui fértil, víó grandes Baca das; 11c- 
* gó a' Pueblo , fituado. á. inedia Legua dd 
¿Alar , .donde le recibió el Cacique, con 
mucho agalajo , y efttsvo hablando mas 
;de dos horas., con éi , de los tlpañoles 
deí Nuevo México , que citarían de allí 
mías de 200 Leguas. Ofreció al Barón vna 
;Cafa , para que deícanlafe ,, pero no la 
admitió ; antes le bol vio á la isla , don
de citaba,elmifmo Día, que fue á. 7.de 
-Enero,

Dos Días defpues vino el Cacique á 
.pagarle ja Vifita, traiendo q.00 Indios de 
acompañamiento , y quatro Efclavos de 
la Nación Mozeenlek , que en la traca 
parecían Eípañoles, porque eítaban veni
dos , tenían la Barba elpefa , ios Cabe
llos cubrían el Peícucco } y aunque eran 
mas Morenos, el aire,y garvo podía per- 
fuadir á qualquiera , que no eran Indios. 
Uno trata al Cuello vna Medalla , que 
parecía de Cobre, en que eítaban eículpidas 
algunas Beftias , y otras Figuras , no co
nocidas. Recibió el Barón al Cacique , con 
la maior oltenracion , que pudo ; y avien
do hablado varias colas , pidió el Barón 
Je dicté noticia de los Indios Mozeenlê  
*kes.

Por farisfacer al defeo, que reconoció 
en él, dijo el Cacique, que los Pueblos de 
aquella Nación , eítaban á las Riberas de vn 
Rio , que nacía de vna gran Cordillera 
de Montañas , de donde, juntándole mu
chos Arrotos , laüa también el Rio Lar
go , que otros llaman Muerto , el qual 
dividió ella Nación de, los Indios Gnacfí- 
tares , y ponía los Términos en ambas 
Naciones, entre las quales folia aver Guer
ras mui porfiadas , fobre la Ca<¿a dé las 
Bacas 5 y que la Nación de los Mozeen- 
Jekcs era mui grande , fuerte , y nume
róla.

. Los quatro Efclavos refirieron también 
al Barón, que á 150 Leguas de diítancia, 
entraba el Rio referido, que fiemprc corre 
al Occidente de Cañada, en vna Laguna de 
300 Leguas de circuito , con dos de Bo
ca , por la parte del Sur , ó Mediodía, 
y que Río abajo, avia feís grandes Pue
blos, con Cafas de Tierra,y Piedra, pe
ro lin Techos , y al rededor de ja Lagu
na , mas de 100 Pueblos , y que toda fe 
Navegaba en Canoas: que ios Naturales 
fabian hacer Flachas de Cobre, y traba
jar de Buril, y el Govietno , que tenían 
era Monárquico; porque a vn Gran Cacique# 
que refidia en Tahulauk,.obedecían otros 
muchos, y eftaba en Guerra con los Gnac- 
íitares, en que avian (ido prefos. y eípe-r 
raban bolver á fu Tierra, con ia Paz.

Pfff Pto-i
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Procuro él Bafoh faber los Comer

cios , y Columbres de la Provincia de 
Tahuíauk ; pero no pudo apurarlas , Jólo 
entendió anclaba vertida toda la Nación, 
hafta las rodillas , calada con vnos como 
Botines, que cubrían las piernas: que en 
la Cabera traían puerto vn Bonetillo , y 
Vn Bafton en la mano; que las Mugeres fe 
dejaban ver poco. También le dijeron, que 
tos Indios Gnacíitares eran vnos Brutos, que 
folo tenían la Figura de Hombres, y que 
fiendo ellos tan Racionales , no podían 
reducirlos a templar la ferocidad natural, 
fiendo fu maior dolor, verfe íin libertad, 
por caula de femejantes Barbaros.

Bien conoció el Barón, que no iban 
defeaminados, porque fu aípecto, y mo
do era mui parecido al de la Gente de 
Europa. Diólos algunos Cuchillos, y Cuen- 
tas de Vidro, ofreciéndolos grandes Rega
los , íi querían venir con él á Cañada; 
pero nunca pudo reducirlos , ni quitarlos 
el temor de aparcarfe de fu Tierra.

Deípues de 2 o de Enero, que empegó 
á de fe i arfe el Rio , embió el Barón á 
deípediríé del Cacique , con vn Regalo, 
y muchas ofertas. Correfpoodió el Caci
que, con gran cantidad de Carnes de Ba
ca,y no menores ofrecimientos. Hicolé á 
la Vela el üia 26. de Enero , el Barón, en 
el Rio Largo, ó Muerto, que aíi 1c lla
man algunas Naciones de Indios , por el 
foíiego de fu corriente, que es maravilló
la , excepto a la entrada , en tres Lagu
nas, que fe apretara; fus Riberas fon tria
res, el Agua mala, pero tan copiofa,quc 
pueden Navegar en él Barcos de yo To
neladas : en fus Riberas ai poca Câ a, 
algunas Nutrias vieron los Francefes, de 
que hacen los Indios aforros , en el In
vierno ; pero no encontraron Caftores, y a 
5. de Febrero llegó á la Tierra de los 
Eüanapes, y proíiguió fu Navegación.

A a. de Marco entró en el Rio Mí- 
lifípi, y en el Pueblo de los Indios Oren
las, á 12. Allí fe proveióde Maíz,y los 
Indios, Habitadores de fus Riberas, le di
jeron , tenia ta Rio el Origen en las Mon
tanas mas cercanas , y que fus Riberas 
teflaban pobladas dé los Indios Panima- 
chas, Panoías, yPatoncas. Llegó al Rio 
íde los Miíuris , y al primer Pueblo de 
fu Ribera,habitado de los Indios, que dan 
Nombre el Rio. El Dia 18. pasó á vilh 
del í’egundo Pueblo de los Miíuris, adon
de embió vn Sargento, con. diez Soldados, 
y algunos Indios; pero no entendieron la 
Lengua de los de la Tierra, aunque fe jun
taron muchos, admirados ,á verlos; y pro
curando los Francefes darle á entender, cm-

Uronoiogm,
pê ó à gritar vn Indio Viejo ", que fe 
¿alen de aquellos Forafteros, que no ve- 
nian talos , que otros muchos dejaban en 
el Rio ; lo qual baftó para alborotar los 
Indios , y verfe precifado el Sargento , y 
los Suios , à bolverfe , à buen pata , * 
las Canoas, caia Gente avia /alido k Tier
ra , y todos fe pulieron alerta , para cu 
qualquier taccio , poderle embarcar , fin 
contralle, en el Rio.

Ya mui entrada la Noche, llegaron 
al Alojamiento dos Indios, que venían del 
Pueblo de los Mitaris ,y en Lengua líme
la dijeron , querían hablar à los Francefes. 
Mandò à los Uragamis el Barón, refponder 
que cfpetalén hafta el Dia ; y.aíi lo hi
cieron. De Dia claro , vinieron los dos 
Indios à la prcfencia del Barón, y deípues 
de averíe hecho varías preguntas, le com- 
bidaron à ir à fu Pueblo, con fu Gente. 
Los Utagamis reípondicron, de orden del 
Barón, que ya debía aver venido fu Ca
cique à dar la Bienvenida al Barón , al 
qual pidieron los pcrmitíeíé ir con algu
nos Soldados, à quemar el Pueblo; pues 
teniendo en él, quien entendiere ta Len
gua, los avian hecho bolver tan agravia
dos , como fábia. El Barón negó lo que 
pedían, y mandó decir à los dos Indios, 
que efperaba al Cacique. Fueron à avi- 
farle, y antes de tres horas vino el Ca
cique , con algunos Indios, que le acompa
ñaban , y otros cargados dé Cecina, Maíz* 
Raíces , y Pieles de Cabras , teñidas de 
varias colores,pero temblando de miedo.
El Barón procuró quitarfeie , haciéndole 
muchos agafajos , y regalandole con al
gunos Cuchillos, y Avalónos, y recono
ciéndole íin turbación, le pregunto por las 
Naciones , que avia mas adelante. Reí- 
pondióie,que no fabia de ellas ; pero que 
de todo le informarían otras Naciones, 
que habitaban las Riberas del Rio arriba. 
Defpidióíé de él , y fe bolviò à fus Ca
noas , donde Navegando quatro horas, 
llegó al Rio de. los Ozajes , y allí por 
dar güito à los Utagamis, quemó vn Pue
blo de Indios, haciendo falir antes la Gen
te de el > aviendofe buelto à embar
car, vio Indios en la Ribera , llamólos, 
y fabiendo que eran de Akan fa , deferii- 
barcò , crciendo era ia Nación , de cuia 
bondad tanto hablaban Roberto de la Sa
ja, y otros Francefes ; deípues de aver
íos regalado , los preguntó el Barón por 
ios Efpañoles, que en todas las Nacio
nes, que trataba, hacia erta averiguación. 
No aviendole dado ra<jon, empegó à in
formarle de otras Naciones ; los In
dios de Akanfa talo dijeron , que los

Mi-



a laWJIorta dé la Florida. rnn
, y Usajes; eran dos Naciones nu- ya-Efpaña , informándole, con gran cjari-■ Jflfr*- .Jtieroias, y malas , fin valor , ni buena

iCi y que tenían grandes Ríos , y Pasíes 
muî  Fértiles* Quedando mui Amigo de 
aquellos Indios , bol vio á Embarcarle, y 
llego á la Boca del Rio Ovavache , el 
qual entró á rondar , y halló tres Brabas 
y media de Agua? y aunque los Indios 
cue llevaba en fii Compañía , aíéguraron 
que podia Navegar por el , mas de cien 
leguas, fe bolvió al Mififipi , y contra 
¡Viento, y Corriente , llegó al Rio délos 
Ilinefes, á. p. de Abril, que con vn Viento 
Ocftc, Sudoeftc , llegó al Fuerte de San 
luis, el Dia diez y leis donde le reci
bieron mui contemos, fus Soldados, y los 
Indios. - _

Don Diego de Quiroga , Governa- 
dor , y Capitao General de la Florida, 
hallando aquellas Provincias, fin Moneda; 
porque la Plata, que entraba en ellas,la 
Tacaban brevemente , las Períonas que te
man trato , en recogerla : coníuhó al 
Reí, pidiendo fe le embiafen Sg, Duca
dos de Vellón, con lo qual, avria Mo
neda permanente , y ferian mas fáciles los 
tratos con los Naturales.

Don Juan Ferro , Presbítero , Vib
rador de la Florida , dio Memorial en el 
Confejo de ludías, inflando, en que la Flo
rida fe erigiefe en Abadía , como tenían 
reprefenwdo ios Governadores de ella, 
Don Diego Rebolledo, y Don Juan Már
quez , fundando las raines, que avia pa
ra efta egecucion , teniendo por tan Ca
lificada la Vtilidad en lo Temporal, y Ef- 
pititual de aquellas Tierras., con día gra
da , que para que no le dudafe de ella, pi
dió informafen fobre lo que pedia Don 
Fr. Alonfo de los Ríos , Ar̂ obifpo de 
Granada, ( y antes de Cuba) Don Fran- 
tiíco de la Guerra, que avia íido Gover- 
rador , y Capitán General de la Flori
da , y Don Sebafliao de Arana , Regi
dor de la Ciudad.de la Habana, quede 
propria Ciencia , y Experiencia , acredi
tarían la verdad , de lo que. manifeflabaíu 
Memorial.

, --- , -------- ....mv, .  , -vn ^taiiudU-
dad, y conocí miento, de los Sucefos ante
cedentes i manífeílóle el Riefgo > en que los 
Dominios de Nueva-Elpana,quedaban ,li 

i los Franccfes bolvían á fortificar laBaia 
de Santa Alaria de Galbe , que los Na
turales , llaman Panqacola, y es el Puer
to de Acnuíi, que dice el Inca, inmedia
to al Rio de la Palizada, ó Miíiiipi, que 
los Franceles llaman , Rio Colbert, ó de 
San Luis , pues era vnica en aquella Cof
ia , y de la Grandeva , y conveniencias 
que fe avia reconocido; cí Sitio Prehcmi- 
nentc, y tan perjudicial , ocupado pojr 
Eftrangeros, que Embarazarían fácilmente 
la Navegación á las Armadas de Barlo
vento , y Tierra Firme , y aun á todas 
las Naves de las Indias Occidentales , que
dando en tu voluntad , Taquear quando 
quiliefen á Campeche , Acapulco , Aí- 
baladc , Tabaleo, Tampico, la Vera-Cruz, 
y otros Puertos de Nueva-Efpaña, y aun 
todas las Coftas de Honduras, Isla de Cu? 
ba» y fu Puerto de la Habana, afirmando, 
que ni aun podían vivir legaros los de las . 
Ciudades,y Pueblos licuados la Tierra aden
tro : pues la cercanía de la Bata , y la 
conmodidad de Navegar, defdc ella, á to
dos parajes, hacia evidente el riefgo 5 por
que ti aun defde Europa , iban á egecu- 
tar daños femejantes, á los que debían te
merle , y folian confeguiríos aígura vez, . 
todas lograrían efle malvado intento, citan
do Poblados en Tierra, ran á propoíico , 
para fus Dilinios, y en litio tan impor
tante , pudíendo fervir de eícarmícnto, 
quatro Piratas defventurados , que defde 
las Islas de Jamaica, y la Tortuga, avian' 
robado los Años anreccdenres , raneas 
Placas en Tierra Firme , y otras parres; 
apoderadofe de algunas Islas , y rendido 
algunos Navios de mas porte que los 
que traían , burlándole de los Efpañoles, 
dcfpues de tan infames infultos t por el 
refguardo, que tenían en los Governado
res de aquellas Islas, ó Participes con ios 
Piratas , ó comprados con el interés, que 
rcíültaba de fus maldades , con que ti lle
gaban á tener, y poblar aquel Sitio, no 
era fací! reparar el daño del Comercio de 
las Indias.

Ano M . D C .X C .

LUego , que dcfeinbarcó , pasó á la 
Corte Don Andrcs de Pcs, y en
tregó al Marques de los Vejez/ 

Prcfidenrc del Confejo de Indias, los Plie
gos del Conde de Galbe, Virrci deNue-

Proponía , que para evitar los gaf- 
tos de la Real Hacienda, fe podía palar 
ó Santa María de Galbe , el Prcfidio de 
San Aguflin (que.eftaba Hiera de la Ci
rial de Bahama ) cuia Barra , tenia íolO 
diez y leis Palmos de fondo , y no po
dían llegar a el Navios de Porte , y 
con poca Gente, afeguraba aquella Tier
ra ,por fer JEflerií .> y dclafonunada., y

fc



JEnfaio Cronológico,

i'Ult.'H'fcip«.,«, j --
Orillas , fe pe:írian Fabricar Naos gruefasr con grandes fríos , y trabaú«
por ¡as grandes Arboledas , que avia en Mato, al RioKenebequi dnnJíí 0 de*■- ' ----xw „ r .’J°3rf/ ĝfegó

re, Puerro capaz, a curo aungy, . „ « lw W illwl<lW )«c
ten mantenerte los Navios, en la Enlena- guarnecido con ocho Piceas de A - S>
tía de México i refirió otros motivos, au- y quatro Fuertes pequeños ai redS^
toncados con la facón , y la efperien- 
cía : de la nielmn fuerte , informo á los 
Miniftros , que todos quedaron admirados, 
no folo de ¡a inteligencia , con que tra
taba eífe Negocio # lino del celó al Real 
Servicio.

Víeroníé en la Junta de Guerra de. 
Indias » todos los Papeles , Informes , y 
Difamen es , manda ron fe llevar con los 
demas , que avia ¡obre eíía materia, 
defde el Año de 168$ , á Dón Martin de 
Solis y Miranda , Fiíéal del Confcjo de 
Indias, que avia íido muchos años , Oi-

, --Mtnel. Pidió luego a Dcnís, Govemador de el, 
fe ruidiefe , y no aviendoio querido ha
cer, aracó Pormeuf, la Fuerza PrincipaU 
hicieron vna Calida 30 Inglefes , de ¡os 
quales murieron 26 , y los 4 éfcaparoti 
bien mal heridos j cinco Dias , fe defen
dió el Governador , y confiderando , no 
era pofible mantenerle ,■ pues cada inf- 
tanré , le faltaba mas Gente , fe rindió, 
con 70 Soldados Prifioncrós dé Guerra: 
falló la Guarnición lnglcCa , y los Eran- 
celés , entraron á Saco en el Pueblo; 
los Indios, tomaron el Ganado que qui-
/:__  O------ C 1— -I-----  '* ""clor en México, con íingular aprobación, íieron. Pormeuf, los dio algunos Prifions-

y tenia gran Conocimiento , de lemejantes 
Negocios.

Sabiendo el Procurador de la Religión 
de San Francifco , que el Memorial , del 
2 Jc. Ferro, contenía Claufulas, contra al - 
ganos Religioíbs , de la Provincia de 
la Florida , ó Santa Elena, pidió íe le oie- 
fe, de que relultó recoger los Memo
riales , en 11 de Junio , para ponerlos 
en la Secretaria del Conté jo, juntamente 
con los Papeles > é Infirumentos que tu- 
viefe Don Juan Ferro , y á la Reli
gión , fe le avisó lo melmo $ mandando 
no publicáíen ningún Eterno , fin or
den de el Conféjo , para evitar los des
lices, a que eftán acoflumbradas, las Plu
mas en Judiciales , condénelas , que íblo 
{irven de dar eícandaio al V ulgo, en los 

; Vxcefos , impatados á vnos , y otros In
dividuos ; y refólver Cobré la Abadía , lo 
rnas conveniente ; eílo no fe hico , y lo 
mandado , no tuvo etc ció.

El Provincial de lá Florida, enco
mendó la Doctrina de San Salvador de 
Malaca, á Fr. Salvador Bueno »fu Secre
tario i fiie bien recibido de los Indios, 
tomaron mejor la Dodtrina Chriftiana de 
él, que de orros ; pues el Dia 30 de 
Maio , 'ya tenia Bapricados 30 Períbnas, 
Muge res, y Niños , con gran confianza 
de que fe adelantaría brevemente aquella 
Convciíion.

Tuvieron feliz íuceío , los tres Def- 
tacainentos, qué liî o contra los Inglefes, 
ct Conde de Fronrenac ; porque aviendo 
partido de la Ciudad de Q¿icbcc, a rin de
¿i ■ V

ros Indios, y con el Retío, fe bolvió a 
Qiicbec, fin perder en éfta función , mas 
de vn Indio, y vn Francés.

También Calieron el Señor de Santa Ele
na , y Mantee, por el mes de Febrero, 
con a 10 Hombres , Francefes , y Indios 
de los que eftaban poblados, en las cer
canías del Fuerte de ios Tres Ríos, y 16 
Algonquínes ; Marcharon 23 dias , por 
Caminos tan penoíos, que algunas veces, 
los dava el Agua , à la Rodilla ; y otras, 
para pafar los Ríos, Lagunas , y Panta
nos, era neceferio, ir quebrándolos Ve
los i llegaron, defpues de tantas Calami
dades , à la Nueva Olanda i-dudaron los 
Francefes, fi embiftirian la Villa de Oran- 
ge , ó la de Corlar ; juncaronfe los Ca
bos , para determinar lo mejor, y Refol- 
vieron atacar la vltima > adclaritófe Jigui* 
re , Indio Principal , con nueve dedil 
Nación, à Reconocer la Plaça , que for
ma vna Efpecic de quadrado largo , y 
tiene dos Puertas ; vna, contra lá qual, 
marchaban los Francefes $ y otra, en el la
do opuefto, que iba à Orange.

Halló el Indio, quietas Jas_ Cercanías 
de la Plaça , y por no fer defeubierto, 
bolvió, i decir al Señor de Santa Elena, 
el defeuido de los Inglefes , por lo qual 
Marcharon , hafta las once de la Noche, 
que llegaron à la Villa i vnos , hecharon 
Éicalas , que llevaban prevenidas , para 
afalraria ; otros , derribaron Jas Puertas, 
ÿ Mantee , atacó el Fuerte ; con tan
ta refoiucion, qué aunque fe defendió al
gún tiempo, fe tfodíobreVctacnte' ; hallo
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a la Hipona de Ja Flor
alguna refíftenciá ; en la Cafa de la Mar
que : pero aviendo llegado el Señor de 
Santa Elena ,pafaron á Cuchillo todos los 
que eftaban dentro: Dieron la Villa á Sa
co , que duró mas de dos horas , y Jue
go la quemaron , fin refervar mas Ca
jas > que las de vna Viuda , la de el 
Sargento Maior, y las Vidas de 8o Viejos#
Mugeres, y Niños, de que trajoáMon
te ucal 30, con el Sargento Maior, y man
dó libertar á 30 indios iroquefes, y 
Agnies , dándolos á entender , que la 
Guerra , no era contra las 5. Naciones, 
lino contra los Inglefes.

Auicl, también falló con 17 Fran- 
tefes , y entre ellos tres Hijos luios, vein
te Indios Socoquis, y cinco Algonquines: 
ddpues de vna Marcha dilatada , lle
gó al Pueblo de Sementáis , en Acadia: 
defendíanle, tres Fuertes , por lo qual, di
vidió en tres Tronos fu Gente , y embif- 
tiendolos á vn tiempo,los tomó, hacien
do Prifioneros veinte y quatro lngleles, 
robaron , y quemaron el Lugar s def- 
Kuieron muchos Ganados > y lin perder

$Ot
V reparar U continua'fotS del Mar , na 
hallaba Otro medio , que tirar vna Mu
ralla , que Corride defde el Caftillo , de? 
jando cubierta la Ciudad, con ella, y libre 
de los Embates del Mar : lo qual nolo- 
io aprobaron, pero pidieron fe empega- 
fe, fin dilación ,1a Obra , con tanto güi
to , que Juego dieron los Soldados ma$ 
de 1700 Pelos , de fus Sueldos cor
rientes , aunque eftaban tan atrafados, 
que fe les debían feis años , con lo qiial 
empegó el Governador, à difponer lo ne- 
cefario, y dio cuenta al Rei, y al Con-« 
fejó, en 8. de Junio.

El Conde de Frontenac, todo ocu
pado jen afegurar el País, y efearmentar 
a Jos Inglefcs, hiqo fortificar à Quebec, 
con once RcdUftos de Piedra, que podían 
fer pies de Baftiones , comunicandole 
vnos con otros , por Cortinas de Eftacas, 
fimi fuertes , de diez píes de alto,y fue 
tanta la priefa , que dio à la Obra , y, 
iti diligencia , que viéndola cali aca
bada , por Julio , dejó por GoVerna- 
dor de ella, à Preboft, Natural de París,

mas que vn Francés, y llevar dos Heridos, y Sargento Maior de la Plaça , y pasó a
fe boívia,quando,á tres Leguas, falieron 
del Pueblo de Pefcadobet , que eftá dií- 
tante tres Leguas, de Sementáis , 100 In- 
gleíés, y Indios; los Francefes los efpera- 
ron, y refiftieron con gran Valor , die
ron muerte á muchos, y los demás huic- 
ron : perdieron vn Indio, y vn Francés 
en cfta refriega , quedando herido vn 
Hijo del Comandante Aurél.

No iba mejor á los Inglefes con Ioaf 
Indios Cambas, y Abenaquis, que en gran 
numero los hacían Guerra, abralando fus 
Campos, hafta llegar á la Ciudad de Baf- 
tonj y aunque avian muerro, mas de 20a 
lngleles, el Governador de Nueva Inglater
ra , procuró hacer Paz, con ellos, pero no 
pudo confeguirlo , antes le reípondieron 
defeortés ,y altivamente, jurando, que ellos, 
ni fus Hijos , ni Nietos , harían jamás 
Paz.

22,á Monte-Real, con el Intendente Chara- 
pigni , y fü Müger, donde llegó el vltimq 
Día de Julio,

No fe defeuídaban los Inglefes , en 
profeguir los daños empegados 5 pues aviene 
do deícmbarCado, en las Collas de Áca- 
dia, hallándolas fin defenfa , laquearon á 
Puerto Real ( no guardando la Capitula-« 
don ) y otros Lugares, y fe llevaron pre- 
fo á Granvile , Governador del Prehdio, 
á Trove, Presbítero, Mifionero,y otros 
Francefes , que Embarcó contigo , Gui
llermo Phips , General de Ja Arma
da.

Refolvió el Caballero Ton ti , llevar 
Socorro á las Poblaciones, que Roberto*' 
de la Sala,avia hecho, en el Seno Mexi
cano , y ir á reconocer las Provincias, en 
que eftuvo ; partió á 6. de Abril i  
los Novadiches , con dos Efclavos, que

Don Diego de Quiroga y Lofada, le dieron los Quodadiquios , y halló al-
Governador de la Florida, reconodo, que 
las Otas del Mar , avian defmoronado la 
Cofta, y comido los reparos hechos con
tra ellas, pues ya batían contra las Caías 
de la Ciudad de San Agaftin, poniéndo
la en evidente riefgo, de anegarle, y que
dar aislada , é inútil la Fortaleza , y 
Caftillo, perdiéndole lo mucho, que avia 
collado ponerla , en el citado, que efta- 
bj ; y porque no fe hicieíe irremediable 
el daño, convocó á los Cabos , y Veci
nos de la Fortaleza: propufolos,que pa
ta evitar el Peligro , que todos temían̂

gunos Cacando, que le dieron noticia de 
aver en fu Pueblo algunos France
fes , llegó con animo de recogerlos , i'\. 
media Legua de él , falieron á reci
birle los Caciques , á los quales pregun
tó , por los Francefes , y le refpóndieroii 
eftaban buenos ; pero como no avia fa- 
lido ninguno , empegó á deíconfiar der 
los Indios; llegó el Dia ííguiente, y los 
Principales , vinieron á dancar , y can
tar ,U Pipa de Paz, no quilo acetarla, me
nos , que traiéndole antes fus Francefes:
Dijeronlc , que ya vendrían ,con algunas

.....
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Racones;qu¿ Confirmaron la dcleonfian* continuas ii!idá§ry: las Montañas de Ycj 
eâ ¿S (3ovcmador. n c:J, í-V̂ 'I loqucvfudcn.defumrfe.,. .contra los Na- 

; Los Indios, viendoqueeftaba firmo vegantcs ¡ procuraron vencer efias , y 
en na recibirlos de Faz , k: Confesaron,nó; otras dificultades. Quando llegaron> Ene,
eftar a'Ii los Francefes, porque aviendolos naventuía y y Ibervile , ya aviiin
llevado á la Guerra, contra los Efpafio- gido , quatro Bageles Inglefes, que eft
les' fueron muertos tres , embebidos pox : taba o á la Ancla, debajo de laAnilicria, 
la ¿aballeria;, y los quatro,fc pafaron a del Fuerte de Nelfon, el qual cftápucíio
Jos Indios Qüoananunos.: Hispios conocí í'obrc vna Roca , mui alia , guarnecido
Ton» , que fingíanla muerte de los Eran- con 18 Piezas de Artillería , y aun-
ccfes, y deipues de muchas porfiase las1 que conoció Buenaventura el Bielgo*
Indias em pecaron a llorar: bolvieron á defembarcó * y pufo embofeadas en
ofrecerle la Pipa de Paz» y la reuso, coni los Sitios y que tuvo por conveniente*
maioí eficacia » diciendo , que no avia para prenderla los que faliefen del Caffij
de recibida vfiptimerO; no manife fiaban Jlo» y informarle de fus fuerzas, mas no
fu Inocencia, fobre la falca de, fus Coto- pudo Jograrío 5 bolvtófe a Embarcar, y
pañeros: Prefewaronlediez;Caballos,y,£Í eítuvq algunos Dias,á villa déla Arma-Í 
les dio fíete Hachas, y no pudiendo fa- da Ingleía pero; teniendo * por impoísi-
car de ellos otra cofa , partió á 29 de ble ,etabefíirla, Navegó, á ©tEo Fuerte yllâ
de Maio ,arlos Indios Palaquefones, don- mado Neufabave , que era otro , de ios
de fupo, que en el Fuerte de San Luis, que dos, que allí han quedado á ios Inglefes;
hico Roberto»no fe avian podido mantener: Afsi, que la Guarnición deícubtió las dos
Jos Francefes, por la Difcordia , y que Naves , bolo el Fuerte * y efeapó por los
vnos Pobladores, fe avian buelto a Cana-: Bofques, con todo lo que pudo, llevar al?
da » y otros eftaban efparcidos en variad Fuerte; de Nelfon tomaron los Francc-.
Naciones de Indios. . 1 fes fiete Piceas de ArtiUeria, y lo demás

Ellas Noticias, le hicieron retroceder; que los Inglefes dejaron f y} pafaron a1,
del Intento > que llevaba , y bolver á fus Fuenes , y Colonia donde Invernó,*
bufear, ios que prefumió andaban efpar- Ibervile. ■. . *
cidos , y queriendo pafar al Puebla Buenaventura , íéguníaorden, quef
délos Indios Coroas, fobrevino tan gran*, teníafe hico á Ja Vela á Quebec, cargado
¡Tempefhd , que a no ir tan prevenida de Fieles de los Mercaderes,
de Baftiinentos , huvicra perecido, porque Lós quanro Iroqudés, que avian ida
duró tres Dias, y foe tanta el Agua, que: con la Embajada de Paz, a los de ¿1 Na-
Inundó el País; y al Cabo de cinco Dias,: cion, bolvieron á Monte-Real,■ diciendo:
llegó al Pueblo , donde le recibieron los que pava tratarla , embiafen antes, todos
Coroas, con mucho, agafajo, y todoslos los Efckvos I roque fes , con fu Cacique y
Dias , le prefentaban Pelea , Caca , y: Oreóbah , y embiarian ios Francefes,-
Aves Domefiicas. Halló dos Francefes,: que tenián en fu Poder , y no contento
de los que avian eftado entre los Nova-, Frontenac, bolvió a embiar al Caballero,
díches : y bien proveído de todo lo De Ló , con quatro Francefes Ganadinos,
que la Tierra producía »folió á 20 de JuK y al Interprete Coli » acompañando á los
lio, del Pueblo » y llego ó Acanta, a 3 1. Diputados : llegaron al Pueblo de Onon-
donde le entro vna gran Calentura , que» tac de Indios Onóntagues, los Indios los
le hico detener allí , halla quince de apriíionaron , y llevaron al Caballero
Agofio, que hallándote mejorado , partió» De Ló , atado a Bailón , perfuadidos de
a los Ilinefes, donde llegó por Septiem- los Inglefes , para faber el eftado de las
krp* . . t fuerzas de Francia ; alü los trataron

A 2«de Julio, fe hicieron a la Vela, mal , matando algunos , en venganza
en,el Puerto de Quebec,. dos. Naves, yna, de lo que Rat avia hecho 5 tenían In
coo Buenaventura, Natural.de Cañada, Hi- glefes, que los animaban, y no falta quien
)p de Pioniíio de Torena , y otra , con diga , quemaron algunos Francefes vi-, 
Mome de Ibervile , también. Canadino, vos.
la qual, era de ía Compama de Merca- toviní , Comandante de Mafiinmr

» Armada , en Guerra , a focorrer chinac , ratificó la Alianca , con las Na-í-
m 1 oblación , y Fortaleza., que pocos años Clones, del Rio arriba»las Principales, eran
antes, ayia hecho al Marques de Enon- los Outaovas, Hurones , y Algonquinc s;

> a 800 Le- y á 11 de Agofto , vinieron a dar ia 
guas ;dc difianda de Quebec , y aunque Obediencia al Conde de Frontenac , quatro
|a. Navegación t es dificufiqfa » por Ciciques , con 500 Indios s en 100



iioaS t â ïjïïàlcs , hiço algunos agafa- que refpondîefc dentfo 3e* vna hora ,-ÿ 
jos. . . , , ' . f . .  t ci Sargento Maior , facô vn Relox ¿di

tos í con los Indios Iroquc- ci endo à Frontenac, que à las i x avía de
fes,y Maquinganes êntraron en Ja La- eftar deipachado: No efperareis jmto (ref-
guna del Santilsimô  Sacramento , à hacer pondiô ci Conde dé Frontenac ) decid al
Guerra a los Franceles : rrontenac , folio General vuejlro, que yo no conozco Rei Gui*
ide Monte-Real » avilado del Indio , que Uermo, y que el Principe de Orange, es vn
fe llamaba La Planque, coh I aoó¿ Hombres, Vfurpador, qué ba violado los mas Sagra*
de que paso tevifta , en pnniefó dé Sep- dos Derechos dé id. Sangre y emprehendimdo
tiembre, y lablcndo los Ingleíesy Jas fuer- defpojar del Trôna à j » Cufiado : que no 
jças de los Francefes, hallándole con fal* sé dea mas Soberano en Inglaterra , que el
ta de Vivéíes a à que Jiguio gran Pede de Rei Jacobo U. Decidle también, que no debo
[Viruelas, de que murieron , nías de 400 admirarfede las Hoplidades, hechas por los 
Iroquefes » y aoo de otros Indios ; tra- Francefes , en las Poblaciones de los Ma¡̂
tarort de retirarfe los Iroquefes » dijeron,' fafetes , pues fabe , que él Rei , mi S¿4
que los Ingkfes, los avian traído aili para ñor. , ba amparado al Rei de Inglaterq
matarlos. ra , para réJHtuirle à fu Trono , hace

Filando el Conde de Frontenac y para Guerra à los Pueblos , r ebelados , en efi.
partir à Qucbec , à diez de O&ubre / te  Pais , contra Ju Legitimo Principe. Y¡
le avifaron parecido la Armada Ingle- bolviendofe à los Oficiales y que citaban
fa, con 35 Velas , cerca de Tadou- delante , como enfcñandofelos al SargerK
fac , y que dentro , por los Vien- to Maior i proíiguk) , diciendo : Cree
tos contrarios , fe avia detenido mas de vueftro General, que quando me ofreciefe
¡I y.- Dias. Partió à toda: diligencia , y fié* condiciones mas fu&ves , y  yo las efeuchafey.
gô a 14, a Québec * hallo en buen tC- que querían efios Señores confcutirlas 7y  que ,
rado las Fortificaciones y y el Dia 15 embió me aconfejarlan, que me fiafe > de quien no
H ío Hombres, con el Coronel Baudrcíí & guardé la Capitulación de Puerto Real } y, 
impedir él defembareô  Longcil , fue en de vn Rebelde , que ha faltado à í
Canoas y cotí indios Hurones y ÿ Abena- fidelidad, que debe à fu Rei y por feguirel
¡quis , a obfervaE los Enemigos y que por Partido del Principe de Orange,queprocurandô
la tarde, dieron Fondo y à tres Leguas de perfuadir fer el Libertador de Inglaterra y y
Quebec , cerca de la Isla de Qrleans: Defenfor déla Fe, deftruie las Leles, losPri*,
tomaron allí vna Barca , en que iba Jó- vilegios del Reino t fia Religion ï Hiço mu-:,
lict , con fît Muger y tres Naos Mer- cha novedad al. Sargento, la reípuefta, y fe;;
Cantes, que venían de Francia , y otras preguntó, fi la daba por derito : Frontenac 1
de la Baia de Hudfbn, cargadas dé Pie* rcípondió , que el fe la daría , cóñ la
les , de que efearmentado Buenavéhturay boca de fus Cañones y pues no era mo-!
que eftaba 15 Leguas de alli , Navego do , embiar à vn Hombre como éi , re*¡ 
derecho à Francia, dtfpachandó vna Canoa cados tan fhéra de propoíito : bolvióíé en; 
por d Sur, al Conde de Frontehác, dan- la Canoa el Sargento , à fu Chalupa. Re
dóle cuenta , de la expedición de la Bala tírófe la rmfma tarde, à Quebcc, Longe vil,
dd Norte , la qualy Uegô à Quebcc à 25 Con los Indios de la Isla de los Coudresy
de 0¿tubre. por no caer en manos délos Ingld’es ,que

A las 10, dd Día t6 embió,¿n la Cha- avían dado fondo , vna Legua mas aba-
íupáyde la Aimirartta, con Vandera Blan- jo de ella 150 Inglefes, y fueron à defem-
ca, el General Ingles, à fu Sargento Maior, batear en el Rió Ove!» à iy Leguas de 
y vn Trompeta: Sabiendo los de lasqua- el Pueblo de Ovel , en feís Chalupas* *
tro Canoas, que venia à la Plaça, le me- peto los Naturales , mataron mas de la
tieron en vna de ellas, vendados losojos} mitad, y no lo lograron: La mifma tar-
traído dejante de Frontenac,le dió vna Carta de , el Caballero Caillieres, llegó con 500,
de Guillermo Phips, fu General, que conten 0600 Hombres, que juntó en Monte-» 
nia,que la Guerra entré Francia,y Inglaterra, Réal, y otras partes» aviendo Caminado;;
y los deftroços, y provocaciones hechas, en en tres Dias 60 Leguas. < j
la Nueva Inglaterra, por Francefes , y In- A Í7 embiaron los Enemigos vna
dios, avian precifado al Réi, à hacer Arma- Barca, cargada de Gente, entre Beauport,!

para la feguridad de fus Vafallos, y tomar y el pequeño Rio , mas fin efecto, A
fuisfoccion de la crueldades de los Indios, ( à las dos ) Jicarón al mifmo Sitio, ■
y los Francefes y pidióle cntregafe los Fuer- todas hs Chalupas, para défembarcar : avia» 
res de aquella» Tierra , Municiones;, Bic- - allí paca Gente , . y fe embió la de los: 
ncs > y ferions, y fmoyfos wmarí¿i, y T̂rcsRioŝ  y Monte Real A pata eícara-j;

û îâ ÍítJío?id d$ la Vlorldâ* % o f



Hombres3°4mûar , quando yá tenían 2y. 
püeftos e» Batalla, los Enemigos. Jutu 
raronfe á los Francefes los Vecinos de 
Beauport , que en todos ferian trév 
cientos Hombres : dejaron a los Ingles 
íes entrar en ¡el Monte, donde avian he
cho vna Palizada , y cortado muchos Ar
boles, Luego que eftuvieron dentro los 
Francefes > y Indios Amigos , difpara- 
ron , y fe hecharon á Tierra. Levan-» 
taroníe , fin daño , de la ddcargá Ene
miga , y hechos Pelotones , á modo de 
Indios, íin orden, los acometieron,dán
doles las deícargas , con tanta felicidad* 
que los Inglefes , íin íaber lo que los fu<4, 
cedía, empegaron ágritar: Indios, Indiosv 
Haliabanfc en vn Terreno doiguaí, lle
no de Pénateos, fin Caber la Tierra. Du
ró el fuego vna hora * con daño de los 
Ingleícs, y el filio no hico perjuicio, y fue

Enfaio Cronológico!
ron rechazados. LTevarohfe á Quebec los 
tres Cañones, con Tiendas, y otros des
pojos. Otras cofas intentaron los Enemi
gos , con igual defgracia 5 y  paieciendolos 
citar impenetrable el País , le hicieron á 
la Mar » y desparecieron á 23* de Octu
bre. Los Prifioncros Francefes dijeron 
avian perdido los Inglefes mas de iy. 
Hombres, y que los Navios gruefos, hacían 
tanta Agua , por todas parres , que no 
podrían llegar á Bailón: Dclpues fe tupo, 
que tres Navios de los grandes perecie
ron , y otros medianos corrieron Ton 
menta , con lo qual quedó libre Quebec 
del fufto, y trabajo;■ pero al mifino tiempo 
empezaba el de la falta de Provifioncs, y 
Mercaderías, que duró poco , pues el Día 
14. de Noviembre dieron fondo tres Na
vios, defpachados de la Rochela, y Bur
deos, proveídos de todo lo necefario. El

drpoco efefto á los Francefes, que poco k Obifpo de Quebec, hizo Procefiqnes pu- 
poco fe retiraron. Frohtenac embió elBa* blicas > y fe voto la Fiefta de Nueftra
tallón ,quc mandaba Crusel ,para afegurar Señora de las Victorias , en Acción de
la retirada; murieron mas de 200 Ingleícs, Gracias, de tan. buenos Suceíos. 
y folos dos Francefes, con algunos heridos.
Por k tarde í¿ pufieron lps maiores Na- 
Vios enfrenté de Quebec, la Artillería em-, 
pezó á tirarlos , y ia de los Navios á la 
Villa alta , fin efecto ¿ y duró hafta las, 
ocho de la Noche. Profiguieron los France
ses , al amanecer del Dia figuientc, pare
ce que con mejor tino, que antes, porqué 
al medio dia fe empezaron á retirar los 
Inglefes , mui maltratados de las Ba
las.

Los Inglefes, en Tierra, venían mar
chando , en buen orden , el Día 20. por 
la Ribera del Rio de San Carlos. Salieron 
á encontrarlos,y cretendo los Enemigos, que 
intentaban palatJe los Francefes , huvóvná 
Efcaramuza, el Rio enmedio, en que no 
perdieron menos que antes los Inglefes, los 
qualcs no l'e atrevieron á vadear el Rio; 
por lo qual los Francefes, á 21. ya vil- 
ra de el Enemigo pafaron , eri breve, 
de la otra parte , eftüvieron efearamu- 
cando, y peleando cafi todo el Dia , re- 
hiñendo furiofamente los Inglefes ; pero 
aquella Noche , que fue mui obfedra , y 
lluvioía, fe embarcaron precipitadamente, 
dejando en Tierra cinco Piezas, que avian 
facado de los Navios: cfto no íc fupo hafta 
el Domingo figüiente 22. que los Indios 
Dcfcubridores las encontraron con 100 
Libras de Pólvora, y 60 Balas , de que 
fe apoderaron los Indios de Beaupot, 
y Beaupré. Intentaron algunas Cha
lupas de los Enemigos , recoger lo que 
avian dejado , upas lo configuieron, 

la fardad ^  y^idos, fae-antes con

Año M . D C .X C I.

R econocidos Todos ios Papeles,
Informes, y Pareceres, tocantes a 
la Población de la Enfenada de 

México, por Don Martin de Sqlis,fe con
formó con el acertado Dídamen de Don 
Andrés de Pes , ponderando las grandes 
vtilidades , que rcfultaban á la Monar
quía , en afegurar, y fortificar la Bala de 
Santa María de Galve , pidiendo , defile 
luego , determinación tan provechofa á 
]a quietud de Nueva Efpaña, y ai Nuevo 
México , que fácilmente pudiera fer al
borotado , por los Eftrangéros , haciendo 
Guerra con los mifmos Indios, que tenian 
yá fofegados los Elpanoles.

Convino también, en que nopudien- 
do, con la brevedad, que fe requería, po
ner Guarnición en la Fortaleza , que fe 
hicicfe, pafafc al Puerto de Panucóla, el 
Prefidio de San Aguftin de la Florida, 
donde haría los buenos efectos, que Don 
Andrés de Pes obfervaba ; pues en otras 
peafiones fe avian mudado los Preíidios 
de la Vera-Cruz , y de Santo Domingo, 
á parages mas convenientes , y el de la 
Habana , que eftando á la parte del Sur, 
fe pasó á la del Norte.

Viófe otra vez todo, con la maior 
reftexion , y cuidado, en la Junta de Guer

ra;



a laHifioria
n. y no fe convino en tocar al Prefidio de 
Ja Ciudad de San Agriftin: pero én lo de* 
iuás 1c determinó confultar , que el v'ir- 
xei embiafe á hacer individual reconocí- 
miento de la Baia dé Santa María de Gal- 
ye , fus Ríos, Coilas, Temple, Frutos, y 
otras cofas: de la Baia dé la Movila , ó 
Ffpimii Santo * y las Bocas del Rk> Miíiíipi, 
o de ¡a Palizada ,faber íi podían entrar Na
vios de Alto Bordo en ellos, fubfiftir , y 
abrigarle , y que hallando Sitios conve
nientes para poblar,, fe le diefen alVirrei, 
¿onde de Galve , Jas Facultades nccefa- 
lias, para egecutár ,1o que tuviefe por 
mas conveniente; de fuerte, que: por fal
ta de autoridad, no experiméntale la me
nor tardanza éfte Negocio.

£1 Reí , precediendo Con falta de 
junta de Guerra de Indias, de 8. de Agof- 
to, aprobó la Obra de la Muralla de la 
Ciudad de San Agullin , que avia empe
cido el Govcrnador pon Diego de Qoi- 
rpga , y fe mandó al Virrei de Nueva- 
ífpaña, fe embiafe 20. Pelos , mandan
do al Govcrnador embiafe Defcripeion, 
y Planta de la Muralla, con todas las me
didas, qué avia de tener, y que no pu~ 
diefe gallar los 2g. Pelos , ni lo que 
los Saldados avian ofrecido, en otra cofa, 
aunque facíe mas importante : embiaron- 
fe los Defpachos de tqdo t k fe Florida* 
a jo. de Setiembre«

de la Florida:
La Guerra de los Inglefes, y Ff a tí

celes, en Cañada, profegüia con' masvi
gor , y Succfos diverfos en variaspac- 
tes , de las Indias.- Entraron 300 Ihgle- 
fes, y 200 Indios i en la Isla dé Monre 
Real, haciendo conliderables daños: los 
Franeefes mandaron pafac quince Compa
ñías el Rio ,á efpcrarlos en. el Prado de ja 
Magdalena 5 pero antes que fuefen fen- 
tidos los Enemigos , cogieron las Cernid 
nelas, Francefes abantadas, y cargaron con 
tanta furia á los que los efperaban , que 
dieron muerte a 300, y entre ellos dos 
Capitanes , feis Tenientes , tomaron cinco 
Vanderas, que fue coníiderable Victoria, 
en aquella Tierra ; pero vengo fe po
co defpues Valrenes , que a viendo falido 
dé Monte Real,con dos. Efquadrqnes pe-; 
queños, vno de Francefes, y otro de In
dios , a impedir fe apóderafen del Fuerte 
de Chambli los ¡roquetes » encontró en el 
.Camino vn Eíquadron de ¡nglefcs , y In
dios, y Ies defvarató enteramente.

fiferivió Uvitzen a la; Compañía Real;, 
de Inglaterra, eítaba defengañado , de que’ 
la Nueva Zembla fuete parte de Tartaria, 
como avia creído: qué fe pécluadia, a qiié: 

corría ella Tierra dilatadamente al ■ 
Norte , y podía fer, que cott̂  

finai'e con las Indias Occî
dentales/ - ,

)»(
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0oH jm<%Es úepes  ¡ m  la
Armada de ParlWñto, W k México , con peales Ordenes,para que fe  recotŵ  
at . y pueble la Fnfenada de México, Pafa con {Don Carlos de Sigüenf a y Con- 
gora, a reconocer la Pata de Santa Marta dé Gabe , o Panucóla , la Mô la, 
y el <$¿0 de la Paleada, o Miftfipu Nombres, que pufo ¿  los Cabos y pies,y 
Senos y y cmfa de ellos, Sucede en el Gobierno de la Florida ¿pon Pliego de Quimga 
y Loftda. Ptofigue la Fortificación déla Ciudad de San Agufiin, biutídala el Mar, 
Sucedelé eri el Gobierno !Dón Jofepb dé Qmiga y la Cerda. Ordeñes Peales para 
reglar el Situado. Pocur y derrota Ion 'Efquadron de Indios Iroquefes y en Cañada. 
Metida quemar dáseos el Conde de Frontenac: Uno fe  da muerte , y coúftaháaáet 
Otro. Lances de la Guerra de Iroquefes 3 y Framefes. Embiflen k Tlafencía y Acadia, 

y Que be c los ínglefes. Guerra de los Framefes., contra ellos, en L NüCpa lorcK > Vir̂  
gima í Terrano1aa3y otras partes. Pa .̂ íberbile Vk k Cañada. (Buche k Francia. 
(Don Andrés dé Arrióla 3 Puebla la Pata de Santa María de Gal be. Pafa íberbile a 
Poblada, y hallándola ocupada $ í>k a la Pilóchi. Mace Ion Fuerte en la Mafacra, 
íDejale bafiécido y y fe Viene a Francia. Él Par onde La Montan propone Medios, 
de afegwtar a Cañada. No fon admitidos en Francia. Puebe por Teniente de Peí k 
PÍafencta3y fe  retira a Portugal. Permitefe el Comercio en la Habana y a los Indios 
de Carlos. Maltratan dos Pfligtofos Jé San Francifqs 3que f<*y retiran k Matacvmbe* 
IberbÜe buebe al Seno Mexicano, peconóce Agttnas Naciones de Indios. Muere.

Pemboyr rd a focmer las Poblaciones Inglefasde Induf. Sale deCadî
^ i f i  féguirle ; |

Año M.
do á - 31», o:' 40 fjeguasde1 Mónte Real, 

__ vietoá %¿tíJas Humanas , que fus Indios
í ) ^ i  X C J I  * Jv̂ notíetcfti íér ;dfc* Iroquefes i guiado por 
^  ¿Hasy ffift coñ/̂ 4 ¿riándó dar muertê á

Úl. " - ■' y  huviérá padecí-
XPEitlMENTADA t i  'T'-dcf cita defvcnttifiÉ Plantes y Francés (que

deft̂ a • dfe - <íüfcbiseiílífsf^sí^F^f Indio ¿ éntre ellos, def- 
contft̂ qterfíiujfci* iníul̂ v/Be quc deftnÉiíttdiir a Mónte JVeal) el qual, 
to de los Ingleles, em~ ' viend̂ éjtrc Mgaban á herirle i clárnb, di-: 
bio el Conde dcFron- cícndo : Mifericordiá ’p que yói'Frames. 
tenac al Caballero Bo- Prendió á los Iroquefes, que no murieron,
cur , at principio del y embió 12 á Quebec, al Conde, el qual,
Aíío , al Fuerte dé para efearrríemar con fu caíligo á otros,

Ironrenac, con 150 Franccfes, y 50 ín- condenó dos a quemar vivos ( cómo dios
dios. Lammó fübre los Yclos , y llegan-* hadan , con algunos de los f ranéeleŝ  que



la Florida<
cautivaban.) No báíkfoh ruegos algunos, dinos, y Indios Amigó? i encontró a Jos
a hacerle revocar éftá Sentencia. Los PP. ~Jroqueíes , que pelearen como defeípera-
de Ja Gómpanía dé jesvs, aplicaron toda fu dos , pero fueron derrotados , muriendo 
Caridad a Ja ConveFÍion de ettos infelices en el Combate , tres Oficiales France- 
Barbaros ; pero rió 'pudieron conseguir fes, y muchos Indios Amigos : llevó al
cidión palabra , antes íabiendo que fu .gunos Prifioneros a Monte-Real , donde
muerte cía cierta , fe pulieron ambos a ios hi$o dar de Palos, 
cantar ( íin' hácer cafo de lo que Jos • ti Rei , dio orden en 26. de junio, 
decían los.PP.) lasCanriones, que tienen, en la Forma , que coniultó Ja Junta de
para quándo íé ven, en elle 1 ranee. Uñó, Guerra de Indias , concediendo facultad
por.no dar á fus Enemigos el gufto de al Virrei, para que for tífica íe Sitio ca
que le vicíen morir poco á poco, fe me- fpáz de Albergar Navío$> en la Entenada
tío vn Cüchillejo , que tenia, por el Co- de México , proveiendoio todor de mo-
racon , ¡de que caió muerto; y porque do , que no piidiclén Eftfangerós , ocu-
él Otró no halláfe otra invcndon , para par aquellos paragcs , y tí Jo intenta íen,
darfe muerte , fue entregado á algunos fuefeft caftigados / fiando la dirección de
ludios Hurones, Mĝqs , los qualés le lie- emprefa deiéada, tantos anos antes, alcc-
varón, bien afegurado, á vn Sitio y que los % , acreditado en tantas ocafiorés , de
Franceles llaman Cabo del Diamante, 
donde tenían difpucfta la Hoguera fy al ver 
la Leña , el Bárbaro * empegó á cantar co/i 
inaior conftancia, y for raicea, que iba,y no 
Jo dejó , hafta que perdió la Vida. Entre 
otras cofas, decía , era Guerrero bravo, é 
intrépido, que fu Valor no feria debilita
do , por la muerte mas horrible, y cruel: 
que ningún tormento le haría dar el me
nor gritó ; que fu Compañero avia lido 
vn Cobarde , indignó de ler hoques, por 
averíe muerto de miedo de los tormen
tos , y fin dejar á fus Enemigos clcar- 
mientó en fu firmeza: que nó fe le daba 
nada de morir quemado, porque tenia el 
confuelo , de que k> mifmo avia hecho 
él,con muchosFráncefes, y Hurones i y 
no cesó de cantar , aunque los Indios le 
atormentaban, vengativos; en tres horas, 
que duraron los tormentos ,■ ñí fe le oió; 
fufpiro, ni hecho lagrima , ni dio muef- 
tra de íentimiento ,hafta que can fados de 
fu arrogancia los Hurones, le dieron muer
te con ynaMa$a,y le quemaron defpues: 
dejando admirados/fu óbftinada ferocidad,  ̂
a los Fráncefes 5 y el que mas fe eípán- 
tó, fue Mellón, Inglés , á quien avían co
gido los Fráncefes, cbn tres Navios fuios, 
en el Rio KembeW,:quc tenia cónico el, 
Conde de Frontenac, tratándole con mucha i’ 
cítimacion. . ■ ' . ‘ • ‘Y1

San Migué! Catíadínó, (alió de Mon// 
te Real , con muchos , que iban á -Co/pJ 
raerciar ÉicleS,é las Lagunas, juntó al Saí*. ' 
10 largó, del Rio de los Ontaovas ( llevan- ,Y 
do fus Canoas en hombrósy para evúarlfe.) Y 
Fueron forprendidós ¿c 66 Iróquéfés, que 
dieron fió de todos, e(capando íolos quatro, 
para llevar la mala nueva a Monte-Realíj1  ̂
Vaudrevil iu Govcrnador , fe embarcó J 
Juego, a tomar venganza, con vn ■ Defia- ■ r 
camehto de Franceles , y algunos Cana-

~Don Andrés dé Pes 5 cúios grandes , tín- 
gulares, y continuados férvidos, empecó 
lia Magcfiád á premiar, nombrándole Al
mirante de íá Armada de Barlovento, y 
fe pufo el Abitó dé Santiago , de que iu 
"Mageftad,1c hî o merced, el ano de 1679, 
en atención á fus Servicios, y los de fus 
Hermanos, que rindieron gloriofiíimamcn- 
tc lu vida , cumpliendo enteramente, las 
grandes obligaciones, con que nacieron, al 
’Rei, y a la Patria. -

Luego fe Embarcó Dón Andrés de Pes, 
en la Flora,de que iba por General, eí 
Conde de San Remí , con todas las or
denes , y delpachos , que le avian dado, 
y los dos Franceles Pfilióneros : llegó a 
México, por el Mes de Noviembre, c in
formado , el Virrei , Conde de Galbe, 
dé lo que fé le mandaba, fabiendo Ja Im
portancia dé fortificar la Cofia Septentrio
nal de la Enfénada de México , no ha
llando fugeró de mas Efpinrii , Confianza, 
y Verdad / ni mas á propoíitó, que Don 
Andrés , le encargó la egecucion de las 
órdenes del Reí i de que procuró efeufar- 
fe, proponiendo al Virrei, y otras Perfo- 
. ñas más práélicás, y experimentadas , con 
tanta fincetidad , y afefto , de que íe 
lógraíe lo que el Rei deféabá, que hicie- 
toti dudar éti fu refolucion, al Conde de 
Galbe , el qual fin dilación , maridó fe 
juntaferi con él, los Mmiftéos mas anti
guos , y mis verfadós en ícmejantes Ne- 
"goirios /pira tratar de la Perfoná , que 
avia de poner en efeftó, las ordeturs Rea
les; y de Común acuerdo , pertíiadieron 
todos al Virrei, la elecéión de Dón An
drés dé Pes , porque ninguno de lós que 
proponían > fé1 Hallaba con los réqcitítos 
Nccefarios / paré falir con lucimiento de 
cfta empreía. -

Iberbile pasó también a Frauda , defde
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UBaia de Hmlfons dienta de todo lo
<L avia hecho, y fe le mando bolver, ef-: 
Sitando doce Navios Mercantiles, coate
guales llego felizmente á CatwU.

Ano. ívl. DC. XCIIL

T FRIENDO ya prevenido tódo la 
neeefario , para fabricar la Mu
ralla , defde elCaftilIo de San Agufr 

tin , hafta la Ciudad , Don Diego de 
Ouiroga: fue á fucederle , en el Govierno 
de la Florida , Don Laureano de Torresf- 
entrególe del caudal ofrecido , por los 
Soldados , y ig. Fefos mas , que ofre
cieron , defpues de ay. que el Conde de 
Gaíbe , avia embiado ; y afímifmo de 
¿y, Pcfos , que avian venido de Nue
va-Eípana , remitidos por el mífmo Vir- 
rei antes, para Fabricar vna Torre,don
de fe recoglcfcn los Indios Amigos, ySub**
ditos. ..

Difpufo, con gran brevedad, y dili
gencia, el Almirante, Don Andrés de Pes, 
lo que neceíiraba, para el Reconocimien
to ; fe hi<jO a la Vela , en la Vera-Cruz, 
á 25 de Mar̂ o,en la Fragata , nombra
da Ñueftra Señora de Guadalupe , de que 
era Capitán , Don Chriftoval Franciíco 
de Santoyo , llevando contigo * a Don 
Carlos de Sígnenla y Gongpra, Cathe- 
dratico de Matbematicas , enla Vniverfi- 
dad de México, Jubilado , Perfona ran cov; 
nocida, por fu Erudición, y Éfcritos, que 
fu Nombre , es fu maior Alabanza } eli
gióle el Virreí, para efta Emprefa , dán
dole inftrucdon, en 12 de Enero, délo 
que fe avia de egécutar v acompaño a la 
Fragata, vna Balandra , de que era Capitán 
Juan Jordán.

Con varios fucefos, en la Navegación, 
dieron vifta, el Dia fiéte de Abril , á la 
Colla Septentrional, de la Enfenada de Mé
xico ¡ y el día figuicnte, a las nueve dé la 
mañana, entraron ambas Embarcaciones* 
por la Bala de Santa María de Gaíbe,y 
apenas empeep Don Carlos a reconocer
la , quando fe le ofreció, fer el Puerto, en 
que deíémbarcó Panfilo de Narvaez , y 
el pifmo, que el de Achufi, que defeu- 
brió Diego de Maldonado, de orden del 
Adelantado Hernando de Soto , difiante 
60 Leguas de la Bala de Autc , ó 
Apfiache; porque concordaba, en ladif- 
rancia , Abrigo , Fondo , Capaci
dad, y «a ĉ Ŝ b, donde avia llegado, a

ogm3 ,
Poblar el Márifcal, Don Trifian de luna y 
.Areí)ano, poniendo ála Baia , por Nom
bre , Santa Maria , por la ocafion , que 
queda referida.

No atreviendofe, la devoción de los 
Efpañoles, a mudar tan Sagrado Nombre, 
quedaron mui guftoíbs , de confervarle:
. Cantaron , el Te Deam , delante de vna 
Imagen de Nuefira Señora , y el Almitame 
. mandó, que en las Cartas, le Uamafe Santa 
María de Gal be.

Entraron ambos Bageles, por la Baia, 
figuicndo el rumbo, del Morderte, como 
íeis Leguas, y á las tres de la Tarde, fin
gieron , en tres Brabas, y Tacaron laFaiuca 
cié Abordo, para tenerla masprompra; el 
Dia figuiente, Jueves nueve de Septiem
bre , entraron en ella , con el Piloto 
Pedro Fernandez Cenrra, y los Capita
nes Juan Jordán , Chrifloval de Cha
var ri a , y los Alférez , Don Juan de la 
Riva Agüero, y Don Antonio Sánchez, 
catorce Artilleros, para Bogar, vn Arráez, 
y vn Carpintero*

Empególe, á demarcar k Baia, por 
la Boca , que de Tierra, á Tierra tenia, 
en que hallaron, mas de 3y. varas, por 
lo mas efiretho, a la parte del File, def
de la punta de Sígnenla , que, la puíien 
ron efte Nombre y por Don Carlos : pasó-- 
fe á Sondar el Canal , que hace la Bo
ca de Piaia , a Plaia, y la Oriental, fe 
bailó acantilada, como vna Brâ a, donde 
bate el Mar , y Navegando corto tre
cho ,, dieron en tres ., baila cinco Bracas 
de Agua , y apartados á Tierra, como ocho 

Avaras, fe llegó a ocho brabas, y cftcvi- 
timo Fondo , duró 1200. varas i pero in- 
fenfiblemente , fe fue difminuiendo, hafta 
la Cofia de enfrente , donde faltaron en 
Tierra, á pie enjuto, por citar bien acan
tilada la Cofia5 puíjerpn por Nombre, a 
aquella Cofia barrancofa, Santo Thomé, 
y viniendo la Noche, fe bolvieron a la 
Chalupa,

El Viernes figuiente, fallieron a Tier
ra, en la mifma punta de Siguetea, y en 
d Jfiuioque forman las Aguas de la 
Bala , y el Mar , que ferá , como de 
500. palos , hallaron vna Laguna peque
ña , y defeubrieron mui Tornera , Agua 
dulces defde allí fe mareó vna punta,al 
Oriente,de la d,e Siguen̂ a, dentro de la 
Bala , que difiaba vna Legua , y tres 
quartos del Efte, aOefte , que la llamaron 
Punta Redonda , por tener efla figura; y 
pafando, al Efte, quarta al Nordefte , fe 
vio otra punta, que llamaron de Cenrra, en 
memoria del Piloto; proíiguieron,en dos, 
P. tte? yaras de Fondo, á; defeubrir vnos 

' ' Ar-
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r aquel Eftero Cerrado ¡ por el Les Non
deíle, acia donde coma , y palaron á la Almejas, Conchas, Hueles , y Colas
Plaia Sepren tnenal , qiie fe apartaba de mejantes : hallaron varios Plumeros de
U Meridional , rcgiftrando , como vna Plumas de Pavos finos , Cardenales v
Legua > Navegando mas de dos , ó tres otros Pájaros , y muchas Cruces neane-
Bracas i y tomando el rumbo de el Oes fias de Caña , y aunque fe regocijaron
Suelte > llegaron , a vna punta , que fe de verías, conocieron prefto, íer Ruecas
llamo, de Cadena , defde la qual , rira la en que hilaban Jas Indias , Ja Lana de
.Tierra medía Legua , la bucita del N o n  Cíbolas : Pulieron ios Efpanolcs en
defte , quarta ai Norte , y llega á vna vn Cello , Vizcochos, en otro Cuchillos
Punta muí delgada, donde avia Bohíos , 6 y Tijeras , y levantando vna Cruz S
Chocas de Indios Pefcadores , derribados, bolvieron á la Faluca 5 Navegaron media
y vna Eftaca , pueíiaamano , para amar- Legua , vieron á Fftribor , quarro 6
rar fus Cárneos, cinco Indios, que para huir mas ligeros

Media Legua mas adelante , vieron arrojaban lo que traían : íaltaron en
otra Punta , que llamaron de Guzman, y Tierra , y hallaron algunas Pieles de
¿viéndola montado, fe vio vn Eftero me- Marras , forras , Nutrias , y Cíbolas
díano , y navegaron mas de dos Leguas y mucha Carne , reducida á polvo he-
y media , al Nordefte , á otra Punta de dionda , en Pilones de Madera. En vno
«Tierra, y antes de llegar á ella , defeu- de ios Cellos , que eftaban efpareidos
brieron otra , pequeña , que fe llamó la hallaron vnas Raíces , como de Lirio ó
Efcondida, que era , la que fe bufaba* Gengibre, mui dulces,Lana de Ciboías
formaba vna Enfenada pequeña, mui agra- en übillos / Ruecas , y Pelo de Caftor
bada? y aviendo puefto,á la Puntagran-j en Talegas , Plumas Blancas mui fuaves
de,por Nombre , Ja de Gijon ,fe fueron: y Polvos de Tierra, que parecían á prô
á pafar la Noche a Bordo , de; Ja Fraga-; pofito, para teñirfe, Peines,no mui mal
te* hechos, paparos de Cuero , como Bo-

E1 Día 11 , defde la Punta de Gi- tiñes, Uñas de Pájaros, y Animales,Rai- 
jon , con vna , y dos Bragas de Agua, ces de Difamo , y algunos pedacos de
poco mas , ó menos,fueron á Jo largo/ Palo del Brafil , vn Agadón mui gallado’
de la Cófta, por el Les Nordefte , y a y vn Hierro de Acucia j las Chogas de ‘
dos Leguas, y media f pareció , muda-" los Indios, que vieron , eran de Corte-
ha colór el Agua, probáronla, y la ha- gas de Arbol , y en el Mar , avia dos
liaron dulce, y vn quarro de Legua mas * Cayucos ¡ vno con Arcos, y Flechas dePa- 
adelante , dulcifiroa 5 conocieron fer Bo- lo mui fuerte, y puntas de Hucíó, y otro
ca de Rio , que corría, á k buelra del mui maltratado, pero daban á entender
Es Sueñe , como tres quartos de Le- ” que avian venido aquellos Indios poc 
gua, y vno de ancho, y perdiendofe de Agua« *
golpe, á la difftancía referida , queda ala A eñe Sirio , llamaron el Baratillo1
parre del Norte vna Canal, que fe ef- por las cofas , que hallaron efparcidas: 
tiende el tiro de vna Pifióla í füeronfe á; pulieron Vizcocho , y Cuchillos , como 
vn quarro de Legua de la Primera entra-> en el antecedente , y proíiguieron Rio f 
da, y vieron en Ja Ribera del Medio arriba , el rumbo del Elle , quarta al 
dia , humo; defeubrieron tres bultos, que ■ Sueftc, y á las tres Leguas , que Nave- 
Ies parecieron Troncos, halla que empe-; garon , dieron con muchos Troncos atra-' 
gando correr acia el Monte , reconocí velados en las Eftrechuras, y bueltas del 
rieron fer Indios: faltaron en Tierra,mas: Rio, lo qual los higo bolver al Baratillo/ 
no pudieron coger á ninguno, ni cncon- donde encontraron los Indios , que afi 
trar raftro de ellos, por eftar el fuelo como los divifaron , recogieron , y car- 
cubierto de Hoja Teca« garon fu hacienda , y huieron veloci-t

Hallaron Lumbre encendida, ypuef- íimament© , pero no avian llegado al 
to vn Barreño mal hecho, á ella, convnos ¡Vizcocho 5 llamaron, á efte Rio, Jordán: 
Livianos de Cíbola, defabridameme gui-q fus Riberas, eran mui Fértiles , pobladas 
fados , y algunos pedagps de Carne ,cm- de grandes Arboles , y entre ellos , vno 
pegada a toilar eq Afadoccs de Palo?; / bien cfquifito cuias Hojas , eran maiou
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J ' cuc las de Laurel ; eftaba cargada la Ribera arridi ; yno. hallaron ninguna
de vuas Flores blancas de à Tris Hojas, al fenal de Io que huleaban. 5
modo de Jazmines , aunque mas gruefas, ,  ̂ Por. ocra parte ine Don Carlos de
v de fuavifimo olor. .> îguén̂ a , con el Capitan Juan -Jordan,

Para pafar la noche , furgieron a l* Antonio; Fernandez» Carpimero, y vn A r
Boca del Rio*y d Dia figuienre, Domiti-: tiliero, àcia d SurSuefìè , y dieron con
eo doce , fueron la budra del Nordettê  vna Chô a, fabricada en quatto E flacas, cu.
quarta al Morte , àcia vna Pünta, que. bierta de Palina : dentro hallaron vna Mei
ddeubrieron , y reconocieron à vna Le*? de . Venado , vna Faja , de Lana de CL
púa Urea , la qual acababa en vn Caio* boia , vn. pedalo de Paño Acuì de Ef-
one formaban muchas Conchas,y Offrasi paña , comò de vara y inedia » colgado
d Agua, no era mui íalobre, y atrave-; de las Eftacas , muchas Conchas de Na
jado defde ella, media Legua, en veinte, car, Eípinas de Peleados, Hudbs de Ani-
palmos de Agua, al Ñor Noroefle, advir-- males y vnOs Mechones de Cabellos,
tiaoii eftár en. la Corriente , en la qual¿ Poco mas addante ,. al pie de vri gran
y en el Agua dulce , reconocieron , fer Pino., vieron en ina Petaca vn Cadáver
Boca de orro Rio Grande ; y ya pueftos carcomido., qué parecía de Muger, y de-
en quatrp Bracas ,,fubierori por la Ribera*, jándolo allí todo, fueron al Sirio , dónde 
al Qeítc , mas de vna Legua, y ficmpré avian vifto los dos Indios ¿y defcubrieroti
al Norte, y empego à inclinarfe, al No- vno , que huió , dejando, adonde ella-
roefle, y al Oes Noroefle, con yn quar- ba , vn Calabacb , lleno de Agua , y¡
to de Legua de ancho, pafaron à la Ki-; vn poco.de Carne afadá ; tuia : corta pre-
hera Oriental , y dieron en vna Laguna- vención , los perfuadiò à fer tentine-
honda , cuia Frente , por el Norte , er¿ la ; mas reparando defpücs , en mú
de Tierra alta » y Monte de Pipos, Ro- . días, huellas de Niños , y Mugeres  ̂Ti
bies , y Encinas , y la llamaron Laguna-. guierori. ei. raflro , y nó encontraron i
délos Montes. . ) nadie; Bolvieronfe à la Faíuca,y paíarori

Salió Geme à Tierra ,ry bolvieronó la Noche en la Boca del Rio Jordán , y
con v;nas Piedras mui peladas , de color; al Dia figuienté fueron àbordo de la bra
de Hierro. Al falir de efla. Laguna , fe- gata, a cuio Capifan Don Chriftoval Fran-
entraron, por vn Arroio, y _ avicndo Na- ciíco de Santoyo , dio orden el Airojran-; 
vegado inedia Legua, conocieron , no fer-. te , de que fe aéeícafe à la Boca de la
la Comente principal , la que íeguianM Baia, como tres Leguas,
bolvieron à bilicarla , dejándole llevar de 3 Refiteleados los de la Fallica, bolvie--
ella, baita el Abrigo, de vna Punta, que fon à la Púñra delgada , y defde ella al
hace la Boca deb Rio , y por aver arre- Sudo efle, a Otra, que èra quadra da, dittante,
ciado el tiempo; * heeharóri las Ancoras, y :.. vna Legua corta, del Effe , à Oeflé, fu ter- 
vna. en Tierra , y toda aquella Noche tu-;; reno anegadizo ; hallaron álli Sal media- 
vieron gran fufto , con el peligro , qué ¿a,.y muchas Oftras , en la cercanía de.
â enâ aba la tempeífad ; pulieron por.: ella., íigúieron la Coila del Norte, y Na--
nombre al Rio , el Almirame , para quê  vegañdo dos Leguas, y tres - quartc»s, die-.,
quedafe eterni.cada , ,en fu Corriente , Jâ fon en dos Senos medíanos , aunque fie-,
fatiga, y defvelo , con que Don Andrés-, xuófòs, còri tres Puntas dé Tierra peque-*
de Pes, hico efta jornada.  ̂ ñas, y al Sur ;de la de enmedio, defeu-.

Él Dia 13. dejaron la Boca del Rio1;! brieron vn Eftero ; y empegando à ñion- 
AJmirarité, con buen tiempo y y navegan- ? tar vna Islc: a al Ñor Effe, hallaron Agua, 
do àcia el Nordefle , à Legua .y media,, dulce, y conocieron eftár en vnRio, en; 
llegaron à vna Punta; delga# ,.que eflá ; dos Biabas, con mas de do de ancho : en- *■ 
al Suduefle » pero aviendp entrado vn : trarori por él,tres quartos de Legua adelante»*
reeio Norte , le bolyieroñ al Rio Jor-: y averiguando fer Bratto del Almirante, le
dan, y Faltaron en Tierra en el Sitio, la lieto n, dejando laBocn áEflribor, y vn
donde vieron ■ antes, jos primeros Indios, -. Seno, que parecía grande, y le formaba, 
los qtules, ya fe avían llevado , lo que . inclinandole al Noroefle, quarta al Norte,, 
hallaron , y dejaron allí los Efpañoies: ; que no pudo feguifíe, por la mucha Are- 
pareciolos , avria cerca algún Puebio, fue; na : entraron por vna Canal, .cuia corrien-!:
à deicubrirlc el Capitan Don Chriflo- te es mui veloz , formada entre muchos
val de Chavar# ,• con- los Alférez, Don- Calos de Arena , y. Tierra firme;; por-,;
Juan de la Riy.a ,:yi Don Antonio San- l que aviendo vifto antes muchos troncos
ch& ». y el Piloto , Diego de Montes,, grandes- fobre ellos / v jos Juncos, que: 
anduvieron mas de Legua y media , por; parecía aver traído las; Avenidas, creicn-



'¿o , qu* era vn ghiri Rio, dcfcubricron 
ja Canài referida / por la qual entraron 
eil ibis Palmos de Agua,y Navegando por 
¡a Coita de Occidente , futrieron la Cok 
n  del Oefte , temando mas de media Le- 
púa i y dejando al Norte vna Isla larga/ 
proiìguieron al Noruefte , hafta quedar eri 
[ios liradas i y dunque otro Braco , qué 
venía de Noruefte, quarta al Norte, era 
nías caudalofo, y apacible, heeharon por 
d de Oeíte, hafta que él Rio quedó mui 
angofto# Allí faltaron èri Tiérrà , à buf
a r indios , con grani trabajó, porqué 
citaban tan efpefas de Arboles ; y male- 
cas las Riberas , que no permitían poner 
fas pies. Etá tanta la lo [edad de ette Si
no , y los Ciprefes, y Nogales tan altos; 
y tupidos de Parras , llenas de Racimos; 
(telile el Pie , à la Copa , que parecía, 
que defde la Creación del Mundo, no áviá 
regiftrado aqriel Sitio ningún Viviente; 
pues rió defeubrieron en él Pájaros ; ni 
Animales: folo vieron algunos Caimanes; 
que cruzaban el Rio, como efpántadosdé 
la novedad de la Fallica : eneráronle otra 
vez eri ella, y bclvieron à la Canal, qué 
avian dejado; Difpararon vri Pedrero al 
anochécer, y otro al amanecer, por fi el rui
do manifeftabá alguna cofa i pero fue en 
Vano. Á las cinco de la Mañana , de-* 
jándole llevar de la corriéríte, falierori dé 
la Cariai, por éntrelos Jüncaléáyy Calos 
de Arena referidos , y  «tibiaron à reco
nocer vn Repecho , fobie la Colta , qué 
le halló fer Tierra Barrial ; qué degenera 
en piedra. Pufiéronfé en el diremo de vna 
Punta ; dittante de Otra/qué eítaba en el 
Canal/ dos Leguas, y vieron edrria Tier
ra mai éftendida ; de Norte a Sur , fin 
que hiciefe el Mar , Serio confidérable ; y 
à cite rumbo ; ella cerca de dos Leguas 
rila Punta, y otra, qué fe Ilarrió de Vi
vero , entre la quaí/ y la de Lodeña, ai 
vii Golfo , que llamaron de Vilíáfranca, 
mui agravado , poiqué defembo’ca en el, él 
Rio referido , à quien dieron por Nom
bre Jovénaqó. / . , i :

Defde la Pùnta dé Vivero, ál Sudoef- 
tc , quarta al Oefte , Navegaron à otra,
V media Legua dittante , entraron en vn 
Hilero ; que llamaron de Aramburu , y  
íaítárOn èri Tierrá, Vieron eri ella Toron
jil ; y otrás Yervos- olorofas ;  Avellanos, 
Piedras, del color , y pefq ; qué las an
tecedentes , y  malotes Racimos de Ubas, 
que eri ottais partes. Páfaron a otra Pun
ii , à Legua y y tres quartos , por Ángu- . 
lo de 39 Grados, del Oefte ; al Sui, y. 
hallaron vna Isleto, qué cerraba otro El- '* 
tero i y por vna Canalque corte al Nor

a laW jloYta i t
t e , entraron èn ibis Bracas de. fondo, y  t 
hallaron el Sitio más ameno, y de lei colo, 
que avían vitto j y porque fe me jaba en, 
algo á los de YtzacáIco: , en Nueva-Hf-, 
pana, lé dieron ette Nombre.

Dé allí fueron al Súdoeftc , quarta 
ál Sur , y con mas de dos Leguas dé. 
Viage , llegaron à la Punta, que llamaron, 
de Aguéro ; formando etta , y él Eítero 
de Ytzacálcó ; vna Enfenáda mui capaz: 
Defde éfta Punta ; fe ve lá Barranca dé, 
Santo Tomé ; y ño etta lejos la Boca de 
la Bala , hafta la quaí fueron vogando, 
por fer rimi acantilada lá Plaia , etta fi- 
tuada, éntre la Punta de San Carlos; y. 
la de Síguénqa, defde la qual va la Cok 
ta al Súdoéfte, quarta al Oefte.
. Dio el Almirante orden, de que los 
Pilotos , Centra, Montes, y jacinto Mu
ñoz de Loafca, fondaferi la Baia , y ha
llaron , que fin riéfgo podía entrar en ella 
yna gran Armada, porque hath la Punra 
de Guzmári , no decrecían ibis varas de 
fondo,y hafta el Rió Almirante, dequá- 
tro à dos y inedia ; pero en las Canales,, 
que forman fus Islas / toma quatro Bra
bas,

Hicieron Águá , y Lena , dijofe la 
primer Mi fa à 25. de Abril, Dia de San. 
Marcos ; y ál empegarla , murió à bordó, 
Antonio Lopez ; Artillero. Dcípues hi cié-, 
ron vna PíoCefión , en que fueron cantan
do las Letanías , halla él Sitio deftinado, 
para arbolar vna gran Cruz , que tenían 
diípuefta.

De ette modo ; aunque con maíor , 
éxtenfion / delcrivio eftá Baia; Dòn Car-, 
los dé Siguenqa , que por eftar impféfá. 
poco ha, íü Defcripdon, en 16 hojas, fe 
omite toda ; y caricuerda la Relación,, 
que nuevamente ha eferito, el Coronel Don 
Juan Pedro Mata-Moros; en que aviendo 
dicho , fer la entrada del Puerto ; 6 Báta 
muí ancha ; bien que pará Embarcacio
nes grandes, la eftrechavn Bsgio, 6 Ban
co de Arena , arrimado à Tierra Fírme/ 
de la parte del Oes Noruefte , que corre 
al Suduette ; fin qtie aia tenido mudan^, . 
dejando Cariai à la entrada , defde ette 
Bugio, àia Punta de la Isla de Santa Ro- 
fa /que es la de Siguenqa.

La lsia, tòda es de Arena, mui blan-; 
ca, con muchos Pinos , tiene 14 Leguas 
de largo, y fu maior anchura , es de vn 
Tiro dé Mqfqiicte : corre defde la Punra, 
hafta la Bota (que llaman de Santa Roía) 
que falc ai Mar Lefte Oefte / y la Canali 
dé la entrada es Norte Sur , con la Bar
ranca dèi Fuerte, en qué parece colorèa Va 
poco la Arena. La Crina! tiene 4 Brabas

h  fiorila*  5 i i
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de Agua , donde menos: difta la Isla del 
fuerte, tres quartos de Legua : el Surgidero- 
de los Navios ( dice dclpnes ) efta en entran- ' 
do alSuefte, al Abrigo de la Isla, en donde 
dan fondo ,en la Tierra firme , al Efte , del 
Caftillóí diftame media Legua , fe halla la 
punta de Agüero , en Ja Baia ; por de
trás de la qual, entra vn t  fiero * que va 
dando vna media buelta al Fuerte , en 
igualdad de la referida diílancia de me
dia Legua j y para al Ñor Noruek 
te de él. Por la parte de Oes Norueite, 
¿jera de la Baia , y a diftancia de tres 
Leguas de el Seno Mexicano , entra 
en Ja Tierra Firme del Cadillo, otro Rio, 
ó Bra^o de Mar, que llaman de los Per
didos , que también tira al Ñor Norueftej.: 
por efte , fe pafa , para ir á la Movila, 
Población de Francetés , íituada al Ñor' 
Norueftc , de el Preíidio de que ha
bíamos , á di llanda , poco mas , ó me
nos de veinte y dos, 6 veinte y quatro Le
guas s que aunque ay algunos , que di
cen t aver mas , no eílán medidas, y lo 
cierto es, que los Indios, a pie, las andan 
en tres Di as ; á ella Población , fuben 
los Francefes , defde la Mafacra , 6 Isia 
Delfina , por vn Rio , que ponen, 
defde dicha Isla , diez Leguas : defde 
el Puerto , ó Baia de Santa María de 
Calve , á la referida Isla , ai 14 Le
guas , fegun las Cartas de Pilotos. El. 
temperamento de efta Tierra , es faluda- 
ble , el Verano Caliente , y el Invier
no Frió 3 con los Vientos Norueftc , Not 
Norueftc , Norte, Ñor Nordcfte, y Nor- 
defte , que íbn los Vientos de Tierra,, 
ai tan recias Eladas , como en Europa, 
por fu tiempo regular j los Vientos 
de la Mar , íbn templados , y calidos: y 
el tormenrofo, y amelgado en efta Co£ 
ta , para las Embarcaciones, es el Suefte, y 
pone abromada la Tierra : es cofa partí-' 
cuiar, que riendo todo el Terreno Arena, 
da qüantas Semillas, y Legumbres fe fiem- 
bran , aunque fe gocan poco , porque 
con brevedad cfpigan, y le afemilkn í es 
arriefgada para los Niños de poca edad, 
hafta Ja de ocho años,pues fe logran po
cos : padecenfe dos enfermedades en las 
Piernas ,  Berben, y Pateta, y en la Bo
ca , el mal de Luanda, ó Cangrena 5 fu 
Puerto , tiene mui buen Pefcado , y de 
Regalo, Lenguados, Sargos, Pámpanos, 
Pargos, Lilas , Truchas , y otros mu
chos , y diferentes 5 no fe ha vifto pa
decer , Pafmos, Vomites prietos, ni otras 
muchas’enfermedades de las ln¿as ; la 

; j y Carnes, que fe comen, fon Ver 
pados, Cíbolas, Oíos , y Gallinas de cj

OgiCOi
Campo , que - fon tan grandes, y de la, 
milma forma, que Ies Pabos de Europa, 

Tiene Frutas filveftres , Bellota 
amarga , dos Cadas de Nueces , la vna 
mui delicada , de hechura , y tamaño 
de vna Bellota , por defuera , y la t  af
eara mui delgada , la Medula lo roifmo 
en vifta , y gufto, que la de Europa; oirás 
del tamaño , y vifta, por de fuera, que Jas 
nueftras > pero mui recia, fu Cariara di- 
ficil de partir ,y encarcelada la Medula, 
y lo mifmo que las comunes. Ai Nifperos, 
mui lbaves : Callanas, que villas por fu 
tamaño, y figura, por de fuera,y el co
lor , parecen Avellanas, partidas, y gufta- 
das, tienen el mifmo fabor, que las de Pipa
ba. Ai Parras filveftres, que dan Ubas, del 
tamaño de las ordinarias , fu color mo
rado , fu pellejo mui recio , el gufto 
algo afpero. Sus Maderas , y Arboles fon 
Finos, Salarias, Sabinas coloradas, Robles. 
La Tierra firme , fus Provincias, y Na
ciones de Indios Infieles, fon muchas,y 
tan dilatadas , que no fe fabe hafta donde 
llegan. Solo Jos Francefes, que ionios que 
mas han penetrado, de vnos en otros, ha
llan por noticias , que confinan por Tierras 
dilatadas, con Gentes blancas, con quien 
los Indios de aquellas partes tienen Tratos, 
como los de ellas, con ellos : ello por la 
parte del Norte.

Por la parte Oes Norueftc, al Noruef-i 
te , corriendo la Cofta del Seno Mexica
no , fe halla vna Isla , llamada,de Na
vios , y adelante el Rio de la Paleada, 
Miíifipi, donde han fundado vna Pobla
ción los Francefes , llamada la Nueva 
Orliens , y por efte rumbo , y el de Ja 
Movila, han penetrado, hafta llegar,por 
Tierra al Nuevo México , y provincias 
de los Tejas , donde ai Miñones de Par 
dresFrancilcos Efpañoles: en aquella Fron
tera , han erigido vn Fuerte los France
fes ; Y vno , llamado ban Denis, de 
Nación Canadino , ha entrado hafta la 
Ciudad de México , por la Tierra firme; 
y Navegando algunos Ríos, dos veces, y 
na buelto á la Movila hallando 500 
Leguas de Tierra , hafta encontrar con 
las primeras Poblacicncs de Efpañoles 
de el Nuevo México , y  los Tejas i y 
efta Tierra., que toda efta llena de dife
rentes Naciones de Indios , y muchos 
con diftinto Idioma , la han puefto á fu 
devoción,á vnos con dadivas, y a otros 
por fuerza , valiéndole del Poder de los 
mifmos Indios , fus Pardales > contra 
los Rebeldes , hafta fujetarlos 5 y con lo 
que mas los han gratificado,!» fido con 
ífcppct^SfPolvora, y Balas, a lo que lo«

arraí-



J U t í t o f a  a r v
arwfh# m indin actony pbr fcr beMcofos, ai amen h  r™.«. - c:*í—  - / /  /
,  («vMes psra Ja &^rde que común- tU S  a<SE?.’ t *“?  mu' mcnte ¡¿ tnanrienen, avicndoíc cípcrimcn- btiem Su f nru ’ 1 qn'terarenerfe la
teo, fcrmui agjtes,en él nanejo d ^  ^
Tienen à iu d evorion  , Jos Franceícs, In- baia u\Ai * * ^or c,f  |a Ti^rr4
át e d e N « ^ M o b t o J 5itb,aefcs ,C |,a . « j *  * ¿  t E ^ / S  £ £ £ $ £
c to s . y  ottos j  q w  por-jnud«,, , y  d i. rantes la v n a .d e  la otta ? O T ” n T r r i í  
vtrfo sn o tegp , m em p tia^ ot la; m  del do  te entrada del Puerto ,S o t o  £ •
Notte ,b m  togado . i f u ^ a t  j o .  A tte - ,c  S u r,  con la B o ca ,  le 
mas ,  N ación mm frette  ,  d en te ban parte del E lle ,co rre  la C o flT T b  ¿ , t i Í
tobo fv n a - & t ^ ,  v  con C ^ nicion
Francefa , .difterite de fefenra >.a_ ferenti San. M arcos, y  à los C alos de la Tortuga 
toguas . d e  Santa Marta de C alve ,  al y  Canal de ¿dram a ,  d illa , fegun c S  
Notte, Tierra , a t o  ro ; ,ella N ación , con- á c  P ilotos,  de la Habana t SÓ L S e L  T i S  • 
fo a ,co n  .las t e  t o  h ^  T a te m e s ,T e »  P u erto , p ¿ t la p a f t c r c t e r t e a ,á & d e ' 
guales,  T atoles .C a b e ra s , Topacas; las O es N orueíle,  corriendo Ja CoilaPai Seno 
quales, eftan al Ñ or N ordefte, N ordefte, M ejicano .dilla por Mar aoo L eeu aseftirf 
y  L esN ortefte ,  por Tierra F irm e, que Puerto de la Nueva 
van a darte la m ano, con la Provincia de D on Juan Pedro M ata-M oros. ^
Apalache , y  San Agoten d e te Fiorito, H edió el Reconocimiento individual 
y a San J o rg e , y  te C arolina,  Poblad», de te Bala de Santa Marte de C alve nao
nes de lngletes i y  a cura devoción , d -  faron e l Almirante , Don Andrés to  Pra
tuvieron ellos Indios ,  hada que le  levan- D on Carlos de Siguen« , y  los Piloto!’
«non .contra los to b o s lngletes: dcfpuc, ¿  te d e  la M ovila ,  con el d ie n to  ,
íe lian fu¡etado a to E fp a n o le s ,e ra b a n - e l Nordefte , governando a) O d l e ,ó ¿ ü
do harto los Francefes , por rednettto à  ta  al Suduelte ,  entre quarta ,  y  ,« d te
*  Psrcralrdad , con Ofertas , que « m u- partida , y  al O es SucEiefte ;  afi fueron
m m  Poblaciones m a sca r- e l D ía v j  de A bril ,  Navegando balte
canas to llo s , a P ap acote ,o  Santa M ar» las once del D ia ,  que cairn# el Vientra

- de Calve ,  por Tierra firm e ,  eftan a fe- peto à tes tres ,  ensecaron á efpaidear-
« n ta .o  ochenta Leguas al N o rN o td efte , Jos las A gu a s, y p o rn o  bolvetfe alP uer- 
y  Nordefte : tes Francefes . vienen to ld e to  .  techaron vn Anclote en ocho i w -  
te Canada, en Canoas ,  y  Ptraguasa fa- de A gua ,  y  fe eftuvieron hafta tes cteco  ‘ 
te  al R io de M rlifipi , que entra en e l de la tatto  ,  que levaron ,  fig tto d o  e t 
Seno M exicano ,  haciendo vn Vtage to  Rum bo del O efte ,  quarta al Sudttefte, en  
mil y  ochocientas Leguas ,  que les t o »  diez Biabas de Anna ,  y  Cn vein
t e " 10 ,  o  cinco M eles , durmiendo cn fe  de im provifo,  Navegaron media hora 
Trena, quando 5uicten>y manteniéndote à  O eílc , al cabo to la  q n á l,  no h alla d  
de te Carne Fcelca , que C acan, en tos t o  fondo ,  (solvieron te Proa al O es N o » ; 
tofques de la s  Riberas to l R io , en e l rocíte .  halla amanecer , otte vieron te
d t o r f o t o  fu Navegacwn. , , I t e r »  t e i  Cm o de t o n  F e ¿ , y  dòs h o .
a  X  .bolvtendo a e l. prmrer atempera ras dcfpnes,  te to  los de San D iego 
J? nueñra Baia » divide ia Isla , de la  conociendo aver pafado la  B aia, quebuA  
Im n a Firm e., vn C ano n a v e g u e  ,  pa» - « b a n  ,  fe rindió el Bordo ,  la b ¿ lt a  del 
n  Embaiciones ,  que: tonw nton. poca D e lle , halla las once to  te N oche , quó 
Agua ,_ei qual.fale a!,Senp¿ Mexrrano, afeguró el Alm irante ,  f «  al» el P uerto  '

# w  que techaron e l A n clo te, y  e i M ier-' 
fin to  te dicha isla. En todo cl fen d o , ni coles 29 te.hallaron vna Legua al I è lle , 
C o lla ,.n p  fe. W te P t^ ra ,.fítm ^ fq |q A w - t o  te.B ora t o  te R ala ,  y  nS/orarido Si»
u a .t o t e  parte d e lE fte i,d e lC a p io í,.y d e  .r io ,te  pufieronÑ orN oruelle, SurSuílud- 
JaP tm tato  A g n e ro .d to a , C htoJam ato* ,» ,> « »  fu pupta to  O e fle .c n  cincoB te- 
parre de m  anchura, ta  donde Jalen rres. .
Ríos, erase otros, qto.Jos Élp̂ ofesUa-: Heeijarqn te tataci, ai AfiUá.Veiw
marón,enelReconwmienrodcBaia, dci ..iraronCT eíte,«!.Alterante, Don Catto 
;Cnraina<tto^ M .A I « g ^ , ,y ,d #  Jor-, .de, Siguen̂  ¡ y  t o  Pilotos , lohdaíS 
dan 5 at mui buenas. Maderas para C ur» .en la punca, que torma el Caio to San 
bas,.y Fátetcra dmNqvp,, y.Atbotedu, Fd» , haftaía de-Ltee j <j& llaman dS 
ras ,0  Pak>sp«*ílbs S Ite Arboles«ndeq -.Venados ,  fin hallar mas tendo ,  oto to -  
■ con abtmdana» Bícgb, o puetotj dach fi j»ot fajuws., rió fe eptró en UBaia
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3 * 4y bueltos a Já Fragata ; continuaron fu 

Viage , defde Jas i t  del Día , hada Jas - 
dos, al Rumbo Suduefte, con Viento Oef- 
te j pero llamando cite «I Ser Sudticflc, co
mo vna hora, te vino del Bordo deTier- ■ 
ra,al Oefte , quarta al Norodlc , bada
las cinco de la Tarde, que te uno foera quebrada, anepadí^ -  ,
* 1  S u eñ e, y  Sur Suduefte ,  al íü r  «  d
u  al Suduefte ,  y al Sur , y  fe p ro fir ió  los varados “  P*-'
a eftos Rom bos , hafta e l guarro del A t . fon d o, y  algunos G a iu e L  d e ^

hallaron dulce él Agtl3 ; V píéfiHhieron; %  
alguna entrada del Mifíupi}. pero en tod¿ 
Ja Noche, no les dejó dormir el ruido de; 
Gaviotas > Alcatraces , y otras Aves Mari
nas. La Obito que navegaron eüc Dia, 
que regularon pot diez Leguas , es mui

va , que por fbplar el Viento , por 
el Norucfte , fueron ni Oes Suduefte, 
y al Oefte , y afi proíiguieron hafta 
las diez de la mañana , deí Jueves jo, 
que de golpe navegando en veinte Bra»; 
cas , dclcaecíeron a diez , cerca dei 
Calo de Mosquitos: allí obfervaron la al
tura de el Sol , al punto de el medio 

J 3ia, en 29 Grados, y 35 Minutos: Yen- 
\io  ya al Oefte , quarta al Suduefte, y con 
el Viento Noroefte, proíiguieron el Rumbo, 
al Oes Suduefte , hafta que á Ja vna, el-' 
tando, como á Oes Norueftc, vieron los 
Cajos de San Diego i y otros al Oes 6u- 
dueftc , á teis Leguas , de los prime
ros : Surgieron a las quatró de la tarde, 
y cftuvieton , hafta las ocho del Dia 
«guíente , primero de Maio, que con! 
el Viento, por el Ñor Norueftc ,governan- 
dolé al Oefte, y Oes Suduefte , fe leva' 
ron, al Medio dia, oblervaron 29 Gra
dos , y 27 Minutos , y dieron fondo á Jas 
hete de la Tarde, en vna Punta de Tierra/ 
que llamaron de San Miguel , la qual 
fondo el Capitán Juan Jordán , el Día fi- 
guíente, de orden del Almirante , y ha
lló quatro Brabas , y confiderando, fe 
hallaría Boca, entre aquellos Caios , para 
paíár á Tierra Firme , y por ella al Rio 
de la Palizada, penetraron en la Chalupa, 
al Oes Suduefte , y hallaron fer Tierra 
Firme , los que prciumicton Caios , indi 
rafa, y anegadiza por todas partes ; en
traron , por vn Canalizo dé tres Palmos 
de Fondo , a vn Lago mui grande, don
de andaban Garbas , por íu poquiíimo 
fondo ; y reconociendo fer inútil, para el 
fin, que llevaban, faltaron en Tierra, y fe 
bolyieron á Bordó á las cincó de la tardé, 
y aíli cftuvieron el Dia 4 , porque el Vien
to era por el Suduefte , con turbonadas, 
y el Cariz , muí malo , 16 qué duró 
nafta las nueve de la mañana del Día 
cinco , que dejando afegurádas la Fra-

tata , y Balandra , con fuertes Cables,, 
olvicron á entrar en la Faiuca , y con 
el Viento Sur, aunque remifo , fueron i  
.los Rumbos del Suelte , y Les Suefte, y 

puéfto el Sol , dieron fondo, en vnos Pa- 
■ los, varados en la mifma Coito , donde

tafos, anegados, y otros llenos de Carri-. 
£ales ,cuio$ embarazos , aunque fuera vtiL 
la Cofta, la hicieran inaccesible*

Salieron el Dia íiguientc, hora y me
dia antes, que el Sol; navegando al Rumbo 
del Es Suefte, y á dos Leguas largas, lle
garon al Cabo de San Luis, que íé com
pone de muchos Caiuelüs , que acompa
ñados de grandes Palos , corren ai largo 
de la Entenada , qne parece , formada 
de ellos , por fer mui rala , corrióle to
da fin acercarte, á Ja Otilia, por no va
rar, y aviendo bogado , poco menos de y 
Leguas , hallaron el Cabo de Lodo , y, 
vieron e l Rio de Ja Palizada : El Cabo 
fe formaba de la Punta , que hace la; 
Tierra Firme, y vna Isla pequeña , y to
do quanto vieron, hafta la Deíéada, den-: 
tro, y fuera de la Entenada,eftá ocupa
da , de infinitos Troncos de Arboles, ar
rojados de las Corrienres del Rio, que fi
guran vn medro circulo, lo qual no moti
va tanto la grandeva de los Troncos, quari
to el poco fondo , caufado dd Lodo de
tenido entre elfos , que endurecido, con 
él tiempo , forma Caios , y Bajos , que 
cftorvan navegar, aun á pequeñas embar
caciones , y corren también , cali en for
ma circular ellos Caios; pero fofo, entre 
el quatto , y quinto , hallaron canal de 
20 palmos, aunque de tan precipitada cor
riente , que con 16 Remos, y Vieniuen 
Vela » tardaron media hora , éii entrar* 
la , hafta que los efterváron ios palos, 
parando en efto, la Fama de Miíifipi, de 
que fe admiraron los Efpafiolcs.
1 El Rei toando, a 3. de Julio, á los 
Oficiales Reales de México,que compra- 
ten ¿ los Soldados del Prendió de San 
Aguftin de la Florida, todo lo que pidie- 
ten,fegun las Relaciones,que embíaíen, 
'con el caudal del Situado, y que efte fe 
embiafe al Prefidio, defde la Habana.

Franciteo Uvalter, Almirante de In
glaterra , bolviendo de la Martinica, pasó 
por la Nueva Inglaterra,para embarcar en 
Bofton,ó Bailón, Tropas,y MunicÍenes,con- 
tra PJafencia i aparcero delante de ella con 

: 24 Navios, á 16, de Septiembre > con am
onio de apoderarte .de- la Isla : ¿1 Govcr-



à la BiJhmtiJaFJòrida. 'u j
Mdòt püfo quitto Cañones, en vn Puri. Sendas, que parecen hechas, pati elfos
to , que dominaba )a M ontanacon los -  ̂ 1 - !-r
quales lii^o confidcrable daño à la Armada, 
iodo el tiempo, que aiii fe detuvo i y aun
que Uvalter hecho en las Lanchas 700 
Hombres, eftorvó d  Barón de La Hon- 
lán ,con do Marineros Vafoones, que ro
maico Tierra , ocupando vri Sirio venta
jólo , en la Bárra, que llaman la fuente, no 
atreviéndole el Inglés à hacer Ataque en 
forma, embiò vna Chalupa , para que vi- 
níefe à bordò vn Oficial Francés , y fiic 
Coftebellc con el Barón de La Hontán*
Uvalter , los dijo , que bien vían quan 
fácil era tomar à Plafencía , y dellrmrla, 
lino daban algún medio de conipolicion.
Coftebellc reipondió , que fu Governa- 
dor diaba en animo de defenderle, halla 
bolar el Fuerte, con loqual fe bolvieron 
àia l'la^a, los Inglefcs fe acercaron a tiro 
de Cañón i y aviendo procurado hacer 
quanto daño fue poíible , fe hicieron à 
ja Vela à íngiattrra ; lo que no huviera 
focedido a Uvalter,fi el Dia, que aviftó, 
dd en iba rea 5 pues antes, que los francefes 
bolviden del íufto, que los dio tan gran 
Armamento, huviera confo-guido la inten
ción, que llevaba ; porque tolo avia $0.
Hombres de Guarnición.

Comunicó el Barón de La Hontán 
con el Conde de Frontcnac , Governador 
de Canada , que para mantener aquel 
País feguro, era predio hacer cinco Fuer
tes , dos en la 1 ierra de los Indios 1ro- 
queíés, y coníervarlos , à lu pelar ? tres 
en la Laguna Errie , avia donde eftaba 
el de San jofeph, en que avia fido G’o- 
vernador , otro à la Boca de la Bala de

folos, £1 Conde aprobó, cj Dictamen del 
Barón , y le dió Canas , recomendando 
fu Perfona, y ideas: Fue con ellas ¿ Pa
rts, pero Pomcharrrain , Miniftro de Efo 
rado, fe las de!vanead todas, rcípondicn- 
dolé, que el llci de Francia querrá lé hi- 
ciefe Paz con ios Iroquefes , con quaícfo 
quicr Condiciones, porque traiendo los In
dios Amigos en Guerra continua , pere
cerían todos, y con ellos los Pueblos de 
los Tránceles, y el Comercio de Pieles.

AñoM.DC.XCIV.

NO A viendo logrado el fruto de fus 
Difcurfos , contra los Iroquefes, el 
Barón de La Honran , le nombró el 

Rei de Francia por Teniente de Reí de Pia- 
fencia * y a viendo fe embarcado, llegó coa 
buen Viagc a forvir fu Empleo i fue 
mui mal recibido del Governador Brovi- 
Jlon : hilóle grandes injurias , y atropella- 
mientos $ y aunque los PP. Recoletos 
Era nci Icos , fe interpufiejron para Ja Concor
dia de ambos,nunca pudieron templar la 
.indignación del Govcrnador , antes cíen*
; vio contra el.Barón a Francia , quanto 
imaginó , que podría malquiftarie en la 

-Corte. Por conlcjo de los mifmos PP. 
trató el Barón de embarcarfe , y deíamparar 
lá Isla , y , de temor de las moleftias, que 
experimentaría , en tanto que fe averi
guaba la verdad , de fo informado contra 
é l , dílpufo , que la Nave, que le traía,;Toronto , guarneciéndolos todos con

■soo Hombres , cuío gafto no excedería Je dejafe en Portugal, 
de 15y. Efcudos , y vna Armadilla de 
Barcos , cubiertos , y ligeros , con 50 
Marineros Vafoones, con lo qual cefarian 
las invafiones de los Iroquefes, porque la 
^Artillería de los Fuertes , de que tienen 
gran temor i impediría , que fe accrcaíén 
á tomarlos: los Barcos, los perfiguirian en 
fus Tierras , por las Lagunas * de fuerte,
-que en poco tiempo perdiefcn fu feroci
dad , anidando a todo les Indios Amigos, 
que fe debían tener continuamente en 
Guerra, con las cinco Naciones Iroquefas* 
rporque fi los Trancéfes folos avian ae pe
lear con ellas , era ncccfatio, que los Egcr- 
citos de Europa fueíén paíándo , poco a 
poco á las Indias Occidentales, para que 
íobrcpujafenla ventaja, que en el modo de 
hacer la Guerra, losllevan los ¡roquetes, 
pues ficmpre pelead fobre feguro , cu
biertos 4c Efpefuras impenetrables , ca

AfloM.DC.XCV.
1 ‘ A. - ' .+

LOS Franccfes deftfuieron las Pobla
ciones de los Inglelés en la Isla de 

:Terranoya, y¡ algunas Plaças en ia 
Virginia , y ellos, hicieron grande daño 
: en las Poblaciones ,que los Franceiés . 

tienen en la Isla de Sanco 
. Domingo.



m m
para empegar la M uralla ; <|tie eubricfe la 

: ^  ^r-’y  T  T^ C u d a d , alcgutandola ¡de los embates del
- M ar, ruv© Jjonta con los Principales Ca- 

bòs , y  Vocino* de Jefta;, en-que reinivic- 
A >  \  Jf T T / ^  V f "  V T  ron, que -la Moral la foefe de Teis piesde

Â l l O  JV1 # jL A i^  • A V  Y a  * ;aUo , ibbrc ci Cimiento -, y  feis y medio
de gruefô * cotí do^titcarpes, par la parte 
del Maride t e t e l q u e  por lo mas alta, 
quedafen-de gtuefq quatto pies y medios 
y  de etto dio cuenta al Rei en 4* de Maio, 

ambiando la Pianta del Caftil!o,y Mura
lla ; però dios afanes hiço inutiles cl Mar, 
pues el Dia 15. dç-O&ubre inundóla Gin 
dad de San Aguftin , con gran daño, y raie- 
do de los Vednos*

EL General Don Andrés de Arrióla, 
primer Governador de Panucóla, 
con algunos Bageles de la Armada 

de ¡Barlovento, y Gente de deíembarco^ ia- 
jjó de la Vera-Cruz ,-a Poblar la Bala ,de 
SamaMaría de Galve,y Á hacervnaFor
taleza en las barrancas , queliainan de 
Santo Tome, que eftan dentro de la Eaia, y 
Puerto, al qnal llamaron los Efpañoles San- 

, ta María de Gaivc, por ir delta Población 
de orden del Conde de Calve, Virrei de 
Mueva-Elpaña, que la tenia de fu Mageftad, 
para lo referido.

Formó, el General el Cafíiílo, en qua- 
dro , con quarro Baluartes de Hítacas, to
do fobre Ja Barranca referida , á la Ori
lla del Mar, en ¡o Grados de altura: vna 
de las quatro Frentes mira al Mar , las 
otras tres a  Tierra, predominadas al Nó
te te  , del Cerro de San líídro, á tiro de 

'Arcabuz de díftaneia ,al Nordefte, del Cer
ro del Calvario , que dlíla lo iiiifino , y 
al Norre el Cerro de San Bernardo , a 
Tiro de Cañón ; el (.erro de San Jíidro 
‘domina todo el Fuerte , dentro del qual 
no pulieron Agua , por no poderle abrir 
pozos, que los ciégala Arena, porícr pre- 
.eií'o hacerlos hondos.

■' Fabricaron también, de Tablas, Alo
jamiento , c Igídiiu Al Cadillo puüeron el 
Nombre de San Car los, en veneración del 
Rei Nueího Señor Don Carlos U. y aunque 
fe reconocieron los inconvenientesdeíSitio, 
pareció; entonces dejarle en aquella lima
ción , pues defde los Cerros no podían ha
cer daño los indios, y entonces no avia 
temor de otros Enemigos, que ímpjdiefea 
tomar Agua a la Otilia del Mar, donde 
Cañando vna tercia,ó media vara,fe halla 
Agua permanente, mui dulce, y delicada, 

"aunque, fea ¿ díftaneia d e ; vara y- 'media 
-del Mar. ,_ ?L

Dicen , que la Provinda fe llamó 
’ Panzacola, porque antiguamente la hábi
to \rna Nación de Indios * llamados Pen- 
Zocolos , á te qual acabaron con Guerras 
las Naciones confinantes, quedando en la 
Provincia Tolo el Nombre.

Don -Laureano {de Torres y Áyala, 
que füceáió á* Dotí. Diego.’de Quiroga, 
en el Govicrno de la Florida , acabo vna 
inedia Luna , que faltaba , para la forri- 

 ̂ íi^ d on  del Caftillq d e Sao Aguftin $ y

Año M . D C . XCV1I.

LOS ïnglefes embíaron Gente à la 
Nueva Yorck , para defenderla de 
los Iní'uhos de los Francefes i pero 

aviendoíe hecho la Paz , entre ellas xtos 
Cotonas, y la de Elpaña, en 19. de No
viembre, celaron todas las hoftilidadcs, è 
inquietudes , que en Canada , y la Flo
rida tenían eftas Naciones : Bolvio à re
nacer en la Tráncela , cl delco de po
blar el Seno Mexicano , reconociendo 
la Boca del Rio de la Palicada ,. ò Mi- 
íifipi, y de orden del Chriftiamúmo , fue 
à efti Emprefa, y à poblar,en el lugar, 
que le parcctefe, Iberbile, Criollo de Ca
nada , que avia adquirido credito de Va- 
Icrofo, y  diligente , en las’Expediciones 
contra Ingleícs, en la Baia de Hudíon, y 

,íe hiço à la Vela en la Bóchela, llevan
do cóníigo todo lo necefario , para poblar, 
y Chateau Morand, y Surgcres.

En el mi lino Mes de Noviembre pa
paron .al Caio de Carlos cinco Frailes Frati- 

, cifcos de la Habana , para predicar la F* 
à  aquellos Indios , à cuta inftaneja fue
ron > y querkndo:,4 e repente, hacer gran 

, fruto ,  faiieron en. Procefiqn vna Noche, 
delante de el Pueblo, de jos, Idolatras ; y  
cfpantados eiftos dé Ja Nwedad, huieron. 
Boivieron los Frailes » qixando ' Silaban otra 

. vez en Tus Cafas, à M cer,Otra lToccfi.cn.;
- y pâreciendo niàl à Jos, Indios femejan- 

tes actíónes, teniendo!as por colas, he- 
dias en fu daño , fálieron cpn fus Armas 

T contra ellos ,. lUáltrataroni .mucho a . los 
t : Frailes y Jos hecharon deíntidos de íü 
;¿ P a i s ; elIosv fe Cpafaron ^nhiácacuiíibe,
- Cató , 9 lsletardc la Cahddç 1% florida,
 ̂cuips índios fop .Catoiicos* 1  ̂;

>
*Vrr'



El cftrago de la inundación antece- poca importancia , las pagan bien ; y eñe 
dente, hi^o animar á los Vecinos, á pro- año, les valió en el Mes de Marco fu Comer-
feguir la Obra de la Muralla , pues li ció, mas de 18p. Peíos, no obítanre la perdí-
hubiera durado mas la fluía de las Aguas, da de Cartagena, y no aver venido en tres 
apenas fe huviera librado de ruina, Edificio años, Flotas, ni Galeones* 
alguno , ni aprovechado cofa , que hu- A 24 de Enero , llegó Iberbile , 3
vicíe en la Ciudad: por lo qual los Sóida- la Cofia de la Florida , y hallando Po-
dos, dieron algunas Cantidades mas, de fus bladá la Baia de Santa Maria de Cabe.

a la H iftoria He la Florida.

Sueldos Corrientes i y en 22 de A gofio, 
informó Don Laureano , exagerando Ja 
ncceíidad , que avia, para que la Muralla, 
le concluí efe, y dar medios para períido-
narla.

AñoM.DC.XCVIII.
E N Abril,  y en Junio ,  fe dieron Dcf. 

pachos duplicados , para que el 
Gobernador de la Florida , Don 

Laureano de Torres , avifáfe aver íido 
efectivos los 29. Pefos,que fe avian man
dado al Conde de Galve , Virrei de Nue
va Efpaña , embiar, para la Fabrica de la 
Muralla de San Aguftín, y fi los Donativos 
de los Capitanes, Soldados, y Vecinos, eran 
efectivos , porque con ellos , y  lo demas, 
aplicado para ette efecto, fe entendía eftár 
concluida la Obra, cuia cuenta, le le man
dó remitir, para latís facer lo que fe eftu- 
viefe debiendo.

La comunicación , entre la Habana, 
y las Tierras del Cacique Carlos, era ma- 
ior cada Día , porque fus Indios , avian 
fido admitidos al Comercio, con la efpe- 
ran^a,de que aviendo recibido el Caci
que, hafta catorce Religioíos Frandlcos,bre
vemente fe reducirían ,á  la Religión Ca
tólica , como algunas Islas , ó Caios lo 
citaban: los Indios andaban defnudos, fo- 
lo de medio Cuerpo abajo tratan vn paño 
corto, y los Cabellos largos, arados atrás, 
que aunque avia tanto tiempo, que cono
cían á los Eípañoles, citaban mas Barbaros, 
que al principio , y fu mifma inclinación, los, 
arraftraba á todos los vicios abominables; 
fu Comercio, es de Pefca, y alguna Ambar, 
que cogen en las Plaias, Cortejas de Arbo
les, Pájaros Cardenales, Frutas,y algunas 
Pieles. Suelen llegar en 24 horas fus Ca
noas , ó Barcas , defde los Caios , á la 
Habana, y fí fueran Gentes mas Capaces, 
enriquecieran mucho , pues de Cardenales, 
fo!o pudieran adquirir, grandes cantidades, 
porque venden cada vno, á diez Petos; y  
d . peor, á f e i s á  la Gente de los Galeo
nes, y las otras Mercaderías que traen, de

pasó figuiendo la Cofia al Notuefie, á for
mar fu Población , en la Baia de BiloChi, 
donde Fabricó vn Fuerte , qué llamó Mam, 
repas; en la Isla de la Mafacra , ó Delfín 
mes, halló la Boca del Rio de la Palizada; 
hi^o Mapa de la Cofia, y Carheautmorand 
otro , y dejando bien proveída fu For
taleza , con Gente bailante, fe bolvió á, 
Francia.

Año M. DC. XCIX.

FUE otra vez Iberbile al Seno Mexicano; 
con animo de no bolver á Francia, 
fino bien informado de todo el 

País; focorrió la Fortaleza que avia he
cho , y defpues , reconoció algunas Na
ciones, de las que habitan las Riberas del 
Rio Miíifipi. Fabricó otra Fortaleza , y tra
vo amifiad, con muchos Caciques de los 
Indios, para aíbgurar las Poblaciones, que 
avia difpuefto, y dejándolo todo en buen 
efiado , boltió á Francia por Socorros; 
los quales logró mui promptos, y copio- 

_ fos de Municiones, Racimemos, y Gen
te , y para el aumento , fubfifiencia de 
las Fortalezas , y hacer otras Poblacio
nes , ó Colonias ; pero quando menos 
lo efperaba , murió en el Viage , y con 
e l , fus ideas, y la cfperanza de Lisie, que 
aguardaba fu venida , para fer i n fu miado 
perfectamente del País, en la Carta, que 
eferivió á Caíini , fobre la Boca de Mi-* 
fifipi.

La Obra de la Muralla , que contra 
el Mar fe hacia , para defenía de laCiu-, 
dad de San Aguftin , fe iba profiguíendo 
con el gran celo, y cuidado de Don Lau
reano de Torres, Governador,y Capitán 
General de la Florida, fin que le erabara- 
Zafe, aver muerto el Ingeniero , que de
lineó , y trazo Ia Obra , fobre cuia planta; 
y medidas, iba profiguíendo, aiudandole el 
JEfcrivano de la Governacion, teniendo diez 
y feis Bueies , para conducir la Piedra al 

VMuelle, dos Hornos de Cal corrientes, y  
30 Hombres, cortando Piedra continua-: 
mente 5 y aunque fe avian callado , masun &



■fle <u,'Pefos 9 y citaban en fer mas de 13004 y detìntcrefado ; que' eritècdii ; mui bien
Concitò à ci Rei , en 29 de Septìem- de Fortificaciones i porque en Flandes , ef- 
bre que para acabarla brevemente > y  tando firviendo, con gran lucimiento , fede,
tener que dar de corner à los Peones, fe dico mucho,à comprehender ette Arte,
le embiafe Socorro.

Enfaìo G m nologm i \

Año. M. DCC.
E N San Aguflin,  crecía poco la Obra 

de la Muralla , contra las invallo* 
res de el Mar, pues aunque Don 

¡Laureano de. Torres, avia perfuacüdo á los 
Cabos, Soldados, y Vecinos de la Ciudad, 
á dar fobre los Donativos antecedentes, 
II12 x Petos, la muerte del Eícrivano de la 
Guarnición , Hombre mui curioío, y dado á 
las Mathematicas,que cuidaba de la Fabrica, 
defde que fe empegó, eflorvaba profeguirla, 
cíhndo yá caí! mediada s y confiderando 
el Govemador , la importancia de con
cluirla , fsguiendo las huellas de Don Die
go de Quiroga y Lofada , fu Antecefor, 
confultó al Confejo, y Junta de Guerra, 
de Indias, fobre que fe le embiafen me  ̂
dios, y vn Ingeniero, para cgecutarloí pi
dió fe informe á Don Diego de Quiroga, 
que yá era Governador de Tarifa, en30 
de Agofto, y fe mando, á los Governa- 
dores de la Habana , y Santo Domingo, 
embíar luego vn Ingeniero á la Florida, 
que reconociefe la Obra , y la enmen- 
dafe, y dirigiefe halla fenecerla 5 porque 
Don Diego de Quiroga, informó que quan- 
do dio la Pofefion á Don Laureano , le 
pareció dejaba bañantes Caudales para aca
barla, fin los Arbitrios de que podía va- 
lerfe, y que era necefario , cnibíar Per- 
íona inteligente , luego i porque quando 
eftuvo en la Habana , oió que la Mura
lla , no podía fufrir Artillería , y le afe- 
guraron, que mas que Dique, contra el Mar, 
parecía cerca de algún Jardín 5 y que 
para continuarla con vigor » avia de
jado muchos Bueies, que acarreafen Pie
dra , y mas de cien Novillos , y otras 
Prevenciones. En eñe intermedio , cum
plió fu Govierno , Don Laureano, y fue 
á Sucederle, Don Jofeph de £uniga y  la 
Cerda, Sugeto de gran valor, mui ajuñado,

Año M. DCC.I.

P OR. Septiembre , folió de Inglaterra,- 
el Contra-Almirante Bembovv, con 
mas de veinte Navios , á prevenir 

las Poblaciones Ing!efas, efpecialmente,ia 
Isla de San Chrifíoval , para lo quai da
ban los Vednos fus Caudales. Iba Com
boj ando muchas Naves Mercantiles,alas 
Islas de Barlovento , a lá Virginia , y 
Provincias Contiguas ; fue Efcoltado del 
Vice-Almirante Mwnden, con diez Navios 
de Guerra, hafta íaísla de la Madera; por
que Tupieron los Inglefes , que á fíere de 
Abril , fe avia hecho á la Vela en Breft, 
tomando el mifmo rumbo , el Marques 
de Coetlogon , Lugar-Teniente General 
del Reí de Francia, á afegurarla Flota,y 
el Comercio de las Indias , dejando en el 
Puerto vn Bagel, que recibiefe las orde
nes del Rei de Francia , y lie vafe los vl- 
timos avifos de los movimientos de los 
Inglefes. Al mifmo tiempo , que falió 
Bembovv, fe hico á la Vela en Cádiz,' 
para fegnirlecon treinta Bageles, el Conde 
de Catheau Renaut , Vice-Almirante de 
Francia ( que avia ocupado efte empleo, 
por muerte de el Mariícal de Tourviile, 
gran Soldado de Mar , que («cedió quan
do eflaba previniendofe para Governaref-; 
ta Armada ) pero no obñante eñas pre
venciones , y cuidados , llegó Bembovv: 
Ebre de los riefgos , que le amenaca-i 
ban , y  dejó en Virginia , y la Caroli
na , y algunas Islas , muchos Soldados 
entre ellos , y  500 Itlandcfes , para que 
huviefe eflos menos , fi origínale algún 
alboroto , la-, muerte del Cathoüco Reí 
Jacobo II. fucedida , á 15 de Septiem-i 

bre , y la Aclamación de Jacobo 1U. ; 
fu Hijo , que inmediatamente hi^o 

reconocer por Rei de In-¡ 
glaterra, el Gran 

Luis XLV,
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D E C A D A  V EIN TE.
S U M A R I O .

®0K DIEGO D E qJnIGA Y LA CETpA , GOVE<!(RADO%pE L A  
Florida , embia a la Corte por /acorro , al Capitán Don Juan de Ayala. Llega 
¿Viga , con la Flota , enbn ISlabio fuio. El General Lincas , fe  hace d la Vela en la 
Corana, con el Duque de Alburquerque , Virrei de ELtíebo-Ej'pana , d Infla de la E f- 
pudra de Manden, Ingles, que es atufado, por fu defcuido. Deja Ducas, en la Habana 
jo Gallegos ,para »Socorro de la Florida, y es nombrado por Capitán de ellos, Don Jo- 

jipb Truno de Ribera y el qual los lleba d la Ciudad de San Aguflin. Ideas de Tembobb, 
Inglés¡ desbaratadas por Chateau y Tgnaut 9y fidelidad Efpañola. La Virginia yy la Cay 
rolina Socorridas. Sitian los Inglefes d San Aguflin. Queman la Ciudad ,y fe  retiran¿ 
por no poder tomar el Caflillo. Donjuán de Ayala, confiere la Inflruccion y que trata de 
k Florida yfobre la FLueba forma de embiar el Situado, Moneda de Vellón, Artilleria¿ 
Aumento de Guarnición y Muralla de San Aguflin y Toblacion yy Tgduccion de AisJIjg- 
foluciones Tgales fobre todo. El Cacique de Apalache, pide liberación de la penay de ferbir 
fus Vafallos, en las Fortificaciones de San Aguflin. Donjuán de Ayala, elegido Sargena 
h Maior de la Florida i Que fe  le concedió, por llegar el Socorro 2 Y lo que pidió, para 
Reedificar la Ciudad de San Aguflin. Mandafe al Conde de Teterbourg, Gobernador de 
Jamaica, pajar a defender las Toblaciones de los Inglefes en Indias, No quieren ir los 
Soldados con él. Deflruien dos Islas, ocupadas por Inglefes, Tías Moreno, y Juan Lope ĵ 
Crocat, Mercader Francés, propone entrar en Nueba-Efpaña, con pretexto de Toblar 
al L¿o Mijijipi. No es oido, antes fe ofrece defembaucar dé Francefes la Mobila ,y la 
Mdficra. Toma Tofefion del Gobierno de la Florida, DonFrancifco de Córenles \ que
janfe de él, los Vecinos. Trefás de los Francefes, en los Habios, que bolbian a Europa 
íe la Virginia ,y Kueba YorcK. Hacen Guerra d los Inglefes, los Indios de Cubeta , y 
Ofintulo, Hijo del Cacique ,y otros Trincipales, bdn a S. Aguflin. Muere Don Antonia 

Menendê  Marque ,̂ Cóntador Tgal de la Florida m,y fu  Hijo, le Sucede 
en el Oflcio,por nueba Merced del Tgi.

AñoM.DCe.1 1 .
OCOS Dias defpucs dé avér lle

gado á la Ciudad de San Aguí-, 
tin , Don Jofeph de Qiniga* 
reconoció la mala difpoíi- 
cion del Cadillo ; y  viendo* 

U tardan^ en refolver .las Rcprefentatio-

nes de fus Antcceíorés, determinó embíai* 
por Socorro a Madrid , á Don Juan de 
Ayala y  Efcobar. , Capitán nías Antn 
gao de el.Prefidio , dándole Poderes , yf 
Inftrucciones , para que pídiefe Jo que 
neceíitaba, y infórmale del rieígo en que 
eñaba, por los movimientos , que obfer-* 
vaba en la Población de San Jorge , y  
Socorros que avian .llegado á la Vir
ginia. < -f

. E^arcofe Don Juan ¿ en vn Navio:



 ̂ E  nfa$o
fulo , y defdc la Habana , vino con la 
flota ( de que era General Don Manuel; 
de Vdafco , y que el Duque Otmond, 
quemo ) à Vigo , por Octubre , perdió alli
Don Juan, quanto traía , aunque falvó las
M icciones, y Cartas, con que luego partió
à ja Corte. _ *

Bembovv , corría las Coilas de las 
Indias, con 28 Bageies , y Vanderas de 
Alemania , haciendo hechar en los Puer- 
tos , muchos Papeles-’ , que apoiafen el 
maliciólo diíignio, que llevaba ; pero aun
que no lo neceíitaba , la Fidelidad, y 
Amor de aquellos Vafàllos , yá eílaban 
prevenidos , por el Conde de Chateau 
Renaut , que contrapesó Puercas , con 
Fuerças , y Ardides, con Ardides , fruítran- 
do todas las diligencias de los Auxiliares 
Inglefes.

El General Ducas, entró en el Puer
to de la Coruña , con lu Efquadra, en 
que llevó à el Duque de Alburquerque à 
íervir el Virreinato de Nueva-Elpaña, y 2p. 
Soldados Gallegos, para íócorrer los Puer-. 
tos , y Preíidios de las Indias î h.çofe à 
la Vela,à villa del Vice-Almirante Mun- 
den , que mandaba vna Efquadra de 20 . 
¿ágeles Ingleíes : Dejó Gente en la Habana, 
Ducas,y 70 Soldados Gallegos , parala 
Florida (de que nombró el Governador de 
Ja Plaça , por Cabo, à Don Jofeph Ptimo 
de Ribera) Con ocho Bageies, pasó Ducas, 
à la Vera-Cruz, dondedefembarcó el Vir- 
rei s y à 8 de Septiembre, fue à otras par
tes i entró en Cartagena, fin que pudiefe 
Bembovv cmbaracarie, ni egecutar las Or
denes , que llevaba.

MLinden , fue acufado, en Londres, 
por no aver impedido el Viage al Gene
ral Ducas, quando ya Ana , Hija deja- 
cobo II. Muger de Jorge, Principe de Di
namarca , avia fido aclamada Reina de 
Inglaterra, exxluiendo à fu Hermano, Ja- 
cobo III. y la Linea Católica , lo qual ofre
cieron mantener los Alemanes. Dio or- . 
den al Conde Peterbourg , Governador de : 
JamayCa , y Capitán General de todas 
las Poblaciones Inglefas, en las Indias Oc- . 
ddentales al Norte , pafafe à defender
las ; los Ingleíes , fe efculaban de eñe 
Viage , con el pretexto , de que en 
las Indias , vívian poco menos , que Ef- 
ciavos perpetuos de los que . mandaban; 
porque no querían darlos licencia de. 
mudarle, à otras partes, ó bolverfe à In
glaterra , quando la. pedían , aunque no 
huvieíe necclidad de ellos, fino fe lo pa
gaban à los Governadores ; por lo qual, 
ié hico Ordenanza, para que las Guarní 
clones de los Prelidios de Indias ,  fe mu-

OglCOy
daíen de tres , en tres anos , que fe ob- 
lervó mál.

El Governador de la Habana , em- 
bíó el Socorro, á San Aguflin, con Den 
Joíeph Primó de Ribera , y los 70 Sol
dados Gallegos i los quales, llegaren n,ui 
adieílrados en las Armas de Fuego, á San 
Agufiin. Su venida, dio .gran comento 4 
Don Jofeph de £uriga ; ei qual, viendo 
el modo,con que fe avia portado, Don 
Jofeph Primo, y íabiendo lu vaiot , ie 
dejó en el Preíidio , por Capitán de h 
Gente que llevaba ; porque tenia enten
dido , que los Ingleíes ¿ con los nuevos 
iefuercos , que Bembovv dejó en San 
Jorge , y en la Virginia , intentaban ve
nir lbbre aquella Fortaleza,y fe previno 
para qualquier trance, con gran Vigilancia 
cuidado , y. promptitud ; tonificando las 
Murallas , y Baluartes del Cadillo , po
niendo corriente la Artillería, y otras Ar
mas de Fuego, qué podían fervir. Aun no 
eílaban perticionadas tus Ideas , quan
do el Governador de San Jorge, le pu
fo Sitio , con buen numero de Ingleíes, 
y  Indios; quemaron la maior parte dejas 
Cafas de la Ciudad , pero no pudieron 
permanecer á villa del Cadillo; porque 
el continuo Fuego , quedefde cl,fchaci¿, 
y otros daños , que padecían los Ingle- 
íes , los precisó á retirarle á San Jorge, 
dejando robada, y hecha Cerneas la Cui
dad*

AnoM . D C C . III.
C ELEBROSE en el Cadillo,  la retí-* 

rada de los Inglefes, y el Día 6 
de Enero , dio cuenta al Rei, Don 

Jofeph de Qmiga , pidiendo, que á Don 
Jofeph Primo , íé le coníervaíe el Em
pleo de Capitán. Avian, repreíentado los 
Governadores , y | Capitanes Generales de 
la Florida , defde el Ano de 1680 , lo 
conveniente, al refguardo de aquellas Pro
vincias , á la abundanciade los Natura
les , al aumento de la Chriftiandad , y al 
reparo de los Enemigos. Y pocos Dias deí- 
pues-, que los Inglefes, levantaron el Cerco 
de San Agudin, la Junta de Guerra,y el 
Confejo de Indias, refolvieron las Repre- 
fén raciones Antecedentes, que eran las pre- 
tenfíones , que. el Capitán Don Juan de 
Áyala, traiá por Indrucdon, que aviendola 
prefentadp con los Federes, en el Confejo, 
¿c acordó poco deípues de mediado Enero,

que



qtieDon Alonfo Camero, le oiefe, y exami- 
nafe fobre cada punto de ia Inftruccion, y 
los demás que propufiefe , advirtiendo ¡os 
que cftuviefen ya refueltos.

Don Alonío Carnero ( vno de los 
nías Difcretos , y mejores Miniftros de 
Eftado , nías verfado en las Cofas de In
dias, que los que nacieron en ellas $ por 
las quaies, y por el Servido del Rei, avia 
procurado toda Cu vida, que acabó con 
gran fentimienro del Reino , Domingo 
27, de Abril de 1721. ) Tuvo muchos 
diícurfos ,.con el Capiran Don Juan de 
Ayala > porque le halló mui entendido, 
bien enterado de las cofas de la Flo
rida , celofilimo del Real Servicio , dc- 
feofo de el lucimiento de aquellas Pro- 
viudas 5 y no Tolo fe informó , de lo que 
miraba á la Florida, pero fupo: que Fuer
te era el de San Jorge , Fabricado 
por los Inglefes,que diítabade San Aguí- 
tin; que Guarnición tenia , que Comer
cio, y que Frutos Llevaba la Provincia, 
como podría arruinarfe ; li feria fácil la 
Comunicación , deíüe los Puertos de la 
Florida , con el de Santa María de Gal- 
ve , por T ierra, que Puerro era el de Ja 
Movía , que Poblaciones las de Mififípi, 
ó el Rio de la Palizada 5 y otras cofas. 
Informó D. Juan de Ayala, fobre todo, por 
3Efcrito,y D. Aionfo, lo remitió á la Junta de 
Guerra de Indias, con lo que fobre los Capí
tulos de la Inftruccion, eftaba refuelto ;y lo 
demás que pedia el Capitán Ayala, para 
aquella Plaqa, y Provincias.

El Primer Capitulo de la Inftruccion 
del Governador Don Joíeph de £uñiga, 
fe reducía, á que fe mandaíe embiar en di
nero , el Situado de la Fortaleza de San 
Aguftin, para que fe pudiefe dar á los Solda
dos , el Sueldo en Tabla, y fe Socorriefen, 
como aviareprefentado en 7 de Mar^o, del 
Año antecedente, y pidió, que para que pu- 
diefen falirde los muchos empeños , en que 
fe hallaban, fe les pagafen feis años atra- 
fados , que fe los devian ; procurando 
que hielen enteros los Sjtuados , por ex
perimentar grandes fatras , y fraudes, en 
los que fe embiaban de México.

Yá fe avia mandado, el Año Antece
dente , por Reai Cédula , defpachada en 
Madrid, á 2 de Mar$o, al Virrei de Nue- 
va-Efpaña , que librafe al Obifpo de la 
Puebla de los Angeles , en las Rentas, 
y Caudales de las Cajas Reales de 
aquella Ciudad , el Situado Entero de 
vn Año , y  vna quarra parte mas , para 
ir extinguiendo atrafados , y que le em- 
biafe el Obifpo, y en fu falta , Don Jo- 
íeph y^itia Cinage, Ajcalde de ¡a

a laH iftoria á
Puebla,y Adminiftrador He Álcavaljs: de 
modo, que llegafe entero á la Florida : la 
mitad preciíamcntcen flata, alguna por
ción de ella, menuda , para el mas fácil 
vfo de los Soldados , y Naturales , y la 
otra mitad, en Harinas , y géneros , que 
fe pidiefen de San Aguftin ; prohibiendo 
que fuere Perfona de México, á llevarle, 
y mandando, que el Governador , y Capi
tán General de la Florida, con acuerdo de los 
Cabos, Oficiales, el Cura, Clérigos de la 
Ciudad San Aguftin , y el Guardian de 
San Francifco, eligiefe fugeto á propofito 
que fuefe por el , á Nueva-Efpaña, que 
no avia de pafar de la Puebla , ni ir a 
México , ni gaftar en el Viage , mas de 
quatro Mefes ( ó en cafo de necefidad, feis) 
llevando de Salario 20 Reales de Plata, 
cada Día , fobre el Sueldo, que go^afe. En 
la Puebla , que abundaba de todo lo 
que neceliraba Ja Florida , y valia mas 
barato, que en México , avia de tomar el 
Situado , en que Ce adelantaba mu-i 
cho tiempo , por la cercanía al Puerto 
de la Vera-Cruz : prevínole también,; 
que el que Uevafe Vna vez el Situado k 
la Florida , no pudiefe bolver po$ 
el.

Efta Providencia tan acertada, jufta¿ 
y prudente , detuvo los grandes , e im
ponderables daños, que la Florida pade

cía con la Tardanza de los Situados^ 
y los Fraudes , que en el Caudal fe co-; 
medían , gallando en inútiles , ó injuftas 
diligencias , Derechos , Regalos , por*i 
don coníiderable ; de fuerte, que pagan*« 
do la Hacienda Rea!, enteramente la cena 
íignacion , no recibia la mirad el Sóida-: 
do ; y para que le lografe mejor la pía-* 
dofa , y diligente intención del Rei, y fus 
Miniftros, fe mandó, que el Oficial de la 
Florida , que fuefe por el Situado , lie-: 
vafe también Certificación del Obifpo de la 
Puebla de los Angeles, fu Proviíor, ó del 
Alcalde Maior, Don Jofeph Beitia, del coi- 
te de los géneros > para que no pudiefe 
fubir el precio, á los Soldados de la Flo
rida.

El II. Capitulo , era pedir 8y. Dua 
cados de Vellón , para que corriere algu
na Moneda, Ubre de Extracción, en aque
llas Provincias ; porque la Piara, que en
traba , con la poca, que en ia Tierra le 
adquiría, la Tacaban toda , los que la re
cogían , para efte efecto, padeciendofe grana 
des trabajos, por falta de Moneda. Mejoc 
reíuelta, que pedida iba efta preteníion, con 
la Plata menuda , que fe mandaba embiac 
en la Cédula referida , que aunque tam
bién fe extra«; tiene maior dilación, y fe
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3^ ni ato orno,
■ nrrerrmnadon jñttifima; Puerto , regularmente avía másde 4oPer- 

apetece menos. _ c tanra Mo_ ,y,fonas ., .porque Marineros, y Soldados
pues yá ^ u® ^ - '5^ a ‘to ’¿pic,pra¿Éca, ,gomaban Sueldos. Avia 35 Plaças muertas,

'̂ dias fémejánté daño ,■ u a nao, o v« liy11 rt j<ia *■*'*'' v,wvijtiwt*v •'»* »'»"guna nrvano -̂ 
' comihiiítf , faltedades. que. fin- oías dobre lo qüal yá tenia téfUeiio, en 9. ,¿
que ¡a Málicia ¿ bnelvch-.ejn -Qro > y Wata,VCĵ Enerp. J:,;la ]unta. de Guerra ̂  a  reprelen- 
fj¡>ií!ma, el Cóbre, aun no bien purjfi- -y tacón del, Gpyernadqr *jañaciide 50 Sol
eado.-: -. avia

El Ui. Capítulo contenía, que fe emr;,,:>fpe .oe;ar, ;ep da /Habana (ide ,que> Ao llega- 
biafe á San Aguftin Artillería;, porque más„-.;5;-ron mas,de; ^ l ) i y  *5<* Homhres, que fc 
de la mirad de la que,e&*bá en d  Preíl- mandal>a-,aj >V irref de, Nuevas Efpaña em- 
dio , era ran vieja q u e  no.^podia íervir: 0 biafe á. la . Éícridan fbeptrídos de todo, 
pedía lambí en Mofquetes, Arcabuces, Pol- ^  podiia; mantenerle u aquella. ¡.Campaña e¡ 
'.yora> y otras Municiones. , ; \  , . Prelidio... Repetida la .infancia, fobre d au- 

Yá eílaba teíuelto , á repvefenta- - memo d e la  Dotación dé la P l a ^  mandó 
cion de el Goyernador de la Florida,
:y dada orden, el Prefidente.de la Cafa 
■ de la Contratación , de que bufeafe en
.Cádiz 12 .Piecas de Hierro , de 12,7-1,8 
itibras de Bala", con Palanquetas,y Ata- 
vcadores, Saca-trapos, Cucharas., ó Plan
chas de Cobre , ó el Meta], para hacer
las en la Florida , 100 Mofquetes , 100 
Arcabuces , y 100 Efcopetas , para Jas 
.ocafiones , que fe ofrecieren de Noche, 
ó Marchas largas , 50 Caravinas , 400 
^Hierros de Chucos , ó Picas , 100 Quin
tales de Polvera delgada , porque la 

’gtuefa de la. Nueva Eípaña , no fervia 
>11 no para la Artilleria , pues cargaba á 
Jas Armas menores tanto, que á quáíro 
.Tiros , no cabía la Bala en el Canon;, y 
-fe" repitieron las. Ordenes , mandando fe 
embarcafe todo en el Navio , que Don 
Eugenio de Miranda,avia de embiar á la 
Habana : no tuvo entonces efecto ; pero 

■Ye mandó entregar á Don Juan de Aya- 
Ja, para que lo Jíévafe, en íü Navio , eí 
,.qu al pidió , que el Prefídente de la Cafa 
> 2júñale el Flete, y le diefe Certificación, 
.pata que fe le paga fe, en la Florida.

El IV. Capitulo era , fobre que fe 
-aumentafen 5 o Hombres á la Guarnición de

el Rei fe-aumenrafen ios j a  Hombres; y 
. al Coníejo .de Indias , que difpuficíe ]os 
medios neceíarios ., para levantarlos , y 
conducirlos.^ ' • •

En el V. Capitulo. de la Inftruccion, fe 
.pedían medios para concluir la Muralla,
. contra el Mar , aunque ignorando el cau
dal, que feria necefario, y el tiempo, que fe 
tardaría , en perficionarta. No le tomó en- 

. ronces providencia -fobre eito -, por aver 
entendido, que no era tan vtil ella Fabrica, 
.como fe avia imaginado ; pues el mifmo 
Govtrnador Don juíéph de Qiniga la tenia 
por intrucfüoía, yuada permanente, contra 
ei daño , que amenazaba a la Ciudad de 
¿San Aguftin- * y íiendo el remedio pred
io , íbíicitó fe embiafe Ingeniero , que 
reconocíefe vno, y otro.
: En el VI. Capitulo , fe proponía la
.vtilidad, que tendría al Servicio de Dios, 
y  del Reí , fabricar vna Cafa Fuerte ea 
,el Pueblo de Ay 5, que efta fobre Ja Gof- 
ta de la Canal de lkhama , con Guarni
ción, Oficiales , y Cabo ,y d o s  Frailes 
rde San Francifco , que fuefeii Dodlrinan
do aquellos Indios Infieles •, para que los 
■(Soldados pudíefen avifar ,proniprarneme, 
los iracafos de las Naves de Indias , ea

-ei Prefidio, y los de Puertos, que fe guardan, -aquella Corta, y refguardar las que arri
ben, las Coilas ¡.porque la Optación conf- balen , e ir eft^ndiendo -Já -Chrirtiandad,
daba tolo de 353 Hombres, de los qua-- al mifmo tiempo, con feguridad bailante;
Jes eltaban 40, ó 45, y vn Cabo , en la qual Propotidoa .avia hecho ya Don
íApalache , a díftancia de 80 Leguas do Jofepli de ^afiiga, eri 25. de Mar<;o del
San Agurtin, para tener afeguradas aque- Año antcccdbme , y enV’pi de" Enero le
lias Provincias; feis Soldados , y vn Ca
bo j, en Tiniuqüa, ó Timagoa, á 30 ¡Le* 
guas del Prelidio; 18 Soldados,con otro
Cabo, en Guale, que diftaba 18 Leguas;; y 
demás de ellos, fiempre citaban cinco Cen*- 
: tíñelas en la Corta , à 9,.y 12 Leguas de la 
•.Plâ a , con 25 Soldados , para dar los 
. avitosne cela ríos alCapitanGeneral. En las 
^Balandras, ó Fragatas, qup eftaban en el

dio orden la Junta de tíuerra, para que 
procurafe la Reducción a la Ée 'Católica 
¡de ios Indios de Ays;y que fobre la Ca
fa Fuerte, determinaría el Rei, lo mas con
veniente;;:"

De fuerte, que quando Don Juan de 
. Ayala , llegó con la Inftruccion del Gover- 
! nador., yá cftaban determinados caft to

do*:'los puntos de ella , á Conluka de él
Cotii



¡ Confsjódefndias $ p o rlò q u a l repre- 
! fenfò nuevamente Don Juan , que en ios 
! Cuerpos d e '; Guardias Principales de Ja 
| placa , y del Càftlilo. * nò quedaban Ju- 
! ces * de ' Noche ; y ofreciéndole algún 
i , Arma.’.>; niò los ; • Soldados:^podrían acu- 
| -¿IL- à tomar las fuias , ni las Munición 

mes neceforiaS', vporquer antes de encender. 
! t ez , avria iìreedido alguna- dcfgracia gran* 
; de ; Que el Preíidio eftaba lin Cirujas 
: -no , ni Carpinteros de Riberas , y Cak- 
: iares, ni Cohdeftablc » que íupiefe mane- 

-ijar la Artíllériá:íChf-quien lo emendiefe, 
r mi aun Jos Soldados efraban diedros en 
Ì rdiíparar i y etto-' podría enmendarle , fi 

fe mandale daríos Ja Pólvora , que fe 
| í empecaba à hechar á perder , para que 
¡ f̂e cgerciraíen , y eftuvielen hábiles , en 
• qualquier ocaí ion. : ....

Tuvofe por precifo añadir al Situa
do jas luces, para los Cuerpos de Guar
dia, y que fe diefe orden al Governa- 
dor de U Habana ( que avía fido elegi- 

, do Don Pedro Aivarez de Villarín ) pa- 
| fa qúe bufcáfe luego Vno , ò dos CirDja- 
í nos, y los embiale à San Aguftin, donde 
I fe los pagafe el Sueldo, de lo que queda

ba del Situado, en las Cajas Reales, de la 
florida, háfta que le aumentale ella por- 
don ; para lo qual fe dio orden al Virrei 
de Nueva-Efpaña , y fe mandaron embiar 
-dos Carpinterosy dos Calafates , y pro
veer Condenable, que entendieíé de Ar
tillería , y pudiefe enfeñar à otros , de 
inoda, que aquel Pre lidio> quedafe en de
ferì fa. ' j i '

También entregó Donjuán de Aya- 
1á vna Carta, de el Cacique Principal de 
Apa fiche , Superior de muchos Caciques* 
en que'le pedia , luplicafe al Rei,al^afe> 
•y qui rafe: à lüis ludios , fus Vafallos , la 
pena de 'acudir , toreados , k trabajar en 
las Fortificaciones de San Aguftin , en la 
quuf àiv’iàri. fido condenados mas de 6o 
Años aìites , por là Rebelión , que fe ha 
'referido : ofreciendo , que quando fuefc 

' fiecdíafió, trian voluntariamente a rrabajar.
. Ponderaba Don Juan de Avala , fer im- 
/ poftantiíimq coneederefta Gracia , no ío- 
J lo por la cÓnférváctoh de aquellas Pro

vincias , y mas fácil Reducción a la fe Ca
tólica , fino porque teniendo gratifica-1 
dos ellos Indios> ferian mas invtiles, por
que erari Valientes, para tener à raía los 
lnglefes ;de San jorge , con quien avia 
entonces Guerra 5 pero fobreefto no le 
tomó refolucion , y fe pidìò lnfonne à  
Don Jofeptvde <yUñiga. ; 1

Premiando el Meritò de Don Juan 
de Ayaia, le nombró cl Rei, por el Me$

j à la ffiflc fitr
? dc Mayo ̂ Sargentó Maior de la Pla^a de 

:¿ASan Agullin s y para; llevar Ja Gente , y  
^Municiones del. Socorro. Pidió D. Juan íe 

p iole pcrmiiieíe Navegar con \n  Bagel lulo de 
' '^oToneJadas, a, ¡la florida ,concalid;d de 

i/» , hacer Eícalas .en. la Habana , Campeche, 
s 'j  t y  la .Vera-Cruz ; fojo , fin aguardar flo

ta , ó Galeones , u orto Navio de Van- 
í rdera , libre de Derechos , obligándole a 

llevar quanto avian pedido los.. Vecinos,
; ?y  Soldados de “Ja, Florida , de que trark 

j; í  Álemoria ; y , aunque defrle el Año de 
. 1A97. eftaba acordado fe ¡ Ikvale rodo, 

nadie lo avia hecho. Redecíale la Me
moria , á Ruanes , floretes, y de Cofre, 

Xreas de León , 13 re. a ñas rfina$ , Cotan
a s  > Eftameñas, Meajas. de- Inglaterra, y  

;de Toicdo , Ulandillas, Barraganes , Ta
fetanes dobles, y lencillos, Paño de OI an
da , Oíanos, Picores, Baietas de Colores, 
Sargas finas de 1 olores, V'anfos de Sevilla, 

^Sombreros de Bredá, y de Cattor , Hilo 
-de Ciernen blanco , y de oirás Colores, 
íSeda de oja a r, y coíer , Galón de Ota, 
Hilo de Vala , Colonias , Cera blan

dea , y Amarilla. , Cuentas de Yidro 
acules, Papel blanco , Cuchillos de Flan- 
des , Hierros de Pretina y Bergajon, 
Piedras de Amolar, Vino, Aceite, Vina
gre , Aguardiente , Lona de Olanda, 
Jarcia de Cañamo , y otras cofas : todo 
a precios tan acomodados , que algunos 
valen mas caros en Madrid v ofreciendo 

.entregarlos, por el valor del cofre, en los 
Almacenes Reales de San: Aguftin : pidió 
también libertad de Derechos; la qual, no 
folo cedería en íü vtilidad, lino del Preíi- 

: d io : pues Otros, á fu cgen plo, fe anima- 
¿ rian á llevác femejañtes Géneros , de que 

le refulraria gran alivio., y conveniencia 
á los Habitadores, y Soldados, logrando 

; Galguo aumento el Comercio de Ja Florí- 
da , que tanto importaba, para fu defrn-, 
fa. Concediófele la efempeion de JosDe- 
rechos  ̂ hafta en cantidad de 4p. Pelos, 
con prohibición , de tocaren la Vera- 
Cruz ; y íe ie concedió también , que 

g > pagando la mirad de los Derechos, lleva- 
píe 12 Negros "Ladinos , arendiendo á lo 

Tí mucho, que importaba, en aquella Tierra» 
l̂a cultura de los Campos.

Avia pedido , que el Prefidcnte de 
>la Cala, ajuftaíc el flete de los 50 Sol- 

' dados , que fe avian de embarcar en fii 
Navio, a la florida, para que fe le paga

r e ' e n  -las Cajas : Reales de ella 5 pe- 
;^ro fabiéndo el deftro^o, hecho por los 

lnglefes , en la Ciudad de San Aguftin,
; ••y que no feria mejor librado , que los 

demás, bolvió á pedir lele cmrcgafc en 
............. £f-
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3 »4 Enfilo
Efpaña , para conforoirlo en maior Socor
ro , y que fe le libratcn zy , ó ?og. Pelos, 
en Vacantes de Obifpados, para Reedifi
car la Ciudad.

Cromar, Mercader Francés, propone 
introducir en Nueva Efpaña , Francefes, 
y no admite el Rei de Francia » fus Pro-?
poíiciones.

Año M . D C C . IV .
B LAS Moreno ,  pifando la Canal de 

Bahama , en dos Navios » con 
r$oHfpañoles , rindió vna peque

ña Isla , que pofeian los Inglefes > apo
derándote del Cadillo, en que halló Ar
tillería , Pólvora , y Municiones , y con 
menos Gente, fe apoderó Juan López, de 
la Isla de Siguatci, afolando la Villa , que 
tenían poblada los Inglefes , con mas de 
200 Vecinos , cuias acciones, y otras re
frenaron el licenciofo anhelo, de los Pira
tas Inglefes.

Bolvió á inflar Cromar, reconociendo, 
que la repulía, avía procedido, de evitar las 
quejas., que podían dar los Efpañoles , por 
el perjuicio , que podía ocaííonarlos fu 
intento , afogarando las grandes conve
niencias , que fe feguirian á los Efpa- 
íoles , de llevar Tropas Francefas , á las 
Cercanías de Panucóla , pues los Indios 
iofegarian fu altivez, viendo maiores fuer
zas , y aquellas Provincias , fácilmente fe; 
fofegarian, fi en el Preíidio de Santa Ma
ría de Galve fe pníiefe maior Guarnición 
de Francefes, de que íe feguirian , coníi- 
derables vtilidades, á Efpañoles, y Fran
cefes , íin embatacarfe las que podían tener 
Lvnos, con lasque pertenecían á otros.

Año M . D C C . V .

j o g m ;
el contexto 'dé las Cartas del Rei Chrit 
tianifimo; y aviendo reconocido mui defp^ 
ció , el Inteligente celo de fus Miniftros, 
los grandes daños, que padecería la Co
rona , de practicar las Ideas de Cro
mar , manifeftando fer aparentes , las con
veniencias , todas dirigidas a vn manifidlo 
engaño , para apoderarle de la Provincia 
de Panucóla, Sabacola, y otras, fobre los 
Puertos, y Balas, de la Entenada de Aje- 
xico : manifeftó al R ei, el verdadero uv 
tentó Cro^at, con lo qualno te admitie
ron las Propoüciones-, y  fe reípondió aí 
Rei Chriftianifímo, el perjuicio, que con-; 
tenian las paliadas idfcasde Cromar,y qUa 
dando lugar á ellas, no podían mautener 
los Efpañoles aquellas Provincias, ni otras, 
quedando expueftos , con qualquier oca- 
fion leve,al maior rielgo.

ASoM .DCC.VI.

EN el Mes de Agofto murió, en Sari 
Aguftin , Don Antonio Mcnendez 
Márquez , Contador de las Cajas 

Reales déla Florida, que avia férvido con 
gran celo , y deíinterefes , acudiendo, a 
los Governadores en las ocafiones, y aiu-y 
dando los Vecinos, y Soldados, los qua-j 
les , fintieron mucho fu falta.

Aviendo viflo el Chriftianifimo , las 
Cartas del Rei, advirtió luego la malicia 
de Cro^at, y efluvo determinado a man
dar, fe retirafen las Tropas de la Moví- 
la . , pero fufpendió executario ; por-¡ 
que convenia á ambos , tener en aque
llos Parages, algunas fuerzas prompras, pa
ra oponerte á los Inglefes, en cafo, que 
quifiefen invadirlos , ofreciendo abando
nar el País, en concluyéndote la Paz.

hp1 e . ̂ túr vr w  1K^ ^ Í aJO Q wwOÜswSDiCJw sC ^ wwGaiDíjX5wUwEí

Año M. DCC. vn.
IBAN  vellidas, con circunftancias tari

apacibles, las Propoíiciones de Cro- T JU E  bañante pretexto a Croqat, para
$at , dué hallando abrigo , en al- J T  no defamparar fus Intentos , que fe

ganos Miniftros , perfuadieron al Gran mantuviefen las Poblaciones France-
Luis XIV. fer conveniente, egecutar lo fas,en la Movila, y  otras partes, Cerca-
que proponía; pero no queriendo motivar ñas al Seno Mexicano : proíiguió fus pre-:
deía^on , al Rei, Nueftro Señor, fu Nieto, teníiones, acomodandofe al tiempo , y va
le comunicó todas fus Ideas 5 Mandó el Jiendoíe de empeños , y difpendios, 
Rei al Confejo de Indias, confultafe con que por fer tan Rico, le hadan
fu parecer , lq que fe le qfrecicfe , fobrq . poca falta.r .

“■ ' " A rífi



Año M . D C C . VIII.
ON Francifeo de Coreóles Martin 

nez , tomó Poíéfiondcl Govierno 
de la Florida , por el Mes de 

Noviembre ,  y Don Jofeph de £uñiga fu 
\ntecdor¡, cipero ocaíion de hacerle á 
¿ Vrda yk la Habana, defde donde pa- 
» á F-ípana f e l Año fíguienre.

Procuró Don Fraudlco , dedicarfe al 
cumplimiento de la obligación de fu Em
pleo. Agafajo á los Indios , que venían á 
San Aguitin , confirmando el aféelo, que 
tenían á aquel Preíidio ; procuró defter- 
iar algunas introducciones, poco decoro- 
fas 7 aunque vtiles, á algunos Vecinos de 
la Ciudad , los quales empegaron á dif- 
girftarfc , y reprefentar el daño , que fe 
fos feguia, de lo que intentaba > pero no 
cediendo fu entereza , empegaron á mal- 
qiiiílacle, fin Caula,

Año M . D C C . IX.

EL Reí hico Merced á Don Francis
co Mencndez Márquez , del Oficio 
de Contador de las Cajas Reales 

de la Florida , que tantos años > y  con 
tanta aprobación firvió fu Padre, no Tolo 
porque le efperaba , le imitafe en la bon
dad, y celo, fino porque avia íervido en 
aquellas Provincias; elpeciaímente, deba
jo de la mano del Governador Don J o- 
fcph de £uñiga, y en la Ciudad de Carta? 
gena, con gran valor, y  reputación.

Año M . D C C . X .

a la Htjlurk
nvaiores esfuerzos contra ellos , para de-, 

: fènder lus Haciendas , Ganados, y Plan**
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OS Indios , Vafallos del Cacique de. 
Caveta , rompieron la guerra à los 
Ingleles de la Carolina , y  Virginia; 

y no ludiendo llegarlos ,  hicieron los

nos.
Hallábanle por elle tiempo Ofiuntulo,Hi-: 

jo del Cacique de Caveta, el Cacique de 
Apa lache , Adrian , Indio Chriftiano , y| 
otros Indios,en la Ciudad de S. Aguftin, tanf 
agafajadosdei Governador, y de los demás 
Vecinos , que trataban con grandes ve? 
ras, à la vtilidad de los Elpañolcs.

No eftorvò la Guerra de los Indios ,á¡
, los Ingleles para embiar à Inglaterra 22. Na
vios Mercantiles, Hfcoltados de dos, de 
Guerra , de 24 , à 40, Piceas : quifolos 
Abordar jumo à Calés, Moníieur Saufl  ̂
con tres Bageles, que tenia, no dtó lugar; 
{u fuga , mas fue ocaíion de tomar 141 
de los Mercantiles ; delpues de aver que
mado dos , entró en Calés,con cfta ptelaí 
Sauíf, que causó mucho daño à los Ingles 
fes, y mas aviendo tomado el Capitan da 
la jaille, y al Capitan de Boris, tres Naos 
Inglelas, que venían de la Nueva Yorck, 
cargadas de Mercaderías , ballandole lo? 
lo con dos Bageles , aunque el vno dq 
mui buena calidad.

A S o M .D C C .X L

A LGUNOS Vecinos de San Aguftin 
de la Florida , que citaban dif- 
guftados, con el Governador Dont 

Francifeo de Coreóles , fe quejaron al 
Yirrci de Nueva-Elpaña , con el pretex-; 
to de aver permitido à los Menlágeros de 
la Carolina , ó San Jorge , que quando 
Venían à traer Prifioneros à San Aguftin, 
tuviefen , en cierto modo , Traíieo, y) 
Comercio,en aquella Plaça , añadiendo, 
otras cofas procedidas , mas de particu«* 
lares pailones, que del publico bien déla/ 

l  [Tierra.
Croçat, inftruido de los Viages de 

. Roberto de la Sala, y de Iberbile, fin ha? 
cer reflexión fobre ms delgraciados fines; 
bolvió à intentar la Población de el Riq. 

de la Palizada , con mejor fortuna* 
yunque con las mifiqas 

medras.

# * *
?*#*■

# * # * * *

N inna D E C A D A

1



DECADA VEINTE Y  UNA.
: S U M A R I O .
FL SARGENTO MAJOR DON JUAN DE ATALA T  ESCOBAR, ENTRA A SERrn? 
d Govkmo de k  Florida, en Ínterin, aviendo cumplido Don Francifco dé Coreóles. Soc ** 
ma gran hambre, m la Ciudad de San Aguftin. Procura el aumento de las Poblaciones ̂ 17  
Florida.,fuftiendo de Ju Caudal, muchos gofios. Tafcalicbe, y  Aorian , Caciques, U ín fim a  
puébkr el Puerto de San Marcos de Apalache s y  embiad Don Jofeph Primo de Ribera 
70 Hombres , yfe  fortifica. Los Efcocefes pueblan la Isla de Santa. Catalina r y  trata de de ib” 
liarlos D.Juan. Don Antonio de Benavides, es Nombrado, para elGvvtcrno déla Florida. Sol ■i' 
hechor d hs Inglefesde San Jorge Sudefveh en la confervacion de aquellas Provincias. Es Pr 
togado. Grófát, configue él Comercio del Rio déla Palizada ,y  con que condiciones\ Multitud 
de Francefes, que pafa d Poblar fus Riberas, y  las amiftades, que procuran con los í!Z 
dios, bajía los Tejas. Caufa recelos, d Don Gregorio de Salinas, Gobernador de Pancacok 
Santa Marta de Galvc. Da cuenta a( Virreide Nueva-Efpana ,y  pide Je fortifique el Pr 'r 
dio, y  la Punta de Sigüenca. Prtvienefe contra k  Sorprefa, que imagina. NiégaleBafíím^l 
tos el Govemador de k  Mafacra. Pafa d México. El Barón de San 'CaJIeins , enriquece e 
tre los Indios Abenaquts. Muere el Gran Luis XIP. Reide ¡Francia. Levantad GolermdT 
déla Movila , el Fuerte de Tolo Ja , en los Albornos. El Cacique de Gaveta quiere admi 
tir en fu  Tierra Á los Ingle fes. Refifiele Ofiimtulo fu  H ijo , que trae d hs Eípdoles 
a San Aguftin. Los Indios Aliados, de jos Ingle fes , intentan embeftir al Prefidio Z San 
ta Marta de Galve,yJon rechazados. Daños que hacen d Us Inglefes , los de Caveca No 
admiten la P az, que les. ofrecen. Tixjana, Capitán de los Talipuces, /  Juan Marcos ‘Ca 
cique de Apalacbe ,vdn d México ,y  Bapiî afe Tixjana. Pmefe el Nombre del Virrei ves 
Nombrado Matfire de Campo , de los Indios Talipuces , ó Tdipucbes. Buelveñfea Santa 
Mam de Galve,e tnftan al Govemador, en ínterin , Don Juan Jofeph.de Torres embiad 
Covefa, ¿  ratificar la Paz, y  va el Alúdante, Don Juan Fernandez de k  Orta, B&cutah 
y  propone a los Indios, vengan a Pobkr d las Cercanías del Prefidio. Lo que lefmedié conQhh 
pacafi, Hijo del Cacique, quien deja el Cacicazcó ,y  entra en Pofifioh Cbipaeañ. Vdávé* 
d  Govemador de la M<rvila,y por qué 1 Y  el Alúdante, fe  buelve d Santa Maña de Galve, 
con vn Hermano de Cbipacaft,y otros Indios, El Coroné! DonJuan Pedro Matamoros, Su’ 
eede en el Govterno de k  Paleada ,d  Don Gregorio de Salinas. Eftado , en que bdld el Fre-■ 
ftdi0,y Providencias,quedio para fortificarle , Td la Punta de Sigüenca , defeonfimdo 
de os Francefes, Requiérelos dejen la Basa de San Jofeph. Socorre d San Marcos de Apílacoe 
3/fM * r c Qs , Govemador de Apalacbe, forma cerca de Santa Maña de Gdve, el Pueblo deN.S. 
de la Soledad,y San Luis. Retiranjc hs Francefes de la Bala de San Jofeph,y vd d Poblarla D.Grc-

delEfpmtu-Santo. No puede entrar enelk,yvdcon Socorro d Panfacok. Guerra con Fran-
*  Gdhe,yym 'qu¿ Capitu

lación. Embarcan a Donjuán Pedro Matamoros,y kG üarniem : de Santa M am  a c G á m ^  
CT ? aiJ°¿ lng t{e*, >djJ?utft0P°r ‘l Brigadier, Don Gregorio Guaco Calderón .Go-

F u ^ rm ¿ s ^ Z '¿ a n  * / DmA *nf o£™F* M * t o r r e , Comandándole ,yen- 
úwMm , en dos Novios Pranccfct, al Govemador D.Juan Pedro,. Ju GenteJUuda D Gramo dt
^ S m n .y ^ ^ d ^ m n ^ o .in f im r a r iS Ü ta M m k d G d o r . ConJiouek, A i m á  
Gwwrao a Donjuán Pedro Mdtmoro,. MorotdMalgimtSoldadoi ‘de D m Am fo ftiiSofu- 
&*• BlCmdt Obamei», N»e>¿ d^Am um ecd t

n tíZ ‘L F 'J T I -  Ctt« inis.r  Soldado,. t> M . G e ^ iJ d lV m ü i,

■' S I  <r  / í .  F  . nubla a reconocerla Groenlandia. Bl Ggóernador dt
^  01 contra el Go vemador de Nueva In-

G y j^ ^ i t r  d  ¿tortuca de Vdero, en elVcrrtmaiaie Nuem-Efpcuu,
" Añon-«S«-.í,
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A ñ oM .D C C .X lI. A ñoM . D C C . XIII.
L Marques de Valero, 

Virrei de Nueva-Efpa- 
ña , aviendo viílo las 
Cartas de los quejó
los de la Florida > ef- 
crivió al Governador 
Don Franciíco de Cor- 
coles, reprehendiendo, 

lo que permitía > pero como era mani- 
üella importara, le refpondió en 16. de Fe
brero , defvaneciendo la Calumnia , con 
públicos Inftrumentos , que juftificaban fu 
buen modo dé proceder, y eltarlos De
latores apaíionados, fin averíos dado mo
tivo.

Pero quedaron eftos, y  otros , que 
fe los juntaron , tan enojados , de que la 
Keíolucion del Virrei , no huvíefle íido 
como deíeaban, que viendo , cumplía fu 
Govierno , empegaron á publicar cargos, 
para hacer ruido en la reíidencia: cum
plió íu Govierno , y le encargo de el, 
con J uan de Ayala, Sargemp Maior-> que 
le pretendía en propiedad,y que fe che
le , la Sargentía Maior, á fu Hijo.

Bita mudanza , fue vtilidad á los 
Vecinos , y Soldados i porque como al
gunos citaban tan difgurtados , con Don 
Erantifco de Coreóles , no huviera íidó 
poíibíc, hallar Socorros en la Gran Ham
bre , que padecieron, caqfada de no a ver 
en la Comarca , ningún Battimenco , de 
que valerle , y faltar, con la furia de el 
Mar , ¡os Situados de Nueva-Efpaña j dé 
fuerte > que para mantenerfe, fe vieron 
obligados, á comer por los Mefes de Mar
ino i y Abril, Caballos, Perros, Gatos, y 
otros Animales áíquerofos.

: £1 Rei de Francia , concedió a Cro
mar y  en 14. de Septiembre , que él íolo 
pudiéfeComctdár, yPoblarel Pais delas 
Riberas del Rio de Ja Palizada > ó Miíifipi, 
porefpadode 15 Años,hacíendolemuchas 
Mercedes, en confianza ,de que riendo táñ 
Rico;, cumpliría lo qué Capitúlate -; con. 
lo qual fe prometía tener libertad déCq* 
raercio, en la Hábána ,y  en la Vera-Cruz, 
aniquilando el nüéftro  ̂y entre las Con-;, 

bidones , que fe le; otorgaron, fue 
Vna , que pudiefe embiar á la 

Colla de Guinea , vn Nfe 
vio > a Cargar de

DEfcubrió Don Gregorio de Salinas,' 
Governador de Fançacola , y de 
la Plaça de Santa Maria de Gal- 

ve , vna Balandra Inglefa, Ancorada, en 
la Isla de Santa Roía, à la Punta de Si- 
guença , para hacer Agua, y Leña : em- 
bió à llamar al Captran , para informar- 
fe i pero con pretexto de eftar enfermo, 
fe elcusó , y no quífo confentir , fbefe 
à ver al Governador , ninguno de los que 
venían con el : crta rehílen da , motivo 
dar orden, para que le irajefen, y ertando 
di (poniendo egecurarío , levo Anclas el 
Inglés, y (íguió fu Via ge , íin que pudic- 

. fen alcançarle los Tifos, que le di (pararon, 
del Caftillo de San Carlos.

Don Juan de Ayala, Governador in
terino de la Florida , 1 abien do el deíéó 
que tenia el Rei » de la Cpnfcrvacion de 
aquellas Provincias , fe dedico con gran 
cuidado , à mantenerlas , y mejorarlas, 
gallando quaoto fe le embió , y faltando 
para muchas cofas predfas , fuplio de fu 
proprio Caudal, elle Ano, y los Siguientes," 
mas de 89. Pcfos*

Año M . D C C . X IV ,

L O S Francefes,  poblados en las Riberas 
del Rio de la PaUçada,y la Mo- 
vila, procuraban, con grao defvelo, 

aumentar las Poblaciones, y reducir à los 
Indios Comarcanos à fu devoción, íin ha
cer gran reparo , en que fcefen Vafallos 
del Rei.

£1 Baron de San Caíleins, Natural dé 
Oloron, en Bear ne, deshecho el Regimien
to de Carignan, en Canada, Anos antes, 
fç retiró à vivir »entre los Indios Abenaquisf 
allí fe Casó , al víb de ellos , y  cobró 
tanta Autoridad , que le hicieron fu Ca
cique 5 intentó la Convetrion de aquellos 
Puéblos s pero fin fruto $ pues' aunque 
Jos-Indios le teman gran Veneración y y  
Rcfpeto , en llegando à predicarlos , le 
burlaban. Eftc Baron , fe avia hecho 
Hombre Riquirimo ; porque quando al
guno venia à; Contratar con los Indios» 
e log ia  tódqs ios Rdcates » dando poc
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ellos lo que parecía equivalente , y def- 
pues trocaba à los Indios > las Mercade
rías recogidas, pot Fieles de Caítor, V a- 
beas, y otras, como quería i porque en 

Tierra en que eftaba , nada íé hacia 
íiu fu confcnfimienro j por eílo 1¿ 
contemplaban los Governadores de V-a nada, 
y jos de Mueva Inglaterra :, íe remian > y 
era tanta fu maña , que aquellos Barba
ros 1c miraban , como à íü Dios. Caso 
fus Hijas , conFrancefes, dándolas gran-? 
des Dotes , y es el vnico , que entre. In
dios (aunque con perdida de 1U Concien
cia) ha medrado en che Siglo,

Año M . D C C . X V .

LOS Indios Aliados de los Ingle fes 
de la Carolina, procuraron hacera 
algunas invaliones, cq Santa María 

de Gaivc , aunque en tan corto numero,; 
que no palában de 100. íiempre conduci
dos , por dos , o tres lngieíes, pero fa- 
cilmeme ios hacían retirar los £ípañoJc$í 
del Prcíidio , que vivían en roda con tía n ça, 
y feguridad i . porque à fu entender, íe" 
Conservaban los Francdes,, en aquellos Par-; 
fes, como Auxiliares, y no peníáron.,en; 
que jamás fe atreviefen los lngieíes , à 
çoibeftir U Plaça con maiores luerças ; y il 
lo intentafen, con cl Favor de los Francefes/ 
cta fácil desbaratarlos ; pero cita confiança, 
y feguridad, delvancrio la Muerte del Glo
riólo Monarca , Luis XIV. que fucedió 
con gran daño de la Chríftiandad , y de 
ambas Naciones y  à i. deScpriembrc en 
edad de 77 Años.

Con ella novedad renovó Croçat 
fus primeras Ideas , y amparado de ios 
Mimitros , que antes le.Patrocinaron ,inx 
fluieron al Duque de 1 Orléans , Regente; 
del Reino , en la menor edad , de Luis ; 
XV. Reí de francia , maiores conve
niencias , que Jas que avian exagerado? 
antes, lo qual dio motivo à que .per
mitiré pafar al Seno Mexicano, muchos 
francefes. Diô licenda , para cftabJecer 
Vna Compañía de Comerdantes, que ña
mo de America , la q u a lfe  obligó à lier 
var cada añp , cierto numero de Fami- J 
lias à la Florida >, para poblar , y Gen
te de Guerra : ¿¿hendieron Jas Poblacio
nes , por las Riberas del R iovM iftíipi6 ¿  
de la Paliçada , cortando vn^. Provincia 
4 c mas de ig , Leguas ,• en ¿quel bailo 
fojpacnte Fabricaron : dcípues, ia '

VCú,

va Orieans, y hicieron otros Tuertes, para 
; , poaec, feguramente, entrar en el Nuevo 

México , y anoderarfe de a'guuas Minas, 
' en la Nueva-Elpaña,

Año M. D C C . XVI.

T ; ENIA en grande inquietud,  á Don 
Gregorio de Salinas Governador 
de panucóla , eí excraordinai.it> 

cuidado, y diligencia , con que losFran- 
cefes , conducían Gentes inumetables, y 
todo lo ncccfario para poblar en mu-; 
chas partes , no perdonando trabajo , ni 
defvelo , en conícguír ia amiftad de los 
Indios , aviendo logrado poner á fu de
voción , todas las Naciones Barbaras,que 
ai defde la Mafacra , y Palizada , hafta 
las Provincias de los Tejas, en el Nue
vo México , por mas de quinientas Le
guas. Sabia, que fe Fabricaban en los Sitios 
mas importantes Fortalezas, y vna de ma- 
ior cpnfideracian en la Provincia de los 
Indios Sirunues , que cha cerca , ó den
tro del Nuevo México 5 Sitio donde tra
bajaban en iVlinas de Placa ,en la que dios 
llamaban Luiiana , en el Seno Mexicano, 
al Ñor Noruehede la Movila : y aunque 
reconocía ü , Gregorio, que nada de ello 
era correfpondiente á la amiftad, y buena 
fe, bailaba , para diíimular fus fofpechas, la 
clireclu vnion de Efpaña, y Francia; dé 
fuerte > que por no revelarlas , m ocaíio- 
nar defconfiuncas, no fe atrevió á embiar, 
á requerir á los Cabes,, y Govetnadores 
tránceles, que dcfembaraqafen las Tier
ras , que iban vfmpando al Reí,

Pero no pudo pmirir, avilar al Vir- 
rei de Nueva-Hlpaña , de todas fus pre- 
fumpeiones, inftandp , con grande erica- 
cía , en que le fortifica íe á Santa María 
de Galve , y la Punta de. Sigüeñ^a , de 

? que en qualquier , cafo pendía Ja feguri- 
dad de la Tierra 5 pues fortificada la Pun
ta , era fácil impedir la entrada,á los Na- 

; yios, en d  -Puerto dc Santa María de.Gal-: 
ve r queídj|) otro triodo quedaba libre de 
la Artdleria, del Caftilio de San Carlos* 
que aunque cftuvicra toda montada ,  % 
lilla , no alcanzaba á eftorvarla.

Lo quemas ledefaíbfegó , fue faber, 
que en la ^Mafacra (  cuio Puerto avia ce
gado (el Mar , poco antes )  y  en la Mo
vila , fe trataba, de que él Puerto de San
ta María de Galve , no pertenecía á los 
Eípañoles, porquq los Frúnceles avian ella-

do



a JaWJioria Je la Florida:
<£> poblados fifi el, : mucho tiempo antes, 
que era mencfter tomarle , fino le entre-» 
gaban , para fuplir el 4ue avia cubierto 
de Arena el Mar.

Con fer efto vna falfedad, temió, 
que publicándole , determinaren embeílir- 
je: Procuró poner fu Prelidio, en el me
jor eftado, que pudo, porque no toma- 
fen pretexto de las hablillas, para inten
tar alguna Sorprefa ; compró, fiada > á San
tiago Bochel, Inglés, la Carga de Harina de 
vna Vaiándra , y le embió por el precio 
de ella , á  México , ofreciendo guardarle 
Ja poca. Hacienda , que tenia , en Santa 
María , para quando bo|yiefe por ella , y 
fe fuefe á la Carolina. Socorro entonces 
mui grande, porque ni de la Habana, ni 
de la Vera-Cruz avia venido ninguno, y le 
hallaba fin Baftimenro.

A los Inglefes de la Carolina , los 
iba mui mal, con Ja Guerra de los Indios 
Caveras , que los hacían tan grandes da
nos, que retiraron fus Ganados , y dek 
ampararon algunos Plantíos de Tabaco; y 
reconociendo, que efta era la raaior mife- 
ria, que en aquel País podían tener, hi
cieron varios difeurfos, para proponer Paz 
a los Indios, mas empegando á practicar
los , no pudieron profeguirlos.

La Ciudad de San Agufrin , citaba 
tan falta de Baftimento , que Te vio pre
citado D onjuán de Ay ala , á valerle 
de los Eftrangeros ¡> hafta que llegaíén 
los Situados , que el temporal dilata
ba.

Año. M . D C C .X V II.

ELGovcrnador de la Carolina , em
bió T  z Inglefes > y  vn Negro, con 
muchos R egalos¿ á perfuadír al Ca

cique de Gaveta , dejafe la amiftad de los 
Efpañoles, ofreciéndole , íi fe confederafe, 
con el R¿i de Inglaterra > grandes venta
jas : frieron tantas las perfuaíiones , y  las 
ofertas, que le inclinó , el maior interés,' 
i  hacer Aliaba con los Inglefes , y  lo 
huvieran logrado ,íi ( hallándote allí vn Ca
bo con; algunos Soldados , de la Ciudad 
de San Aguftin, que avia fatido de ella, á 
26 de Agoftó ) no fe huvieifa opuefto, 
Ofiuntulo fu’ Hijo , á que te admitió, 
fen los Nuevos Amigos , tan empeñar 
do , en defender la Amiftad de los : Ef- 
pañoles , que eftuvo para tomar las 
Armas ,  com a fu Padre;

diíponian quemar à los Efpañoles , ení 
cb Alojamiento , creiendo era inftancia 
Tuia , Ja que le animaba $ pero aviendo 
Tábido Ofiuntulo , efta maldad , los íjh 
bro de el riefgo , con ci General Taf* 
caliche , y  otros Cadques , facandolos 
de el Pueblo, llevándolos con mucha fe- 
guridad , y agafajos , hafta la Ciudad de 
San Aguftin , donde llegaron à iódeOcn 
tubre. El Cacique Adrián, eftaba entonces 
en la Ciudad, con 46 Indios Apalachinos, 
y  entre ellos algunos Principales , to
aos agradecieron à Ofiuntulo , y  à los 
demás Gavetas , la fidelidad que vía*: 
ban con los Efpañoles , aplaudiéndolos 
tanto , que quedaron tan defvanecidos, 
que confirmaron en el dictamen de man

utenerle con los Efpañoles , y impedir la 
Intención de los Inglefes. Holgóle mucho 
el Governadot , Don Juan de Ayala , y 
los regaló , y feftejó , hafta femar à fu 
Mefa , ¿ los mas Principales : hacia gran
des Dadivas à todos , que fon los bene
ficios, que conocen , yeftiman.

De efte modo , trataba Donjuán à 
todos los Indios, que llegaban à la Plaça, 
experimentando buenos efectos , con íüs 
Agafajos ,y  Liberalidades ; y no fue el me
nor averie traído eftos Soldados, y refiftido 
Ofiuntulo, la Amiftad de ios Inglefes, con 
tanto vigor , ¿ que dio motivo, averef
tado pocos Dias antes, en San Aguftin,de 
donde Don Juan de Ayala , le avia em-i 
biado à fu Tierra, mui agradecido, y rc-j 
galado.

La Compañía , formada en Francia* 
para el aumento , y  Población de la Fk>-: 
rida, fe deshiço ,y  fe fundó otra nueva, 
en que entraron algunas Perfonas conít- 
derables, y para que efta tuyiefe maiores 
Progrefos , afegurando las entradas de la 
Tierra adentro , para reducir los Indios, 
Brabos, que citaban à la Obediencia de 
cl Rei : cl Govemador déla Movila, Po
blación de Francotes, 14 Leguas de San
ta Maria de Galve , al Poniente , hiço 
Fabricar vn Fuerte , en la Provincia de. 
los Aibamos ,  Pueblos Infieles, 70 Leguas, 
diftante , de la Plaça de Santa María de 
Galve , y del Mar : al Oriente , de las 
Naciones de los Cavetas > y  Talipucesj. 
cuios Territorios dtánvnid os , á l a s  Pro-; 
vinrias de Apalache, y orras del . Govier- 
no de San Aguftin, y  la Carolina, y al; Nor-í/ 
dette , diftaria 130. Leguas de la Mo- 
vila, yà efta Fonalêça pufo por Nombr* 
Tolofa. •• :

. Hallabafc fin Baftimentos el Govérna-? 
dar de Pançacola , Don Gregorios dé ;.Sa-:̂  
j¡nas } y  s a  tetúeqdo medio de focórret 

Q o o g  ( i l |



E n fa io  Cronológico,
«fía "falta , embió al Comandante de la Eftando yá para bolvcrfe a la Flo-
Mafaaa, a que le vendióte algunos. Ne- rida los Indios , manifeftaron fu agrade-
golo, cfperando, que la ncceudad hicie- cimiento ai Virrei, y  fu fidelidad al Reí, 
le defamparar aquella Población á los Efi* en cuio Nombre los ofreció el Marques de 
pañoles » para ocuparla 5 pues cegado el Valero, que rífe confervafen, en íu Do.
Puerto de la Mafacra, era dificultólo man- minio , íiemprc los aíiftiria , en Paz, y
tener allí el Preíidio Francés: de efto rcful- en Guerra, contra rodos fus Enemigos
tó en Santa María de Galve , gran ne- lo qual refpondicron> mui conformes i  la
cefidad, porque la Juriíüiccion de la Pía- voluntad del Virrei, el qual nombró a
4a, era mui cfirecha, y poco frequentada Tixjana, por Maefe de Campo General de 
de las Naciones de Indios, que no tenían los Indios Talipuces , y á Juan Marcos,
Comercio en el, ni fe daba la mano coir por Governador de Apalachc; y aviendo.
Nueva-tí pan a ; pues aunque efta contiguo ios mandado regalar , bol vieron á Santa
el Terreno al Nuevo México , no ai Po- María de Galve, mui favorecidos, y con-
blaciones íu jetas al R ei, que faciliten la 
comunicación : muchas Naciones de Caribes 
í i , que la impofibilitan > lo qual hace los 
Caminos impenetrables.

Y aunque el Rei, por mano de Don 
Miguel Fernandez Duran , Marqués de 
Tolo fa , dio orden al Virrei de Nueva- 
Elpaña , para que afiffiefe al Governador 
de Panucóla , con los Situados corrien
tes, y arralados, encargándole la puntua
lidad , tardó tanto en llegar , que no le 
fupo de ellos en Santa María de Galve, halla 
Julio del Año figuiente , que los recibió' 
Don Juan Pedro Matamoros.

Tenia contigo Don Gregorio de Sali
nas, muchos indios Talipuces, y Apa la- 
chinos , que aiudaban à confumir los po
cos Víveres , de el Preíidio , y  fruftra- 
ban qualquier induflria, de que tequifíe- 
fe vfar, porque no llegafen à conocer la 
neceíidad , y flaquera de la Gente. Avia: 
obfervado , qùe oíendo la Grandeva del 
Vírrei de Mexico , y de aquel Imperio^ 
tenían defeo de verle : los mas Principa-: 
les eran, Tixjana, Capitan de Guerra del. 
Pueblo de Taliíi , en los Talipuces , y 
Juan Marcos , Cacique de Apalache , y 
procurando eícufat Raciones, los infló à 
cumplir fu defeo, animándolos al Viage, 
y dándolos todo lo necefario fe em
barcaron , porque yà tenia avifado el Mar
qués de Valero, lo que intentaba cgecurar. 
Embió otros Indios à fus Tierras, mui re
galados , con lo qual fe defem barajó el 
Preíidio, y pudo regular Jas Raciones , de 
modo, que ilégafe el Socorro,antes que 
toralmente fe acabafen los Baflimentos.

Tixjana, Juan Marcos, y otros Indios  ̂
llegaron a la Vera-Cruz, felizmente ,fiie- 
ron tratados con agafa jo de todos, y lie- ■ 
vados à Mexico. Quedaron admirados de 
vèr la Grandeva de la Ciudad , donde los 
recibió el Virrei afablemente : mandólos 
dar buen Alojamiento, y dentro de pocos 
Dias , fe Bautizó Tixjana, poniéndole el 
Nombre del Vitrei, con gran celebridad.

temos, quando ya avía falido Don Gre
gorio de Salinas »llamado del Marqués de 
Valero » à comunicar algunas cofas , im~ 
portantes al Real Servicio.

A 18. de Febrero , nombró el Re¡ 
por Governador de Pançacola , y Santa 
María de Galve,al Capitán Don Juan Pe
dro Matamoros, Natural de Granada, que 
avia férvido a i Años, incefantcmente, con 
tanto Valor, Celo, y Diftincion , que ha
llándote de Guarnición, en Tarifa, y fien- 
do predio aufentarfe el Brigadier Don 
Juan Adán Muñoz , Governador de Ja 
Plaça , fe la dejó encomendada , en dos 
ocaíiones. En Ceuta , quando fe recu
pero la Lengua de la Sierpe , fue de ios 
primeros , que fe arrojaron al Ata
que 5 Y en la falida , que te hiço en 18. 
de Maio de 1703. en que fueron delato-; 
jados los Moros enteramente de los Ata
ques , te feñaló fu Valerofo ardimiento; 
de fuerte , que excedió fu obligación. 
En Badajoz fe defvelo mucho, en cumplir 
con ella , quando efluvo de Guarnición 
en aquella Plaça. En Gibraltar , entre 
otras Acciones Famofas, toleró el Día 14. 
de Diciembre de 1704. el terrible fuego 
de los Enemigos, diflríbuiendo las Orde
nes , hafla que fe bolo el Almacén de 
nueflra Pólvora, caufando fus Ruinas, lo 
que no pudieron los Enemigos , que fue 
maltratarle, y hacerle retirar , como de 
milagro, vivo. Y el Día 28. de Febre
ro ,en el Abance del Baluarte del Paftél, 
recibió vn Bataço,en vna pierna. Siguió 
hafla Inhiefta, el Año de 1706. à los Ene
migos ; fe halló en la Toma de Helche, y 
Cartagena : y bolvió à Ceuta, à continuar 
fus Servicios, con grande luflre, y apro
bación de fus Cabos.

Pasó Don Juan Pedro, à Mexico, y 
prefentó fu Titulo al Marques de Valero, 
Virrei deNueva-Efpaña; el qual, en vir
tud de la Real Orden, con que fe hallaba, 
ie detpachó Titulo de Maefe de Campo, y 
Coronel de la Gente de M ar, y Guerra de

fu
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fu Govierno, a 4. de Noviembre; con lo quai Caía , deftinada para hofpedage de Don 
fc defpidiò , y paso a Ja Vera-Cruz , à ‘ ‘
efperar, de mas cerca, ocafion para em
barcarte.

Ano M .D CC.X VIII.
L OS Indios Talipuces ,  y de Caveta» 

que avian llegado à Sanra Maria 
de Galve, de la Nueva-Efpaña» y 

otros , que íc hallaban en aquella Plaça» 
hicieron grandes inftancias à Don Juan 
Jofeph de Torres , Sargento Maíor , y 
Governador interino de ella » para que 
delpachalè Comiiario , à fus Pueblos , à 
ratificar la Paz » y Fidelidad , ofreci
da al Rei » y la Amiltad con los Efpa- 
fioles, en que querían confervaríe lîcm- 
pre, fin admitir otra Nación > y viéndole 
precilado, einbio à Don Juan Fernandez 
de la Orra , Aiudante Supernumerario de 
aquella Plaça »con quatre Ei'panoles, íní- 
truido de lo que avia de egecutar. En
trególe Carra , para que el Cabo del 
Fuerte de San Jorge, que es el mas cer
cano à San Aguftin -, embiafe por 3 g. 
Pieles de Venado, Harina, y demás Gé
neros , que tocaban à Santiago Boche! » y 
citaban dépolit ados en Don Bernardo de 
Almonarid, Pagador de aquella Plaça : cu- 
h refiitucion avia mandado hacer et Mar
quès de Valero, Virrei de Nucva-Efpana, 
aunque fe tenia noticia , de que trataban 
de ocupar la Baia de San Jofeph, los In- 
glelcs de la Carolina , y que lo huvicran 
egecutado, fino fueíe por el embaraço, 
que los caufaba la pacificación de los In
dios , levantados contra ellos.

Don Juan Fernandez de Orta , con 
los quatro Eípañoles ,y  Juan Marcos »In
dio , à quien el Virrei avia hecho Gover- 
nadot de los Apalaches. ( que fervia de In
terprete ) Tixjana » que en Nueva-Efpaña 
recibió » con d  Baptifmo , el Nombre de 
Don Baltafar Jofeph Antonio, y muchos 
Indios Principales » à quien acompañaban '  
Otros , partió de Santa Maria de Galve» 
el Día, 24. de Enero ; y à 26. de Febre
ro , llegó à Tegualc » Pueblo de los Ta
lipuces , donde le efperaba el Gran Ca
cique , o Emperador de Caveta » acom
pañado de los demás Caciques , y Prin
cipales de las Naciones, fajeras à EL Re-, 
cibiólc con grandes Ficftas, y Adamado-, 
nes , y vniverfal contento de los Indios? 
que al Dia figuiente fe jamaron, en 1&

Juan Fernandez ; y aviendoíe femado, pre
cediendo fus Ceremonias , propufo Don 
Juan, el motivo de pafar à íus Dominios, 
embiado por el Goveriiadorde Santa Ma
ria de Galve, en Nombre de el Rei. Re
firió Jas vtilidades , que de la Paz fe 
feguían ; y concimò , con que efperaba 
confirmafen la Paz, que tenían con é l, y 
todos fus Vafallos , finccramentc , y con 
buen Coraron , fin diíimular nada $ y fi 
alguno no quifiefe, pedia que hablafe clara
mente , y no entrafe en ella ; porque el 
R ei, ni el Governador, no querían » que 
ninguno fuete Amigo , ni Vafallo , por 
fuerza. El Emperador refpondió, que e£- 
taban determinados Todos, à celebrar efia 
Paz,verdaderamente , muchos Dias avia, 
y  mas de quarenta, que en compania, de 
todos, Vafallos, cíperaban à que viniefe con 
los Caciques de fu Nación, que eftaban en 
la Nueva-Efpaña,para hacer las Ceremonias;, 
que en ratificación de Paces» fe acoftumbra- 
ban $ pues de no averias egecutado , era 
vnica cauli fu tardanza: mandó fe hicie- 
fen con toda íblcmnidad , y regocijo, las 
Ceremonias , que vfan ellas Gentes » las 
qualcs fe celebraron con gran aplaufo 5 y  
fenecidas , con mucha alegría de los In
dios , dijo Don Juan : que bien mereda 
aquellas exprefiones, el favor, que el Reí, 
y el Virrei , en fu Nombre , los hacían, 
admitiéndolos debajo de fu Real Protec
ción, con la maíor Benevolencia, y Agían 
do, da que eran Teftigos los Caciques, y  
demás Indios , que venían de Nueva-Ef
paña , y ellaban prefentes ? porque el Mar
qués de Valero , que era de los maiores 
Señores de Efpaña, por S i, y por el Rei, 
los avia aíégurado acudidos con quanto : 
necefitafen, en Paz, y en Guerra , como 
Subditos , que ellaban debajo de la Pro
tección Real. Rcfpondieron todos , que i 
eftaban mui conformes, y que eran en ello 
bien afortunados ; y bolvió el Emperador 
à ratificarle en cito, diciendo à los Cadn 
ques » que las Ceremonias prefentes , fc 
hacían, en fee de lo que decía Don Juan 
Fernandez , que mas póreftenfo le avian 
explicado fus Caciques.

Tuvo Don Juan por buena ocafioní 
ella,de proponerlos , viniefen à poblar a 
las Cercanías de Santa Maria de Galve, 
como traía prevenido en fus Inftrucdo- 
nes i porque los vio con tanto regocijo^ 
que fe perfuadiò, à que fe vendrían con 
él ; y  hablando con el Emperador » le dÍ4 
jo : que para que E l,y  fus Vafallos vio* 
fen quanto dcícaba el Reifu defenfa, y  
alivio ,  feria mgi conveniente ,  q u e là*
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cunos de fus Pueblos , o todos , vínielen 
a vivir en las Tierras , circunvecinas'a 
Santa María de Galve , las quales deíde 
luego los daña $. M. y Que efta liberalidad 
procedía , de Quererlos tener mas cerca, 
pata íbcorrcrlos ,y aiudarlos, contra quai-- 
quier Enemiga , < prompíamente ,, hada 
deftruirle > y en acepta^ efle Partido, fen- 
tirian íuego grandes vti lidad es» porque las 
Tierras, que ofrecía, eran mas fértiles, que 
las que pofeian, y la abundancia de Ca^a, 
que tenían, y faltaba en la íuia, era baila n-~ 
te , para apetecerlas: Que yna vez pobla
dos. en . aquellas Cercanías,  ferian enfeña4 
dos en lo que. ignoraban , y los Vaíaüós 
atenderían con maior docilidad a los Pre- 
Cepros dei Emperador , Caciques, y do
mas Principales , á quienes fe conferyaria 
el Dominio, y la decencia correfpondiente 
á fu citado, y lograrían maior autoridad , y 
eftar mas Ricos, que la Gente Común, fuera 
de fus Semenceras , que leñan abundanti- 
íirnas, íegunJa calidad de Ja Tierra: Que 
la feguridad, que daba la Cercanía de los 
Efpañoles, caufaría, que enriquecieíen con 
el Trato , y Contrato, mejor que donde 
fe hallaban. Quedaron los Indios fufpen-; 
fos, á cita Propoíicion , y él Emperador  ̂
dijo , que defpues réfponderia. ¡

Proíiguió Donjuán, diciendo, que el 
Marqués de Valero avia nombrado á fix;a- 
na, por Maefe de Campo General de todas 
las Naciones, fujetas al Emperador de Cave- 
ra, y le avia puedo el Nombre de Don Bal- 
tafar Jofeph Antonio, haciéndole tan gran
de honor , para que coníiguiefe, con el 
Emperador, entregafe alGovcrnadorJuan 
Marcos, los Efclavos Chriítianos , Apala
ches, üO tros,que eftñvíefen en fusDor 
minios, pues era Governador , por el Rei, 
de toda fu Nación ; á que réípondió el, 
Emperador,. y demás Caciques, fe entre-: 
gañan luego todos los Indios; y con ello 
le difoívió la Junta.

Aquella mifma Noche , Chipacafi, 
Hijo del Emperador, Hamo á Don Juan, 
pasó á verle , creiendo fitefe para alguna 
cofa de importancia j y déípues de varios < 
cumplimientos , .dijo á Don Juan , le lla
maba, para que le Tacara de vna duda, que; 
le : trata muchos Días antes íumamente con
fufo , y nunca avia podido falir de ella, 
aunque avia citado, en la: Ciudad de San i 
Agulhn , algunas veces preguntando á 
otros Indios , que, trataban con los Ef-; 
pañoles^, y A los que venieron de Nue
va-Efpaiía ; pero ninguno le: dio ra^on, í 
que le quíetafe y que aviendole parecí- ■ 
do Don J uai^CHombre defpierto, prefumia,; 

con ÍU-inffcm o^  d^jy^eceria. Hi$q,
> -4>_f

logtcos
tan raros adéffláries,y miftérios, para de
cir efto, que Dòti Juan fe perfuadia t  ̂
que. feria negocio mui difícil , quando fe 
ocultaba à tantos $ pero ariimandofe, le 
dijo , propuíieíé lo que dudaba , qne fí 
fueí'e capaz de refoíver, lo liaría, y ü 110 
preguntaría a otros, que fabían mas 
él, y en breve tiempo le dejaría íátisfe_ 
cho. El Indio , entonces propufo , con 
muchas palabras, fu dudaba que. fe redu
cía à preguntar : por qué Tiendo los Éfpa„ 
ñoles tan ' buenos Chriífianos, fe mantenían 
en Paz, con los Inglefes ,que eran tan ma, 
los Ì advirtiendolc, que no fe lo pregun
taba fin gran motivo ; porque quería 14. 
berlo, antes de tomar la Pofefion del Ca
cicazgo de fu Padre, que al Dia figgen
te ( con güito de é l , por hallarfe Viejo, 
y con muchos Años , y por Aclamación 
de todas las Naciones ) avia de tomarla, 
y lo huviera egecutado antes , à no ef- 
perar fu venida, y la de los Caciques, que 
bolvian de Nueva-Efpaña , y à Tixjana, 
con él Empleo, que todo fe lo contò el 
Cacique, ò Capitan à Guasta del Pueblo de 
Teguale , quien le dio efta noticia defde 
Santa Maria de Calve : que él también 
era hechura de Jos Efpañoles ; porque 
antes, que à Tixjana le avia dado d  Gover- 

' nador, y Capitan Generai de la Florida 
(hallandofe en San Aguftin ) vn Bailón, 
en Nombre de Felipe V.fu Rei,y Señor, 
de Capitán General de todas fus Nacio
nes , y que avia fuípendido vfar de el, 
hafta que llegafe Don Juan , y los Ca
ciques ; y profíguio, diciendo defeaba tli
vide entendido , que El no fe tenia por 
Infiel , porque fu Madre avia fido Chiií- 
tiana de Apalache , y le hallaba cafado 
con otra de la mifma Nación, y Religión: 
Lo qual decía, para que conociefe Don 
Juan, que fe preciaba de buen Vafallo del 
Reí, y quería cftác advertido de lo que de
bí a cgc curar, como los Efpañoles harían, y 
en todo le pidió fu parecer,

Don Juan le réípondió, que ios Eípaño- 
les tenían Paz con los Inglefes , por averio 
mandado el Rei,no tocándolos mas que obe
decer,como Leales Va la líos, porque en ege- 
cucion de fus Órdenes, fin inquerír la cali
fa , eftaban promptos à perder las Vidas; 
y  que Ti fe preciaba de tan Leal Vafajlo, 
como decía, debía hacer lomilmo. Dìòle 
muchas Gracias dé lo que le avia comuni
cado , y del afecto, que moftraba al Rei,y à 
la Religionvy pafando el Indio, con Ja Con- 
veríacion adelante, ¡e preguntó : li defpues 
mandaría el Rei hacer Guerra á los Inglefes, 
y Francefes? à que réípondió D, Juan,que no 
fehia ,  fi en adelante ^irritarían fu Cie

rnen-



jiCiicíl i fi 1® hicicícn j  rompería Cavca , para paíar adelante I y que por
uuerra con ellos » lo qual no podía ha- la Coila ? andaba vna Nave de EípañoJes:
cir ningún VafalJo , fin orden exprc- tuvieron los Indios junra , íobre todo,
;a de iú Reí : Pues en cajo que la asa llamaron á Don Juan Fernandez a eila,
■ dijo el Indio ) llevad , entendido , que To, y le pidieron fu parecer , en quanto á los
j todos mis Vtfhilos , tfiaretms de vuejlra Ingle íes, y que antes de darle , eferivíefe
pude t y  eftoyTo os lo prometo\yji queréis, al Capitán, que marchabadefde la Ciudad
es daré las feguridades , que pidieredes de de San Aguífin, acelerafe el Viage: tanto
jfacerlo afi , Jicmpre que je ofrezca, Don inflaron en cito , que le eferivió, lo quefu-
Juan , le dio otra vez Jas gradas , y le cedia, y que el Emperador , avia negadoi
perfuadiOjá que en la Junta deífinada, el la licencia de verle , a los Ingleíes , aun- 
pía iiguiente, de fus Caciques , y Princí- que no íabian , íi los leguia mas Gente,
pales Valallos , los propuíieíe particular- Manifeftó Chipacafi, y todos fus Caciques,
mente , que fin difimulaciun , declarafen, el comento , que renian con fu ¡legada, 
á quien fe indinarían, en cafo de Guerra: .. haciendo muchas demonflradones de la 
ofreciólo Chipacafi , y Don Juan , def- Amulad de los Eípañoles: entregada á va
pacho á vn Cacique , que erá Señor de Indio , la Carca , fe trató , en la Jun-
!a Tierra de los Aybamos , donde los ta ,de lo que fe avia de hacer, con ios lrv-
Fr-mcefes avian hecho el Fuerte , con glefes , huvo varios dictámenes , y fin
vna Carra del Sargento Maioc, Don Juan ler bailantes las perfuaíiones , que cm-
Jülcph de Torres.  ̂ pleó, en fu favor Don Juan, can de co*

£1 Día Iiguiente zS , tomó poiefion ímin acuerdo, refolvieron los Indios, qui-
Chipacafi , en la conformidad , que te- tartos lo que traían , y hacerlos , que fe
tiian difpuefto los Indios, lo mas foletnne- bolvieíen : conoció Don Juan , que ella
mente que fe pudo ; y aviendo propuefto reíolucion, fe avía de atribuir á éi,ypro-
a fus Caciques , y Principales , diden íü curó eftorvarla , con el maior empeño:
parecer, en el Cafo de Guerra , le reí * llamó á Don Baltafar Tixjana, y á ios de
fendieron todos , que en qualquier oca- más que avian citado en Nueva-Efpaña,
íion, y tiempo, feguirian á quien el figure-, y les previno , que delante de Chipacafi,
fe,y irían , á qualquier parte, que mefe: y de los demás Caciques , dijefen io que
Deípues, en preíéncia de todos > propufo el Marqués de Valero , los advirtió , á
Donjuán recibiefcn á Tixjana , por Maeí- cerca de los Ingleíes ; acordó también
tre de Campo General , y Icio el Ti tu- á Chipacafi, lo que antes le avia dicho,
lo, mandado defpachar, por el Marqués de y lo que en San Aguítín fe propufo,
Valero , explicando en fu Idioma, ío que en quanro , á cita Nación, Tixjana , y
contenía , didendolos , avia de íér la íé- todos los Indios afeguraron, que el Virreí
gunda Períbna , deípues del Empe- de Nueva Efpaña, y el Governador de la
rador ; dio el Bafton á Chipacafi , para Florida, les avian encargado, no hiciefen
que Je recibiefe Tixjana de fu mano, en daño a ningún Francés , ni Inglés , por-
Nombre del fíci : egecutólo a íi, y que-: que el Rei, lo mandaba afi i pero , que
daron todos los Caciques , y Principales, de los Ingleíes , folo podían efperar da-
mui Contentos, y Tixjana, fue elegido, ño , por la malicia , experimentada en
por Señor de los Talipuces. El Día 29 ellos , que foto venían á engañarlos, pa-
fe defpidieron los Caciques de las Nació- ra lograr fu venganza , y que bailante
nes mas diílantcs , para bolverfc á fus hacían , atendiendo al Precepto del Virrei,
Tierras : y el Emperador con los que y el Governador, y las infancias de Don
quedaron, foe al Pueblo de Talliíi, y Juan , en no darlos muerte i entonces di-
Don Juan , con ellos i allí eííuvieron re- jo  Don Juan, que embiafen á Caveta, á. 
gocijados algunos Dias , haíla que entro faber el fin , que traían * ó que le per-
vn Correo, defpachádó del Pueblo de Ca- mitiefen falir d¿ la Junta , ó fuefen folotf
veta , con noticia, de que en otro Pue- á Cafifta , que no nallandofe él prefen- 
bio , llamado Cafifta , dos Leguas dif- te , podrían hacer lo que quiíicíen, por
tante de é l, efiaban 30 Ingleíes, que avian que no conícntiria nada injufto ; pues;
íalido de la Carolina, y embiaban á pe- • fe perfuadian , á que no los aconfejaba 
dir licencia, para paíar á ver al Gran Ca- lo mejor , como Amigos , á quien eltima-
cique , y haíta darle cuenta , los dete- ba tamo ; los Indios determinaron, ir ai 
uian. faber lo que querían los Inglcfes, c inf-

Al roifmo tiempoTupieron , averfa- taron á Don Juan , áque fuefe con ellos,
lido de la Ciudad de San Agnftin , vn y conociendo‘cl défeo , que tenían , fe
Capitán , con $0. Soldados , derechos a efeusói porfiáronle , y dcfpucs de mucho

^ P p p p  . tierna
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tiempo , los m'anifelíó: era dcíoío fu Viage, G ak e , que éfperaba vn Capitán con
pues no podía permitir > te hici fe ma! , á: 
los Inglefes, halla ¡áber la diíignio, qúe 
podía ler de Calidad , que conímbdé f en; 
qUe, íes defpojaíen , de quanro traían , y 
aun de la vida , ó libertad , li lo mere
cían 5 y á edo , feria cí primero , que con
curriere.

£1 Emperador , y los demás Caci
ques , k  a fe g tiraban , que nada fe tgecu- 
taria fin fu determinación , con io qual> 
le acabó ía Junta, y fe fueron á ddéan- 
lar. £1 Dia iiguiente , fueron todos á 
Caveta , donde llegaron el Dia $ , á las 
p de la mañana i hallaron c! Pueblo , puef- 
to en Armas , pero no eilorvó el alboro
to , para recibir con gran foieinnidad , y 
áiegria al Emperador , y á Don Juan. 
Solvieron á juntarle rodos , para tomar 
la vltima refolucion, en quanto á los In~ 
glefes i Don Juan oió ios diverfos parece
res de los indios , que todos le inclina
ban , á quedarle con las Mercaderías, que 
traían , y los dijo : que íi ellos por si, 
avian de re fo i ver lo que les parecieíé, que 
á que propoíito , le hicieron eferivir , al* 
Capítan de .San Agnítjn , que apreíurafe 
lu Marcha 'i Reí pon dieron le: que para ina- 
ior feguridad filia, pues en todo cafo im
portaba , que viefen los Inglefes, fus Ami
gos , y Ü efe ufo tes : Don Juan replicó, 
que no podían hacer nada , con racon, 
hafta íaber , de cierto , á lo que Ve
nían ; y en tanto, lo mas acerrado feria 
detenerlos , en el Pueblo de Calilla, dán
dolos lo neceíario , para mantenerle, impod 
nien'dolos pena de la vida , íi lálieferi de- 
él , ó comunicafen á algún Indio Princi
pal: prevínolos ,-quepufiefen > en parte fe- 
parada , á ios Indios que cnrendiefená los

te , qué venia de la Ciudad de San Aguf. 
tin de la Florida , porque todas las Na- 
cione'i de fu Imperio , eíiab.m fonietidas 
ai Reí.

Ya tenian olvidado los Indios , ef 
te medio i pero apenas le acornó Don 
Juan , qqando deiii ó Chipacañ , vn In
dio , inifcruido de codo > que boivió al mif. 
1110 Dia j con la rclpueíta, del Cabo de 
los Ingleíes , llamado, Ciianuiafcula, qu¿ 
contenía , que Chiaftus, inglés, Pr i lionero 
en Gavera, avia elenco ai Governadovde 
la Carolina, el Filado en que fe hallaba: 
que venia á ofrecerle Paz de fu orden, y p0r 
el Elciavo,yvn Compañero fuío , traien. 
do en fatisfaedon de fu buen Animo , ios 
Priiioneros Gavetas, que tenia la Nación de 
los Chalaquies, y once Indios, que avia 
enabiado el Padre del Emperador , por dios 
á la Carolina : que tendría gran güilo cu 
comunicar á los Efpañoles, que citaban en 
fus Tierras, pues eran Amigos, y qnck 
Gente, que traía , era folo para fu Guarda, 
fin intención de h .cer mal, y que fj le daba 
Licencia, vendría con Vaudera Blanca , á 
hacer las Ceremonias de Paz.

Chipacañ , confultú á Don Juan la 
refolucion que rom aria , el qual le dijo; 
que júntale en las Cafas Reales á íu Pa
dre , los Caciques , y demás Indios Prin
cipales , donde dilcurtirían , y deteruü- 
narian lo que fe avia de hacer. Orde
nó ai punto Chipacañ , que fe convo
ca íen todos, á cuio efecto , dieron gran-, ---- - * — .Hi
dra voces, tocaron vna Ca;‘a ; defpues acu
dieron los llamados con íiis Armas, á ¡a 
Junta : manileño Chipacañ , la refpueí- 
ta de Chanmaícula, y apenas acabó de 

Y , r pronunciarla , quando Don luanJosdi-
Ingiefcs: pues en llegando el Capítan,; }o : que ya eílaban en Eftado^de ja vlhma 
fe «ataña , V rdoivcra el calo, que refolucion , que fe avia de tomar con los 
entonces no fe atrevía a decidir ; y fi.' Inglefes ¡ pero que eftuvicfcn adver idos 
no vmiele , tendría Jugar de ddcurnr que aunque perdieíé ia vida, y abandónate 
to que um  conviniere , a vnos .y  a otros, tos nutores interefe, no centone,m , en n„c 
Pilguáronle tostadlos , advmiendole, fe le hiciefe permició a los Inid«., 1™. 
no eítaban enlcnados , a dilatar tamo
fus' negocios , pidiéndole, que defde lue
go , determinalé , lo que fe avia de ha
cer: Donjuán reconociendo , que la prie- 
fa de los Indios , era folamente por del- 
pojar á los Inglefes , refpondió : no po
día ejecutarlo , menos, que no le cum
plieren lo que avian ofrecido, en el Pue
blo de Tallifi , qpe era faber , antes de 
hacer nada , el diíignio, é intención, que 
traiiin : que el Emperador , embiáfe 
Vn Cacique , á pregimrarfela , al Cabo 
Inglés » participándole íc hallaba alíi vn 
Oñcial de la Pia^a de Santa María de

perjuicioá-ios lngíekü , nidios 
merecían mal rratamientó » puesveniande 
Paz , y á reffituir los Efclávos de los Chala- 
quíes,y los Indios,.que fueron por ellos; 
antes en agradecimiento , ' debían embiac 
por el Compañero de Chiaflus , dando la 
licencia, que pedían dé hablar á Chipaca- 
fi , qué podía refp'óndérlos , qtieTiendo 
Amigos de los Efpanólés > rain bien lo fe
rian luios , y que tenía por ociófas las 
Ceremonias de País , pues por todos 
las avrian hecho, los Reies de Efpañá, y 
Inglaterra , y con eftq , podían delpa- 
charlos , y fino querían bolveríé , los he- 
ciunan de la Tierra , ó los prenderían,



¿ egecútarian lo que mas los convinie
re, Los Indios , no mvieróh , que repli
car, viendo la determinación del Alúdante; 
pero digeron, que yá que no fe Ies qui
taban ¡as Mercaderías, deíéaban trocarlas,
¿ que ¡es refpondió , que cío eíhba en 
íli arbirrio , y que á éi, no ie importaba, 
lino que ios lnglefes , no padedeícn da- 
íío, en Tierras , fajeras. al Re i , y don
de el le hallaba ; prometiéronlo afi Jos 
Indios, y deípacháron con la licencia , y 
las demás advertencias, que Don Juan pre
venia ,al Indio que avía ido antes. El Dia 
¿¡guíente, entraron ios lnglefes, en el Pue
blo, mui modeftos, con V andera Blanca, 
y llegados á la prefeneia de Chipacafi, 
quebraron vn Cuchillo,en Ceremonia de 
averíe acabado la Guerra: los Indios, to
maron dos Arcos, y Flechas, vno rompie
ron,y otro, cu que avian puefto vn Cuchillo 
manchado con Sangre, le guardaron ; di
ciendo , rompían el vno , por averíe aca
bado la Guerra, y el otro , le conferva- 
ban, porque ia tenían abierta con losChala- 
quies; y íi los lnglefes aiudafen en fraude de 
la Paz , fe la harían rambien á ellos , que 
no fe tardaría mucho ; pues al mifmo 
tiempo, que venían á tratar la Paz , diaban 
dando Armas, y Municiones, á los Chala- 
quies , y perfilad! endoios , á que los tra- 
rafén cruelmente.

El Cabo Ingles , afeguró la fmeeri- 
dad, con que procedía , y paso, con los fu- 
ios , á fenrarfe cerca de Don Juan , á 
quien en leñó la Comiíion , que llevaba, 
para hacer la Paz , eícrita en Papel Se
llado ; di jóle, que las Mercaderías , no ve
nia» de fu cuenra , ni de la Población, 
ni del Govcrnador de la Carolina , fino 
que dos Perfonus . por íaocafion de fu ve
nida , quífieron traerlas : Don Juan , le 
dijo , avia recibido gran contento de la 
Paz, que tenia con aquellas Naciones,que ci
taban íómétidas al Dominio del Reí, y que 
mediante la Faz, entre Eípaña , y Ingla
terra , le avia collado gran trabajo , li
brarlos de los Indios : refpondió el Cabo 
Ingles , con gran cftimacion , que fe 
bolveria , iuego que le enrregafen Jos dos 
lnglefes; pues las Mercaderías , no le im
portaba , que fe vendieíen , ó no.: def- 
pidiófe la Junta , y fe fueron á defeanfar 
lodosa las Caías, que los Indios,les avian 
deltinsdo.

Al Dia figutente, pufo Chipacafi precios 
á las Mercaderías, de fuerte, que por vara y 
media felina de Paño,daban cinco Pieles 
curtidas, y á ett¿ refpedo lo demás; defpa- 
chatonlas todas, y lo miímo huviera faeedi- 
do., fi uagerañ los lnglefes tuaior porción.

a la H i^oria de
A eíte tiempo llegó k Gaveta , vn 

Cabo Francés , Subalterno, de la Tour, 
Governador del Fuerte de los Aybamos,ó 
Aliñamos, á faber que pretendan los Ingle- 
íes , y á traer vna Carta, de Juan Baurifta 
Biembiíe, Governador de la Provincia de 
la Movila , para el Emperador ; la qual 
leió en prefeneia de Don Juan,y conte
nía , que fu Fama le avia hecho concebir 
grandes defeos de conocerle, y á no ha
llarle tan embarazado, en íuGovierno, hu
viera pafado á verle á fu Corte : que 
fiempre avia defeado ocaíion , de maní- 
feftar fu afecto, y entonces fe ofrecía la 
mejor, por aver llegado tres Embarcacio
nes de Francia , cargadas de cofas exqui

sitas , y mui ápropofitó, para regalarle, íi 
quiliefe honrarle, pifandoála Movila, ea 
la Embarcación , que hallaría, en el Fuer-; 
te de los Aybamos, aunque no fe detu-; 
vielemas, queá tomar vna Pipa de Ta
baco.

Chipacafi , fe alegró excefivamen-« 
te de la Oferta , y fin dilación fue á coi 
municar lo que avia de refponder , con 
fu Padre, Caciques , y Principales : los 
quales convinieron , en que pjfafe á ver 
á Biembiíe; dio cuenta de eita determina
ción , á Don Juan , con gran defeo de 
que no le impidieíe, diciendole: que fe- 
gun la Corteíánia de la Carra , tenia por 
predio , vetfe con el Governador Fran
cés, para fatisfacer fu atención , en que 
difeurria, no agraviaba á los Efpañoles, antes 
los lifongeaba > favoreciendo á fus Amigos; 
viendole Don Juan tan determinado , y; 
codiciólo, no le pareció convenia contra-: 
decirle.

El Dia 9 llegaron Correos, con la no-: 
ticia deaverfe vifto 20 Leguas de allí, grari 
numero de Indios de Guerra Clialaqüies, 
que venían contra aquellas Provincias, dé 
que fe albororaron los Indios, y quificton 
matar los lnglefes , fingiendo , que ellos 
los guiaban : el Francés, los péríuadia efi
cazmente , á que luego al punto los pren- 
diefen; pero no fe atrevieron á hacerlo , fia 
di ¿lamen de Don Juan , el qual reprobó 
el Confejo del Francas , diciendolos: qué 
fi los prendían fin faber de dérto alguna 
traición , rompían lá Paz , poco antes 
celebrada, haciendo ruido, y dando cau- 
fa á nuevos odios ; pues bafiantcménte 
aprifionados eftaban, teniendo cuidado de 
que no efeapafen.

Aconfejólos, que etnbiafen Gente, á 
faber donde marchaban los Chalaquies,y 
que diefen , orden para que los Pueblos 
fe prévíniéíen , á acudir donde aco- 
inetiefen los Enemigos, y que notos diefé

cui-j
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cuidado, que fcl, y los Efpañoíes, queefe bia cautelar , quien avia a# • 
taban allí, los harían dejar libres Tus Tier- M • a.Vl? .?« Vivir ca
ras i y por aver entendido , querían los 
focomeíe , les dio tres Arrobas de Pól
vora , mil Balas, algunas Piedras de Enco
peta , y Bermellón: quedaron contentos, 
y anima Jos los Indios, y despacharon Ef- 
pias, á informarle de todo.

El Francbs, eferívió al Cabo del Fuerte 
de los Aybamos, embiafe Socorro á los 
Indios ,* y el Dia *4 llegó Orro Francés, 
con dos Barriles de Pólvora, y Balas, feis 
libras de Bermellón , y vna Carta , para

Tierra de Indios , cuia beleidad hace pe- 
ligrofa qualquier determinación , fundada 
en fu Palabra ; la orden que llevaba,era 
Fabricar vna Cafa Fuerte , en el Puerro 
de San Marcos de Apalachc : acompaña- 
ron á Don Jofeph, Tafealache, Adrián, y 
otros Indios Apalachinos, mui contentos, 
por entender , que de cfta reíóíucíon, 
nacía fu quietud , y  porque iban lega
ros con efta Salva-Guardia, para caminar 
las ochenta Leguas , que ai halla el 
Puerto de San Marcos, manifeftaban con

Don Juan, en refpuefta de la que Je' en- exprefiones fmguiares todos , fu agradecí-
cargó al partir , y recibió en ^Teguale, miento , á Don Juan de Ayala, que lus
en que decía el Comandante La Tour, 
no avia refpondido , por no faber leer 
Efpanol , y  tener entendido , que quan- 
do le bolvjefe a Santa María de Gaive, 
refpondcria , á lo que le preguntaban de 
parre del Reí , que eí procuraría los in- 
terefes del fuio ; porque cada vno, debe 
mirar , y egecutar lo que le mandan. 
Bol vieron las tipias, que fueron á reco
nocer Jos Enemigos , con la noticia de 
que fe avian retirado los Indios ; ,deíva
nea o fe el rieigo de los Inglefes , que íi 
.huvieran proíeguidoios Indios,no pudiera 
evitarle íu ruina.

Dejando fofegado el Pueblo , lalíó 
Don Juan, de Caveta, para el Pueblo de 
Apalachecolo, que efta diez Leguas, en 
el Camino de San Aguftin , por íi halla-

regalo , y feftejó á íu fatisfaccion, reco
nociendo los buenos defeos de mantenerle 
en el Vafallage del R ci, que de otro mo
d o , nada fe logra con los Indios. Quateo 
Dias defpues de aver marchado Don jo
feph , la lió del Puerto de San AguíÜn, 
vna Balandra , cargada de Baftimentos, y 
otras cofas necefarias para la Población, 
la qual iba Cofteando, á Surgir en ci mif* 
mo Puerto de San Marcos; pero llegó antes 
el Capitán Don Jofeph Primo, á ocupar
lo el Día 18. de Marco.

Las inftaocias de la Carta, que eferívió 
,á Don Jofeph,Don Juan Fernandez de Ocia, 
fe reducían á fer mui conveniente, que fe 
hallafen dos Oficiales del Rei, en la junta 
de los Caciques, de las Naciones fujetas á 
Chipacafi, para defengañar álos Inglefes,
1_ 1. 1 '* * • ■ba noticias del Capitán de Caballos, que de la ami dad que pretendían; le pareció cor-

___ .. j -  r-.  _____ • __ 1 ■cipero en el Pueblo de Tailifi ,y  de Ca
yera.

Avian hecho grandes inftancias a Don 
Juan de Ayala y Efcobar , Tafcaliche 
Adrián, Indio Chriftiano,y Cacique del Pue
blo Bacuvia , y otros Indios, Principales de 
la Provincia de Apalachecolo , para 
que embiafe á Fortificar el Puerto de San 
Marcos , porque los Indios Apalachinos, 
pudiefen bajar de las Montañas, á jo  lla
no, á Poblar, feguros de que(us Enemi
gos los malrratafen , en lo qual fe detu
vieron muchos Días en la Ciudad, hafta que 
determino Don Juan de Ayala, fe egecurale 
lo que pedían , á cuío efecto, falió de San 
Aguftin , el Dia 20 de Febrero, Don Jo
feph Primo de Ribera , Capitán de Ca
ballos Corabas ( Soldado de experimen
tado valor , y fortaleca , que avia ex- 
puefto muchas veces íu vida , con nota
ble ofadia , al Ímpetu de los Enemigos, 
librándole fu Animo de los riefgos, en que 
le empeñaba fu obligación ) con 70 Hom
bres Infantes , y Montados , Arrilleros, 
Armeros , Carpinteros , y otros Oficia
les , bfen prevenido de todo lo que dc-

rían mas priefa , que la Fortificación del 
Puerto , que dificil empegar, fin que llé
gale la Balandra ; por Lo qual , dejando 
encomendados á vn Cabo Principal, qua- 
rema Hombres , ocupando el Puerco 
de San Marcos , determinó ir con 30,1 
hallarle en la Junta ; llegó á SabacoU 
el Día 21 de Mar^o, con animo de par
tir , á 26 , á Caveta ; pero á 23. lle
gó vn Indio Principal , que fe halló en 
ella , que le participó , que la refoiucion 
tomada por los Indios, era vivir en Paz, 
con los Prefidios Efpañoíes , Inglefes, y 
Tránceles, y que fe avian ido á lus Pro
vincias.

Confiderando fer ya inútil el traba
jo , que tomaba , fe bolvió , Don Jo
feph , al Puerto de San Marcos, a en
tender la Fabrica de la Cafa Fuerte » y 
en los demás encargos ; eferívió á Don 
Juan de Ayala , en 24 de Mar$o, que 
los avia fufpcndido , por fi fe lograba 
quitar á los Indios , la comunicación de 
Inglefes ,que celando elle motivo, que le 
empeñó , fin orden fuia, por el rnaior Ser
vicio del R ei, 4 emprender aquel Viage; 
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fcaviabüeltô : llevo la Carta cl Calque 
¿tlrian , que fervia de Interprete en la 
plaça de San Aguftin.

Yà avia llegado de la Vera-Cruz , à 
elle tiempo , con 280 Leguas de Nave- 
aacton, el Maefe de Campo , Don Juan 
Jedro Matamoros , que yino por Gover
nador de aquella Provincia de Pançacola, 
plaça de Santa Maria de Galve, y Cafti- 
lio de San Carlos , el Dia 12. deMarço, 
en el quai le dio la Pofefion del Govier- 
îjo , el Sargento Maior , Don Juan Jo- 
ieph de Torres, ccn Pumo regocijo de los;. 
Eípaííoles, è Indios.

Eftaba el Governador bien inftruido 
de lo que avia de egecurar , por el Mar
ques de Valero 5 pero le dçfconfolô mu
cho cl eftado en que hallo la Fortaleça: 
Erafii Fabrica, de Eftacas, defeubiertas del 
pie à la Punta ( podridas la maior parte) 
en quadro, con 4. Baluartes , fin Eftrada 
encubierta, ni mas relguardo , ni Fortifi
cación , donde retirarle , ni Alojamien
to , para la Infantería. La Cerca , tenia 
muchos Portillos , lo que citaba en pie, 
calendóle , como , las Cafas de la Pobla
ción, y aun la Iglefia : pues quando el Vien
to arreciaba ( que era cali fiempre ) fe 
movía toda, con gran temor de los Fieles, 
que afiftian à los Oficios Sagrados : la Ar
tillería , montada ( porque nueve Pieças 
de 28 que avia , eftaban en Tierra ) era 
de Hierro, y Pieças pequeñas, las maiores 
de ocho., à doce libras de Bala, y dispara
ban con dificultada .

La Guarnición fe componía de 80 
Hombres, en dos Compañías , la maior 
parte, flaca, macilenta de la mata habita-, 
cion, que tenían ; faltaban Moíquetes, y 
Arcabuces, à la Tercia parte, por fer in- 
vtiles los que tenian, y folo avía 14 Gaf- 
tadores.

Inquietofe eflremamente el Gover
nador , hallándole fin Medios , fin Ar
mas , y fin Gente,. para acudir à lo 
que podía íuceder,en Sitio tan importan
te ; aumentaba fu defeonfuelo , la no
ticia de. averíe perdido vna Balandra In- 
glefa, cargada de Batimentos , que falio 
de la Vera-Cruz , en fu Conferya, y el 
Governador en ella , Don Franciíco Rol
dan, Capitán del Prefidio de Santa Ma
ria de Galve , pues aunque defpachó vty 
Pingue, en fu bafea, hafta el Sitio , don
de fe aparto del Governador no hallo 
noticia de.ella, ni de otra, que por Fe
brero embió el Virrei , cargada también 
de Baflimctítos. Reconociendo Don Juan; 
Pedro ,que aun no era poílble, defendería 
de pocos Enejnigos , que yinicfçn con los

a la H iflorin de
Indios, dio cuenta ; en 30 de Março al Re i, 
al Confejo , y al Governador de él , y  
al Virrei de Nueva- Efpaña , proponiendo, 
con gran claridad, fus recelos , y lo que 
neceíiraba, previniendo los fucefos infaus
tos, que fucederían , no dándole promp-; 
tamente providencia.

Solicito en tan gran necefidad , y 
peligro , confervar el honor , y la cfti-, 
macion , con que avia Servido à fu Ma
ge fiad, defdc edad de 13 Años : trato, va
liéndole de quanros medios pudo minifirar-: 
le fu prudencia, de afegurar la Fortaleça, 
pot lo menos del primer Ímpetu de Ene
migos ; dio prieía ¿ cortar Bitacas , vna 
Legua del Fuerte, que eran las mas cern 
canas ; y reconociendo inútil ella diligen
cia, por el corto numero de Gafiadores, 
de la Plaça , ofreció Sueldo , à los In
fantes , y à algunos Indios , para que 
las condugefen à la Plaça ; hiço derribar 
las Calillas, que embaraçaban , à la Ar
tillería , y las que eflaban arrimadas à los 
Flancos , y Frentes de los Baluartes,de 
que los Vecinos tuvieron algún difgufto, 
aun conociendo, que miraba à fu feguri-’ 
dad.

Al mifmo tiempo , le daba que re-’ 
celar la priefa, con que los Francefes Po
blaban las Provincias de la Movila, y de 
las Riberas de la Paliçada : pues en la 
Movila, folo avia 9 Compañías de Infan
tería , cerca de 300 Familias , y zoo de. 
los Naturales de Canada , que como hi
jos de aquella Tierra, andaban tan dieflros 
en el trato con los Naturales , que to
dos los Días , reducían Naciones de In
dios à fu devoción , penetrando lo maso 
retirado, y efeabrofo de aquellas Provin-. 
cías , y  fus Confinantes : lo qual, no fo
lo podría fer de perjuicio , à lo que Go- 
vernaba, fino à la Nueva-Efpaña : porque 
fi los Francefes adiefirafen en la Efcope-í 
ta à los Indios,Vecinos à la Ciudad del 
Parral, caufarian grandes turbaciones, y¡ 
daños en el Nuevo Mexico.

Los Inglefes de la Carolina ( como, 
le ha dicho ) contemplaban à los Indios 
Çavetas , Talipuces , y las otras Nacio
nes Subditas : y no celaban de embíar 
Gente à fus Provincias , à malquifiarlos; 
con los Efpañoles í de manera, que qual- 
quiera » que quifiefe apoderarfe .de aquel 
Puerto, y Prefidio, lo confeguiria, no tolo; 
por la deftruidon de la Fortaleça , y falta:; 
de Vituallas, fino porque no podía impe
dirle la entrada alas Naves en .el -Puerto*, 
porque la Artillería del Caftillo , quando 
efiuviefe mui buena , no alcançaba à îm*_

la  Floridá*
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* Bolvió à inflar al Virreî , en que îe 

fabricafc d  Fuerte , propuefto por Don- 
Gregorio de Salinas , en la Punta de Si-" 
cuenca è Isla de Santa Roía i y que fe 
hiciefe otro , al Eftc del Caftiilo, en la Pun
ta de Agüero 5 porque detrás de ella, con 
facilidad fe encubrían de la Plaça , las 
Embarcaciones, ÿ podían falir de repen
te , y tomar el Puerto de Santa Maria de
Galve. . _ .

Don Jofeph Primo, profeguia forti-, 
fiando el Puerro de San Marcos : redu
ciendo con mucha habilidad , y cordura 
los Indios Cercanos : Mas como no venía
la Balandra, con las Municiones,y Báfti- 
mentos , empeçaron a faltar , y antes de 
íentir maíor necefidad , pidió Socorro à 
Don Juan Pedro Matamoros , cl qual,' 
con liderando quanto intetefaba el Real* 
Servicio , en la confervacion de aquel Puer
to , aunque no eftaba menos necelirado de 
Víveres í pues apenas tenia para el Mes 
de Abril , en que fe le hiço efte Menfa- 
ge , tomando fobre los que tenia , otro 
cuidado mas ; embio,con Donjuán Ma
nuel Roldan , Capitán de Infantería déla 
Plaça de Santa María de Galve , quanto 
pidió Don Jofeph í y aunque fue con la 
maior prefleca , quando llegó al Puerto 
de San Marcos , ya la Balandra avia 
defembarcado las Proviíioncs de Guer
ra , y Boca, y buclto à San Aguflin, pa
ra pafar à la Habana , por mas Eafti- 
meiitos.

Agradeció mucho Don Jofeph Primo, 
la promptirud, y cuidado del Socorro, que 
embiaba Don Juan Pedro Matamoros, que- 
dófe con e l , por fer mejor la Pólvora, que 
Ja que trajo de la Balandra , y tener abun
dancia de todo, fi fe dilatafen los Socor
ros , pues aunque el Pais abundaba de 
Frutas, eíperialmente de Callanas, de tan 
buen fabor, como las de Efpaña, de Ca
racoles , grandes, y chicos, y mucho Maris
co , era precifo para mantenerfe, que los 
Soldados laiiefen, à Caça de Cíbolas, de 
que no avia menos abundancia,

Bolviendofe el Capitán , Don Juan 
Manuel Roldan, à Santa María de Galve, 
en la Piragua, queIIevo,en que folo ca
bían feis Hombres, vio en la Baia de San 
jofeph (que eftá entre aquella Plaça, y el 
Fuerte de San Marcos de Apalache ) vn 
Navio de Porte, Francés, que avia falido de 
la Movila ; dudo el motivo de eflár 
allí , y pareciendole feria mal vifto 
pafar de largo , fin averiguar el fin de 
los Francefes, reconociendo , que no le 
avian vifto, llegó à Bordo , hechofe en 
el Navio /preguntando al Capitán ( que

tologKOy
fe llamaba Chatubuei) qué hacia allí ?Hi 
Francés refpondió : que avia lalido de la 
Mafacra , de Yiage al Mififipi , y qUc 
vna Tormenta, le avia obligado á tomar 
aquél Puerto , donde eftuvo reparándole, 
por aver perdido la ocaí ion de iu Via ge, 
para bolveríé, á la Mafacra, el Dia figuien- 
te.

El'Capitán Roldan, fe dio pot fatif- 
fecho dé la tefpuefta , acompañándole en 
el fentimienro de la fatalidad , que fin-, 
gia j y defpedido , fe bolvió á fu Piragua, 
como para profeguir fu Camino, quedan
do mui contento Chatubuei , de averie 
engañado : Surgió Roldan,en la Baia de 
San Andrés , para que fuefen dos Hom
bres , por Tierra, á reconocer ,fi íe man
tenía el Navio , en el parage, que le de
jaba ; mándelos viefen con cuidado , lo 
que hacia la Gente ; porque la Serenidad; 
del Tiempo , manifeftaba la poca verdad 
del Francés , pues ni en el Mar, ni en el 
Navio , avia léñales de Tormenra , que 
dicten a entender > aver padecido liti
go-

Los dos Hombres, reconocieron que 
el Navio, avia dado fondo en el Puerto, 
y que los Francefes , andaban, con las 
Lanchas , fondando la Boca de Ja Ca
nal , y la Baia s acercáronle mas, y vie
ron en Tierra, como 50 Hombres , ha
ciendo Barracas , y Tiendas, con palizadas, 
y que mudaban las Centinelas 5 bolvieron 
los Eípañolcs, con gran ligereza , pomo 
fer deícubicrros , á donde los efperaba 
Don Juan Manuel, que fabiendo lo que 
fucedia , fin detenerfe vn punto , pasó 
á Santa Maria de Galve, á dar la cuerna 
á Don Juan Pedro Matamoros , quien 
al Día íiguiente , defpachó al tnifmo Ca
pitán , á San Marcos de Apalache »man
dándole , que al pafar, por la Baia de San 
Jofeph, requiriefe á Chatubuei , la déja
le Ubre.

Don Juan Manuel , fe embarcó en 
la mifma Piragua, con buen Tiempo, lie
go á la Baia, y requirió á Chatubuei,en 
Nombre del Reí ,que la defémbaracafe lue
go : preguntándole, qué orden tenia para 
tiránica ría , fiendo como todas las Indias, 
y cfpecialmente el Seno Mexicano , de ia 
Corona de Efpaña , y mas aquella Baia,1 
que avia eftado Pofeida antes de Tropas Hi
pa ño las? El Francés, que vio el poco futro 
de fu engaño, procuró defembara^arfe de 
Roldan , dieiendole , que él no labia lo 
que le decía , ni tenido mas arbitrio en 
lt> egecutadó , que obedecer las ordenes 
de luán Bautifta Biembile , Governador 
d* ÍA Movila > & Gefc , el qual fabría

los



¡os motivos de averío mandado , y Jos 
flianifeftaria at Governador de Panucóla, 
fi tenia ordenes para revelarlos. Efta ref- 
jniefta » defagono á Roldan, publicando 
iu dií'gufto, entre los Soldados Franeefes, 
los quales moftraban también, defeonrentos 
de ella, y de que procúrale Chatubuei, 
detenerlos en aquel Sitio. Algunos augu
raron al Capitán Roldan , avian venido 
i ocupar aquel Puerto f y Bala , con 
tanta indignación, y enojo, que fi tuvie
ren lugar íeguro , á que acogerle , deíer- 
tarian ; porque era ya vida intolerable la 
que pafaban, y la efperaban peor? pues 
entre dos Preíidios de Eípanoles, en Tier
ra inculta, y diñante de las Poblaciones 
de Franeefes, ferian tarde focorridos 5 vien
do que el Capitán Roldan , ponía buen 
fcmblante á ellas rabones, le afeguraron 
Jo mifmo , otros muchos ? por Jo qual 
Je pareció, que para desbaratar la Forta
lecí , que iban haciendo , y prccifar á 
Chatubuei, á que defamparafe aquel Sitio, 
feria buen medio dilmínuirlc la gente: Pro
pufo á los quejólos, que íi querían pafaríe 
al Pueblo de San Marcos de Apalache, efta- 
ba en Tierra mui Fértil de Caga, y Frutas, 
yeraPreíidio mui bien Socorrido, donde 
ferian mantenidos en los empleos, y Sueldos, 
que gocaban.

Los Franeefes Je dieron las gracias, 
por el buen acogimiento , que ofrecía, 
inflándole , a que los condugele, a San 
Marcos , empegando á difponer el modo 
de efeapar: Roldan les dijo, que el no po
día acompañarlos j pero que llevarían para 
fu feguridad, Carta filia al Governador de 
San Marcos, la qual les entregó , y fe bol- 
vio á Santa María de Galve.

Oiendo á Roldan , Don Juan Pedro 
Matamoros , Jo fucedido , lindó mu
cho , que huvieíe apoiado la defercion 
de los Franeefes , porque creerían los de
más, era folicitud fula 5 la qual , empe
ñaría mas al Governador de la Movíla, 
á mantener aquella Baia , y defpreciar 
lo que en quanto á defocuparla, fe le dije
fe : Reprehendióle afperamente, y por ícr 
Ferlona tan importante en aquella Plaga, 
como precífa, para el Servicio Real, y co
nocer , que fu error, procedía del defeo 
que tenia de hacer lo mejor » como eñ 
todas las ocaíionés, avia manífeftado, no 
le mortificó , como la Conftitucion de las 
cofas , requería : Deípachó vn Correo i  
San Marcos , a faber íi los Deícrtores 
avian palado aquel Puerto , y  á reco
ger la Carta de Roldan s porque no fe 
juAificafe el excefb tan fácilmentetambién 
eferiyió al Governador de la Movila , lo

ala H ijloria  i e ,
fucedido entre Roldan ; y Chatubuei, 
acordándole, que la Bala de San Jofeph, 
y todo el Seno Mexicano , pertenecían 
á la Corona de Efpaña , y que eftando 
en Paz con Francia, tenia por cierto , que 
el Reí Chriftianifimo, no mandaría inva
dir , ni ocupar las Tierras de fus Amigos: 
que defeaba faber, íi de fu orden, ó por 
parte de la Compañía de Mercaderes de 
Francia , fe hacia aquella irrupción inrem- 
peífiva, que podía ocalionar gravifunos per
juicios , en los Franeefes. Biembile re i pon- 
dio, en 14 de Maio,que para ocupar la 
Baia , tenia orden de la Corte de Francia, 
donde fe fabrian las Caulas de ella, y íi 
convenia decirlas, fe las avifarian : que a 
el folo le tocaba egecutar, lo que le man
daban, Reípuefta tan fuera de propoíito, 
y que irritó tanto á Don Juan Pedro, que 
luego deípachó dos Correos s vno , á Don 
Joleph Primo, pidiéndole ,embiafe vn Des
tacamento, defde San Marcos de Apala
che , á la Bata de San Joleph; y orro, ai 
Governador de la Florida i porque quanto 
mas fe detuvielén allí los Franeefes, tanto 
mas le fortificarían, y inquietarían el Co
mercio, perturbando las Naciones de los 
Indios Amigos.

Don Juan Fernandez de Orta , Fea 
gó , á 21 de Margo al Pueblo de ApaJa-¡ 
checolo, donde Adrián, Cacique del Pue-; 
blo de Bacutia , trajo la reipudfta de la 
Carta , cícrita á Don Jofeph Primo , y  
noticias del eftado del Fuerte,del Pueblo 
de San Marcos , y lo demás , que avia 
fucedido : leída la Carta , y no teniendo 
que efperar, fe bolvió Don Juan a Cave- 
t a , llevandofc configo al Cacique Adrián, 
para que le firviefe de Interprete, con Chí- 
pacafi i porque el Governador de los Apa
laches, Juan Marcos , que hada allí avia 
hecho eñe Oficio, eftaba Enfermo ; Pro
curó Don Juan, que Chipacafi , le en
trégale los Indios Apalachínos, Efdavos; 
pero el Cacique, fe efeusó con diferentes 
pretextos, que aunque Don Juan fe los 
defvanecia , nunca pudo lograr , fe los 
entrégale 5 por lo qual , eícrivió Don 
Juan , á Don Jofeph Primo, adviniéndo
le , fe bolvia á Santa María de Galve, por 
el Camino de la Movila , y que iba En
fermo. Dio la Carta al Cacique Adriana 
deípidiófe de Chipacafi , de los demás 
Caciques, y  Principales , y ialió el Día 
30 , de Cavéta, para ir á los Talipuces? 
acompañóle el Capitán de Guerra , del 
Pueblo de Teguaic , y el Governador 
Juan Marcos , aunque; mui débil. AI 
tercer Día , entraron en : cí Pueblo de 
ITalUfi > donde citaba el Macftrc de Cam- -
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po , Don Baltafar , poítrado de vna En
fermedad gravífima s agravóíele á Don Juan 
la que padecía , y le fÜC piecilo pedir 
palo á LaJ£out, Cabo del Fuerte de To
tola , en los Aybámos , para s i , y otro 
Hombre, qué le concedió luego.

Pero avierido mejorado Don Juan > y 
Juan Marcos , bohío á loiieitar le entre
galen los Indios ChriíHanos, que fe halla
ban en la Provincia de los Talipuces: pasó 
á Teguale , donde coníiguió, que los In
dios , Dueños de los Elcíavos Chrif- 
tianos , tragefen a fu prefencia, del Ca
pitán de Guerra de aquel Pueblo , y 
del Governador * Juan Marcos , á todos 
los que quifieron venir , que fueron i6> 
entre Hombres , Niños, y Mugercs; en-
trególos al Governador , Juan Marcos* 
y determino ir , à hablar à La Tour, 
pur ver el Fuerte de Tolola » mas a dos Le
guas de él , fupo le avia Embarcado con 
Chipacafi,á la Movila , con lo qual fe 
bolvio à Tallifi , en primero de Marco, à 
difponer fu Partida, à Santa Maria de Gal- 
ve , comunicándola con Don Baltafar, 
quien fe ofreció , ya mejorado, à acom
pañarle i y entrando en converfacion » Co
bre venir à Poblar los Indios Gaveras, 
Talipuces , y  otras Naciones, los Contor
nos de la Plaça de Sama Maria dé Galve, 
dijo à Don Baltafar : le parecía , tenían 
poca gana de mudarfe, refpondióle, que 
era afi ; porque amaban mucho fus Pue
blos » y Tierras , las quales nunca deja
rían , por el maior interés » aunque fue- 
fen mejores las que les daban, lolo aco- 
fados de fus Enemigos, y por guardar las 
vidas , podía efperacfe , que íaliefen de 
ellas;pero que él,con los fuios iria,pues 
convenían en venir à Poblar el Rio Colo
rado , y no fe les oia otra cola ; y que 
fino quiuefen, vendría él con fu Familia: 
quifo acompañar à Don Juan pero le ro
gó , que fe quédale à curar ; defpidiófe de 
el , y partió à Santa María de Galve, el 
tifilmo Día primero de Maio , traiendo 
coníigo vn Hermano de Chipacafí , con 
ii 3 Indios Principales, y 150 para fu Guari
da , y al Governador, Juan Máteos , con 
los diez y feis Chriílianos , entregados en 
Teguale , y llegaron à Santa María de 
Galve» à 18 de Maio.
*- El Día antes entró en el Prcfidio vn 
Sargento Francés , del Fuerte de Tolofa, 
hiñendo (cjúe avia encontrado a Don juán 
de Grta, -en 26 de Abril, en Teguale ) y 
luego aviso Don Juan Pedro , al Governa- 
dot de’la Movila* para que embiafe por éj, 
pidiéndole féguro de la vida., en Nombre 
de el R e i» reípondioic , a 2$  jd a ru cu e n -

imlogico
ta à la Cofre : enfadó tanto à Don Juan* 
Pedro, efta refpueña, que le bolvio à eferi- 
vic , que el negocio era de tan poca im
portancia , que aunque París eftuviefe dos 
Leguas de la Movila , feria impertinent 
cia , canfar à la Corte , con tan inútil 
avilo : que bailaba avec nombrado al 
Reí, en tan ruin expediente , para que cor- 
refpondielé à la fineça de avilarle luego 
la Defercion » y fuga del Sargento , y 
caíendo el Francés, en lo mal que avia he.1 
eho , embió el Perdón de la vida, aun
que le quitó el empleo > quando llegó 
à la Movila.

Don Juan Pedro Matamoros , quc 
fe vio con tanta Gente, como traía Don 
Juan Fernandez , quando no tenia que 
dar de comer à los del Preíidio, apura
ba îa Indu liria , para quedar bien con 
los Indios , y diíimulando la falta , que 
de todo tenia , agafajó al Hermano de 
Chipacafí , regalándole con algunos de 
fus Vellidos , y para los Indios Principa
les, le preftaron otros , los Oficiales déla 
Plaçai pues fabia , que dvnicomediode 
contentarlos, y de confervar las Amiftadcs 
de los Indios, eran dadivas de colas » que 
les díefen güilo ,y  conveniencia: Para man
tener à ellos , y à 70 Indios de A pala- 
che , que eílaban en la Plaça, compró à los 
Fránceíés 900 Pefos dé Maíz, bufeando 300 
preílados, y lavando los 600 de la Caja de 
la Cofradía de Nueftra Señora de la Sole
dad,Caudal destinado, para el Culto Divino, 
y  pagar los Entierros de la Guarnición, y U 
Milu de la Semana. A tanto le obligó la 
nccefídad , creiendo, como es cierto, fet 
tan importante à la confervacion de aque
llos Dominios, tener à ellas Naciones fír-t 
mes en la obediencia del Rei ; pues los 
Francefes, folo para que en cafo de Guer
ra , eftuviefen afeclos á fu Partido , los 
regalaban , y cuidaban , de modo, que fi 
durara como empîeçan, à breves Dias, los 
hiciera à todos Amigos fulos, el interés, y 
para no ver fe. Don Juan Pedro, en otra 
ocaíion, precifado ¿ defnudarfe, y la Guar
nición , embió à pedir à Nueva-Efpaña, 
Pólvora, Eícopetas, y Piedras pata ellas, 
Paño, Baleta, Sombreros, Botones, Ga
lones falfos » Bermellón » Hachas, Hachue
las » Haçadas, Campanillas , Caícabeies, 
Camilas , Çapatos , .Liltones de China, 
Cuchillos , Naba jas, Avalorios ., Efpejos, 
Aguardiente, y otras cofas., con que em- 
biar contentos à los Indios,que continua
mente aíiíliaiT à la Plaça.

A iq  de Maio , llegó al Puerto de 
San Aguftín ¿ Joachin ; Boto, Inglés, con 
yna Balandra , cargada de Harina ; dio

no-
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nia G e m í  para de)«. ç i baOantc fegu- la Cetonia del Fuerte de San Jante, fe
Bciiidj la Ciudad, y Ptelidio deS»n AgiiG-; forriíicirian los Eftrangetos , poniendo en 
tifi ; deípacho ¿ivilo ai Marques dçValc- ella y fuerças difíciles de vencer ; que à
ro, Virrei de Nueva-Eípaña , pidiéndole ellos les tocaba flecharlos, y ai Rei, man-
Infantería jipara falir a defppbMos ,á  fuer- tener el Puerto, pues de Jo contrario, fe
ça de Armas, . perdían aquellas Provincias, y la Enfena-

Mas cuidado Je daba , la deten- da Mexicana, 
don de los Francefes , en la Baia de;  ̂ Con ella determinación , fe di- 
San Jofeph , embarazando la comunicación íblvíó la Junta , y el Governador , ref-
<te la Plaça de Santa María de Gaivc, pondioa Don Jofeph Primo , tu vicie en
con el Fuerte de San Marcos de Apala- deten fa el Puerco, que avia Poblado, que
die, y aviendo recibido Cartas del Ca- daria las Providencias mas promptas, ío-
pitan Don Jofeph Primo , pidiendo ioq. : bre lo que repre ten taba : embiò à Don
Hombres para Defalojar ,a  Jos Francctesj Juan Pedro Matamoros, la rdoiucion de la,
porque el Governador de Pançacola , y ; Junta > con grandes exprefiones del de-
Don Juan Manuel Roldan , en fu Nom- ico , que renia de que los Francefes, de-
bre, ofrecían addirle, con quanto pudie- amparalen aquel Puerto, y que no fofef-
fen, para la restauración de la Baia, ¿tvifan- garla batta confeguirlo : embiò al puntólos!
dolé puntualmente de las operaciones de 20 Hombres, con vn Cabo, que llegaron à
los Francotes, y eíladode fu Fortificación, mediado Junio,al Fuerte de San Marcos; ha-
con los Indios. liáronle muí abundante de todo, y frequenta-

Pareciò à Don Juan de Ayala, de do de los indios, que con gran contcnro ve-
tanta Importancia , lo que el Capitan Pri- nian todos los Dias , à ofrecer fe al Coman
do, le proponía , que fi fe hallara con ios dame de el , y fino fuera por Jo bien pro
loo Hombres , huviera falido à defaío-, veido , que eftaba , y Ja abundancia de
jarlos el mifino i porque no era impedí- Caca, apenas pudiera futrirle ej cxcefí-
menco à fu valor, la edad, ni à fu expe- vo gafto, que caufaban. 
rienda el largo Camino de n o . Le- El Governador Juan Marcos , empe
gáis , que ai defde aquella Ciudad , à çô à formar vn Pueblo de Indios Apu
la Baia de San Jofeph ; pero para pro- laches de fu Nación,en el Sitio,que lla-
ceder, con la madurez,y prudencia,que man el Río de los Chíicas , à 5 Leguas, 
íiempre, fobre ambos negodos , convocò de Santa María de Gaive , el qual , fe 
junta de Guerra, en 20de Mato , à las llamó Nueítra Señora de la Soledad , y 
quatro de la Tarde , concurrieron Don San Luis ; para fu Población , llevó los 
Francifco Romo , Capitan Comandante Indios Apalaches , que eftaban en Santa 
de aquel. Prefidio. Los Capitanes de ln- Mafia de Gaive , con la mifma Ración, 
fanteria , Don Ignacio Rodríguez Grofo, que en el Prefidio tenían : juntó en el, 
y Don Juan Martinez Mcxia ,el Aiudan- mas de cien Perfonas , aumentabafe cada 
te , Don Pedro Hortuitener , Teniente día , el números <on muchos de los Apa-,
de la Real Fuerça,y el Capitan Reforma- laches, lajéeos àia Movila , que defam-
do, Don Bernardo Nieto de Carvajal : le- paraban fus Tierras, y fe venían al Nueva 
ió, Tuan Serrano Efcrivano de la Gover- Pueblo, çaufando maioc gafto, à la Plaça*, 
nación , las Carras de Don Juan Pedro porque como no tenían Sementeras, era 
Matamoros, y de Don Jofeph Primo de necei’arío darlos Ración diaria de Maíz,
Ribera , que avia traído en ocho de haftaqueal Año íiguienre, cogiefen Fru-
Maio , Diego de la Peña , Jenien- tos; afeguraba Juan Marcos, fu Governador, 

.te de Caballería »Reformado; oieron que vcndfian otros, que efperaban recoger 
el elbdo de la Caía Fuerce, y Guarnición fus Semblados, para bol ver à la obediencia
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dcUlcï, de que los Ftâncèfes los avian faca- 
¿o,y à todos era hecefario tratarlos bien, 

que Te ammafen * *1 aumento de aque
jé Nueva Población : no perdía inflante- 
Tuan Marcos /e n  adelantarla , cumplien
do Jó que avía ofréddO al Marquèsde- 
Valero , quando eftuvo, con los demás Ca
ciques , eií Mexico : inflaba à Don Juan 
Pedro t embiafe à Nueva Efpaña > por 
Frifoles, Maíz, è Inftrumentos de Labran-, 
ça ; porgue én eftandó poblados/dos, ó 
tres años, y protegidos del Governador/ 
fe aumentarían tanto/que formarían otrosí 
Pueblos, Fr. Jofeph dél Caftillo, vno dc^ 
Jos Capellanes de la Plaça , aconlèjò à 
Don Juan Pedro , pidieíe al Provincial 
de Santa Elena , dos Doctrineros , que* 
fupieíen bien la Lengua de Apalachc, pa
ra enfeñat à los Indios , en el Nuevo 
Pueblo de la Soledad.  ̂ -

A 6 de Junio, llegó vn Cacique de 
la Nación ,Sabano , que venía dè la Mo
vila , fòlo à vèr los fcfpañoles , por aver- 
le dicho los Francelés, eran fus Amigos; 
traía las Cartas de Biembile, en que fe ef- 
cuiàba de embiar à Dòn Juan Pedro y el 
Socorro que le avia pedido , por ettàr cf- 
perando tres Navios de Francia , cargados 
de Gente , : pata aquélla Población. Po
co de ipiles íc’ elparcio voz de que dos In
ri iosde Apatiche, que Citaban Poblados en 
el Fuerte de San Luis , à vna Legua de la 
Movila , querían venir à afolar el Nuevo 
Pueblo de la Soledad,y aunque algunos 
Indios, le lo digeron à Don Juan Pedro,
P qde Juan Bautifta Biembile , avia im
pedido ella determinación, embiándo delu
de la Movila, vn Cabo, à San Luis, no 
lo creió , antes tuvo por mui cierto , que 
lì los Indios Apalaches , 6 otros de las 
Naciones, (ojeras à los Frúnceles, deftru- 
ieíen el Nuevo Pueblo -, fèria à períualio- 
nes , è iñflancias del Governador de la 
Movila, intentando por efte medio, quitar à 
Ja Plaça de Santa María de Galve, el ali
vio , que tendría en adelante , de ef- 
ta , y otras Poblaciones ; plies por todos 
Caminos, procuraba aniquilar la Guarni
ción , y fe avia vifto/en negarla el So-, 
corro referido, pagandotele , y averfe en 
otra ocafíon efculado ,con "que folo tenia 
BaÜnncntos , para feís Mefes , de que 
iban ya pafados cinco, publicando, que 
con efla mala corrcipondençià , y otras, 
precifaria » à los Eípañoles , à que 
abandqnafen aquel Prendió ; y finó lo hi- 
cieifen, tomarle por faerca de Armas , ¿éndo 
la raçon, ayer cegado el Mar, el Puerto de la 
Màlaçra ? y neccíitar otro ; Don Juan Pe- 

jk q  Matamoros , fiado en la Paz , que

J co*
avia entre las dos GorótiaS /  desprecio cf- 
tas repetidas voces Gpero défpachó lue
go al’Nuevo Pueblo dé lá: Soledad , par/ 
que le puíieíen, de forma , qué aunque 
los' Indios quííidentomarle- , pudiefe de- 
fértdcrfe del primer impetu , d‘ando tieni-i 
pó a fer Socorrido de la Pld|a^Ídc Sanr/ 
María de GalVó j y eiúbió a p̂edir , /  
Don Joícph Primo , Ja Balandra de Satí 
Agüftin, para embiar por Baftimentos. ¿

- ; No perdía el Virrei de viña, el guí-'
■ dado rde eftasf Provincias , embiándo en 

todas ■ ocaíiories Socorros , para preven íc* 
las^contraqualquietacometimiento: de Fucn 
te , que avíendófe hecho á la Vela , en 
la Vera-Cruz, a primero dé Junio , Don 
Dkmífio Perez Billones, Alúdante a SueL 
do , de Sanca Maria de Galve , ä ocupar 
la Bala del EfpÍritú-Sanro ( que comun
mente , llaman el Lago de San Bernar
do , lös Efpañoles, y los Francefcs, Baia de 
San Luis , defde que Boj» , de jo 4 Roberto 
de la Sala en ella, el año de i  68 5 , como fe 
ha dicho ) embió 200 Cargas de Maíz, para 
Santa Mariä de Gaívé, con orden de que 
vno de los Navios , íc quedafe en aquella 
Baia , y otro, pafafe con Socorro á Panca- 
cola.

Llevaba Don Dionifío, repartido el 
Maíz , en él Vétganrín San joícph , y 
en la Balandra Nueftra Señora de Gua
dalupe , con intento, de páíar , (ocupa
da la Baia) el Maíz del Verganún ,a la 
Balandra , y embiar la cargada a Santa 
María de Galve , para que bolviefe á ia ! 
Vera-Cruz, cotí las noticias individuales = 
del Prelidió, y el Vergántin efperafe en la . 
Baia i pero avieñdo llegado a efte parage \ 
ambas Embarcaciones, íblicitaron muchos t 
Días la Boca del Canal de la Baia , que 
venían á ocupar , para entrar dentro , y | 
nó pudieron hallar , fi no Vna /quede- |  
mandaba ocho Palmos de Agua , y mi- i 
diendo los parages , tuvieron por cierto ¡ 
aver cerrado la currada de la Canal vn í 
Banco de Arena , qúe hallaron, al pare
cer /en  ella.

Viendo Don Dionifío , defpues 
de algunos Dias , que era impollble 
mantenerfe mas , íbera de Puerto , por 
el riefgó de perderle, en la Cofia, las Em
barcaciones, coh qualquicr Temporal, que 
fobreviniefe , hi^ó Junta de Oficiales, y 
todos concordes, refolvieron pafar ä San

día María de Galve , y  dejando a la mano 
izquierda, la Boca del fijo de la Palizada, 
llegaron ä Sama Mariä de Galve el Día 
27. quando el Almacén citaba vació, y 

-Don Juan Pedro mui afligido de la ham
bre , que padéda la Guarnición, pues la

Ra-



à laH iftorra:
Ratídfi ten» cada vno , era media 
libra de Harina, de cinco en cinco Dias, 
y al fin de. ellos,, otra media Ración de 
Alaiz,de tan mala calidad todo,que haf- 
u las barreduras del Almacén , ürvieror»
¿ cumplir el pefo , en la efperança de 
que vendría preftó Socorro. £1 rocino, 
Quefo, y Manteca , avia dos Meiés,que 
fe avia acabado i y à no venir à ran buen 
tiempo Don Dioniíio, eftaba à riefgo de 
(ge de f* ni parado el Prefidio; porque aun* 
que el Governador de la Movila, no qui- 
fo vender ningún Batimento , à inftan- 
da de el Sargento Maior, Don Juan Jo- 
feph de Torres ¿ avia dado 15 Barriles de 
Harina de Flor, à 10. Reales de a ocho, 
Cada vno. ;

Elle Socorro animo à la Guarnición 
hambrienta, que eftaba melancólica de no 
hallar Caça, ni traerla los Indios de Apa* 
Jache,de la Plaça , elpecíalmeme Taliva 
Ignacio, Yafile Francifco, Pagaia Antonio, 
Siava Vicente, y Oíros , à los quales le 
les pagaba : los Peleados, de que aquel Mar 
abunda, íuplian en la cftrema falta i y ai 
punto que llegaron ellas Embarcaciones, 
defpachó Don Juan Pedro, avilo al Gover
nador de San Marcos de Apa lache , para 
que íufpendiefe embiar la Balandra pe
dida.

Vino con Don Dioniíio, Don Antonio 
Jofeph Martinez, Alúdante General del;Pre- 
fidio de Nueftra Señora del Carmen, Inge
niero , para traçar el Fuerte, que fe avia de 
Fabricar en la Punta de Sîguença, £ Isla dé 
Santa Roía, à cuio tiempo cenia ya Don 
Juan Pedro, mas de quatifócieritas Eftacas, 
junto à la cerca de Santa María de Gal- 
ve , para repararla;y antes de empegarla 
Obra, la comunico con el Ingeniero ,pró¿. 
poniéndole también la Idea, que tenía de 
correr vn Foto , delante dé la Eftacada?, 
.porque no permitían el Terreno -, ni los 
Caudales, maior Fortificación : aprobó lo 
difeurrido , por Don Juan Pedro , maní- 
feftando, que no podía , ni debía egecu- 
tar otra cofa.

Trajo Don Dionifio , la regulación 
del Situado de la Plaça , hecha , en 28 
de Abril , por el Virrqi , ÿ la Orden de 
que fe quedafe vna Embarcación , en Sari
ta Maria de Galve ; pero cómo Don Juan 
¡Pedro , necefitaba de dos , confulcó al 
iVirrei, proponiendo las raçoncs , que avia, 
para que vna »íirviefe en aquella Baiá̂  y 
Cofia, continuamente,contra los Piratas; 
y otra, fueíe , y vinieíe cón lo qù é ne-, 
cefitafe la Plaça ; aunque eftó no tuvó 
efefto.

Avian prefo , à fin de Maio , jos

de la'Florida: 3 4 3
Soldados de la Guarnición, de Santa Ma
ría de Gaíve, de orden del Sargento Maiur, 
fiendo Governador interino, dos E(clavos, 
que andaban à Caça de Cíbolas ; ios quales; 
dieron muerte , por él Mes de Enero, à 
Guillermo Botín, Artillero, Francés ( que 
Vivía , à 4 Leguas del Prefidio, con fu 
Familia , Caía , y Sementera de Verdu
ras , y Milpa de Maíz, en el Monte ) ha
llándole dormido p̂artiéndole la Cabeça, 
con. dos Hachas, y huieron , llevándole 
otro Elclavo (à quien porque no los def- 
cubrielc, dieron muerte También̂ ) y vna 
Elciáva , y aviendó confie lado fu delito, 
fueron Ahorcados, en 4 de Julio.

El Governador de. la Florida , por 
agradecer à Joachin Boto, la Noticia de 
la Población de los Efcocdcs, en la Isla 
de la Santa Catalina , no ne cobrando de 
la Harina, que llevaba , la embioà San
ta Maria de Galve ; pasó por la Movila, 
y la Mafacra , y el Governador de ella, 
le encomendó , traer vn poco de Vino 
Carlón , à Don Juan Pedro , el quai 
no Id compró la Harina , por hallarle 
bafiecída là Plaça ; y viendo, que no le 
deshacía de la carga, pidió licencia el ingles, 
paradai: Carena, y hacer Leña, y Agua; 
concedióle1 agradecidamente , Don Juan 
Pedro , lo que delcaba, atendiendo al aviló, 
dado al Governador de la Florida, y à que 
avía traído ames à Sania María de Galve, 
Harina , para Socorro de aquel Prefidio. 
Dada Carena , fe deípidió de Don Juan 
Pedro , à 20 de Julio, y Navegó à la Pun
ta de Sigucnça , è Isla de Oanta Rofa, à 
hectiar Ladre en la Balandra ; al mífmo 
tiempo , pidió Licencia à Don Juan Pe
dro, Nicolás Avid , Cirujano de la Pla
ça, para ir à Bordo del inglés, à coro- 
prar vn poco de Arroz , que- necefitaba, 
permitiólo fácilmente , por la reputación 
dé Hombre de bien, en que eftaba, y 1er Ca
fado en aquella Plaça ; embarcóle en vna 
Canoa con Juan Marmoiejo, y Tomás de 
Vargas, Gaftadores del Prclidio, y fue Gol
feando , halla ocultarle del Caftillo de San 
Carie» de Auftcia , con la Punta de Agüe
ro. El Capitán Joachin , eftaba en Ja isla 
de Santa Roía1, haciendo Agriada, con ci 
Bote. Nicolás Avid , luego que le encu
brió del Caftillo, metió en la Canoa , à 
Juan de Pofada, Antonio de Elcorcia, Juan 
Amonio Porice dé León > Nicóias Marual, 
y à vri Mulato, llamado Ramón García, 
Prefidiarios, qué lé éíperaban, efeorididos 
en aquella Punta fueron éh la Canoa, 
a Bordo de la Balandra , ,y viendo el 

- Combes limpió de Genre, faltaron en ella, 
y no hallando mas que cinco - Hombres,

que
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3 4 4  Enfrio
que avian quedado > componiendo la Arena 
del LaíUe, fe apoderaron, fin dificultad, de 
la Balandra > y picando ios Cables , dejan* 
do las Ancoras en el Mar , fe hicieron á 
Ja Vela , á Sanra María de Gal ve, don
de crcieron fer el Capitán Ingles, que por 
algún accidente, fe boivía al Puerto j pe- 
xo torciendo vn poco , lalíeron a la 
Mar. :1 ' :■ , . . ■ , • •

Avilaron á Don, Juan Pedro, eirá No
vedad b perfuadiófe , como todos , á 
que el Capitán Joachin Boto, fe, avia le
vado.,, por, averíe ya defpedklo. Con
formes en elle Diáamen , vieron venir 
d Bote a Tierra, con tres Hombres, que. 
cteicton fer el Cirujano, y los dos Gafta- 
dores., que avían;latido en la Canoa , y 
llegando mas cerca , reconocieron al Ca
pitán joachin , con feis Marineros „ en 
Camila , y Calzoncillos ; a viendo ddem- 
barcado , refirió fu deígracia , con gran
des íamencacíones , á Don Juan Pedro, 
diciendole, que eftando haciendo Aguada, 
con la. Gente, en la Isla de Santa Bola, vio 
íubir en fu Balandra, nueve, ó diez Hom
bres, que aunque no reconoció lino tres, 
óquauo, quando vio la Canoa, debían de 
ir acollados , para difimular el numero, 
que (altó en la Balandra , y temiendo lo 
que lucedta, viendo que fe hacia á la Ver 
la , fe Embarcó á toda prtefa,en el Bo
te, pava bolver á fu Balandra , á la qual 
ro le dejaron acercar ; porque a Tiro de 
Pifióla, íe alertaron vna Pieza de Artille
ría, que le obligó á dejarla , y venir por 
Socorro.,

Don Juan Pedro , empeñado en ha
cer bien a cfte miferable , mandó luego 
á vn Capitán , y á algunos Soldados en
trar en vna Piragua , Efquifada , llevan
do en ella , al Capitán joachin ; fueron 
en feguimicnto de la Balandra , á laqual 
no pudieron alcancar , doce Cañonazos, 
que fe tiraron, á la Boca del Canal, con 
Balas , de a doce , por eftár tres quar- 
tos de Legua diftante : de fpachó también 
Carreo, ai Governador de la Mafuera, pa
ra que mándale íeguir la Balandra j por
que .ofreció al Capitán Joachin,la tercer 
ra paite del Valor de ella , y pagar el 
Corte de feguirla ; pero fe malograron to
das ellas diligencias: por lo qual, avien- 
do llegado orra Balandra Inglefa ( que ve
nia de la Habana , de quema del Aliento, 
que tienen á fu Cargo , los Ingíefes, en 
aquella Ciudad , para; proveer el Prefi- 
dio de la M afacra > con géneros pa
ra la Compañía de Mercaderes ) aí Puer
to de Santa María de Galvc , fe em
barcó en ella , el Capitán Joachin , con

o p e o ,
los feís Hombrés ;y  Don Juan Pedro, 
eferivió , á la Carolina , á San Aguftín, 
y á la Habana, para que prcndielen, y 
remitiefen, á Santa Marta de Galve , los 
que avían robada la Balandra, que llevan 
ba la Popa , pintada de Azul, y eícrito 
en ella, JESUS, MARIA ¿ JQSEPH, y 
la depofitafen con fu Carga , para en* 
tregarla á fu Dueño.

A 13 de julio , llegaron á Santa 
María de Galve , dos Indios Topocapas, 
huidos de la Movila , por el mal trato 
de jos Francefes : Don Juan Pedro , los 
embió al Nuevo Pueblo de los Indios de 
fu Nación , que fe avia formado junto al 
Puerto de San Marcos , de Apaíache, por 
fer de Nación, Vafalla del Reí, que tenia 
en fus Pueblos Doctrineros , del Orden de 
San Francifco de la Provincia, de Santa Ele
na, y á todos los que venían de efte mo
do , los embiaba con los de fus Naciones, 
regalados ,, fcgün fu Calidad , de que ellos 
recibían gran contento.

A 2<5 de Julio , llegó al niifuio 
Puerto la Urca San Jofeph , y las Ani
mas, de que era Capitán Adrián Pinero: 
traía de la Vera-Cruz, el Situado de Baf* 
timemos , quatro pagas para la Guarni
ción , doce . Prelidíanos , para las Obras, 
y vn Negro , que labia hacer Ladrillo; 
oe allí , pasó la Urca , á San Marcos,de 
Apatache , a llevar Baftimento , para 
bolver , a la Habana,con diferentes or
denes del Vitrei, encomendadas , á Don 
Gregorio Guaco , Governador de la 
Habana.

Luego mandó Dqn Juan Pedro, 
que el Negro, reconociefe, la Tierra, pa
ra empezar á Fabricar Ladrillo > regirtró 
diferenres Sirios , de donde podia tacarle 
Barro , á propoiito , para labrarle; pero 
de todos dijo : que no. Infima el Coci
miento , fin quebrarfe , y replicándole, 
que los Indios , de aquel mtíroo Barro, 
hadan Calas, Ollas, y Cazuelas, que no 
fe quebraban con el Fuego : el Negro fe. 
remitió a la experiencia, afirmando, que 
los Indios, pan que no fe quebraíen las 
Piezas de Barro , que hacían , mezcla
rían con el Barro nuevo, los Cafcos del Viejo.
j Chipacafi, Gran Cacique de los Ga
vetas , avia llegado con La Tour ,y otros 
Francefes , á la Movila , bien defeofo de 
.participar de lós Regalos ofrecidos j y co
nociéndolo el , Governador Juan Bamifii 
Bicmbile , Je agafiijó , y feftejó tan
jo , que fus Regalos , y perfuaíio- 
nes, le hicieron ir dejando la A m ¡fiad de 
ios E (pañoles , reduciéndole > poco á

po-



poco? & que perdiefe Jasefpcranças, que no fin recelo de ellas; por lo quai eftre-
fundaba en la Protección del Reí, y las cho las Ordenes à Don Antonio JolcpK
pulieíe en la de Jos tránceles. Recono- Martinez , Alúdante General del Prefidîo
cîôfe prefto el efecto de cfta niudança, de Nueílra Señora del Carmen, en la La-
en Santa Maria de Galve s pues pocos guna de Términos > para que aprovecha-
dias delpues , de eftàr Chipacafi en la Mo- Je el tiempo , en la Fortificación de la
vila , le retiraron del Preíidio los Cave- Punta de Sigucnça , y Isla de Santa Ro
tas , Talipuces , y otros Indios Amigos, ía, que era ei Puerto Principal , para la
que eran antes mui frequentes en él. detenía de aquel Prefidio ; y para que la

£1 Governadof Don Juan Pedro, Obra fe feneciefe , mandó hacer vn Pon-
quiíiera embiar à las Provincias , à fa- ton * que llevafe los Materiales. A judo à
ber el eftado , en que fe bailaban aque- Sueldo à algunos lnglefes Carpinteros,
lias Naciones ; pero le faltaba lo necefa- que fe avían quedado en la Plaça , de la
fio para egecutarlo , porque ningún Ofi- Embarcación de Joachin Boro , por me-
cial de la Plaça podía ir , fin llevar Re- dio del Pagador Don Bernardo de Almo-
gaios , de las cofas , que fe fabe guf. nacid, y fe empeçô à trabajar, en el ; pe
tan los Indios , ó exponerle à vrt rief- ro quando roas los neccíiraba , le dieron
go evidente ; porque quando van £ípa- cuenta, que avian defertado ocho Força-
fioleŝ à. fus Pueblos , íi no llevan Rega- dos de la Plaça: enibió algunos Indios
los» dicen los Indios: que tienen mal co- de A pal a che, à defcubrirlos, y feguirlos.
raçon , porque fofo le riénen para ellos Compró vna Piragua , de mui buena ca-
bueno, el que ios dá francamente lo que lidad » para que aiudaíc à la Obra , no
quieren. Y aunque Don Juan Pedro, labia permitiendo inflante de defeuido, fü def-i
nu:i bien lo que fucedia en la M o v í  la, velo. £n el Ínterin , que fe acababa la
por algunos Indios , difimulaba la moief- Fortificación , mandó poner tres Caño-
ría, caulada por los Franceíes , con gran nes,en la mífrna Punta de Siguença, mi-;
prudencia, efperando ocaíion de quejarle, rando al Canal, y hacer vn Redudo, for-
de modo, que fe le oiefe. mado de Trinchera , Palos tendidos , y:

A fin de Agofto , embíó el Governa- terraplenados de Arena , y Fagina , para
dor ]uan Bautifla vna Piragua , con vn defenfa de vn Deftacamento , que embíó;
Oficial , y ocho Hombres , en bufea de à ella, haciéndolos fu cubierto de Guardia,
vna Faluca, con que fe avian alçado feis para defender la entrada del Puerto. Y¡
Francefcs, y vna Francela , à Santa Ma- finalmente, fi fe midiefe à proporción de
ría de Galve. Recibió el Governador muí lo que podía , lo que egecutó el Gover-
bien à los que iban , y los regalo dos nador, excedió à la pofibüidad íu celo al
días , que fe detuvieron , haciendo dili- Real Servicio»
gencias, para deícubrír los Ladrones de la Juan Baptifta Biembüe r para dífimu-
Faluca , de que no fe hallaba noticia. lar los malos oficios, que hacia à los £(-
Supo de el Oficial Francés , que poco panoles , reconociendo el Jenrjmiento de
antes avian llegado à la Movila tres Na- los Governadores de la Florida , y de
Vios , con íg. Hombres , y 600. Muge- Pançacola , por la ocupación de la Bata
res, y que el'pcraban igual numero , para San Joíéph, para que le faltaba la Orden
poblar las Riberas del Río de la Paliçada: del Rei Chnftianifimo, que avia fupuefto,
que en tanto fabricaban, con gran prieía, y que los Soldados , que avian quedado
doce Pontones, y otras cofas, que vnidas à en ella , eftaban defeontentos , y fe iban
las que el Governador fabia, al retiro de los huiendo, poco à poco, embió vna Embar-
Indios, y aver entonces defembarcado en cacion grande à 21. de Julio , por la
la Isla de Navios,dos Fragatas Francefas, Gente» Efte intento le fupo Don Juan
y vn Pingue ( por no poder furgir en la Pedro Matamoros , por avilo de la Ma-
Mafacra ) para entrar por el Río de la facra , y defpachó, à 4. de Agofto, ai Ca-
Palicada à poblar en los Sitios, que def- pitan Don Juan Manuel Roldan, al Puer-í
tíñale el Baron de Biembile, la Gente de to de San Marcos de Apalache ( de don-
las dos Fragatas , con la qual venían 70 de avia venido el Día 26. de Junio ) à
Gaftadores , para el trabajo de la Forri- llevar à Don Jofeph Primo de Ribe-*
ficacion , y de las Minas , que decían ra , Clavos , Eícoplos, y Sierras, que le
aver defeubierto : coligió Don Juan Pe- pedia , y necefitaba., para proícguir la
dro, novedad en los Francefes ; pero fkl- Fortificación , y le encargo, regifseafe la
tandole aun la prefumpeion, de que pu- Bala, y Puerro de San Joleph, y hallan-
diclé romperle la Paz, atribuló à codicia dolé deíocupado, como creta, diípufiele,'
de los Governadores tantas dilpoficioncŝ  que Don Joleph Primo, deftacafe la Gente,
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que le patecieíe bailante , para reintegrar
le, en la pofefion de ella, y fe mantuvic- 
fe aili , hafta que llegaíen 25- Hombres, 
con vn Cabo , que el Virrei de Nueva- 
Efpaña enibiaba á conférvavla*

Roldan partió,en vna Canoa, y lié-' 
gó a la Baia, que halló defocupada , y 
pegado fuego á vn Fuerrecillo de Efta- 
caŝ  que aunque no prendió, ertaba mal
tratado , y derribado por parres. Bol vio
le á fu Canoa , y proíiguió fu Navega
ción, al Püerro de San Marcos de Apa
laches Don Jofeph Primo , que fupo la 
novedad, embió luego vn Dcftacamcnco de 
poca Gente, con el qual pasó á la Baia 
de San Jofeph el Capitán Roldan , y 
eompuíb, lo mejor que pudo, el fuerte, 
qué los Franceses quifieron quemar. Previno 
dos Canoas , que eftuvielén en el Puerto, 
para que íi neceiitafe íü Gente Socorro , le 
p.diefe á San Marcos, ó á Santa María de 
Galvé, adonde fe bolvió luego. Dio cuenta 
á íii Governador, el qual celebró mucho la 
buena diligencia , pareciendole quedar afe- 
gurada la corre!pondencia de aquel- Pre- 
lidio , con el de San Marcos de A pala- 
che ; y Don Juan de Ayala aprobó á 
Don Jofeph Primo , todo lo que avia ege- 
cutado : previniendofe , quando ilegafén 
los Soldados , que avia pedido á Nueva-Ef-C 
paña, para ir á dcla’ojar losEícocefesdela 
Isla- de Santa Catalina.

La Gente , que Don Juan Pedro 
Matamoros tenia , era tan poca , que fe 
adelantaban poco las Fábricas de los Fuer
tes , aunque hacia, que en ia Fortificación 
de ía Palizada trabajafen todos los Sol
dados , y Oficiales , dándoles egemplo 
él mifmo , para que nadie íe eícufafe;- 
de fuerte , que por Diciembre eftaba 
fenecida la mitad de el Fuerte de San
ta Mavia de Gatve , que eran las dos 
Cortinas , y dos Baluartes , mui á fatif-’ 
facción del Ingeniero, que entendía en la 
Fortificación de la Punta de Siguenca; pe
ro aunque podía profcguirla, harta fene-’ 
necerla , quifo efperar á otro Ingeniero, 
que embiaba el Marqués de Valero,con 
Don Gregorio de Salinas Barona , fegun 
la noticia , que le dio el Capitán Manuel 
de Morales, que llegó, con el Situado del 
Prefidio el diá 2 t. en la Balandra Nuef- 
tra Señora de Guadalupe , afegurandole; 
quedaba en la Vera-C ruz , Don Gre
gorio, con quatto Compañías , y otras 
prevenciones , apreftandofe para pafar á 
la Florida.-

Solviendo á Santa María de Galve 
Santiago Buchcl ,con fu Balandra, con el 
precio de la Harina vendida , en aquel

Prefidio , a pocas Leguas de ía Vera- 
Cruz , fe alearon contra él, fus Marineros 
y le aprifionaron , apoderandofe de 
Balandra, y de quanro llevaba dentro, y 
á él, le hecharon en Tierra , cerca de 
Campeche,

Ano M. DCC.XIX.

Reconociendo Don Antonio de
Benavides , Eíémpto de Jas Reales 
Guardias , que a\fia fido elegido 

Governador de Ja Florida , quan bien 
■ falió á Don Juan de Ayala , la ocupa
ción del Puerto de San Marcos de Apa- 
lache, y Ja frequencia , qué en él tenían 
los indios, moítrandofe fieles, y afectos 
y mui empeñados en el aumento de los 
Lugares , que poblaban , no celaba de 
embiar Socorros á Don Jóíéph Primo de 
Ribera , euia prudente dirección, caufaba 
la conveniencia de el Real Servicio , y 
bien de los indios, teniéndolos tan firmes 
en la obediencia , qué elperaba hacer 
aquel País , vno de los mas vtiles, y fe. 
cunóos. -

Pero no pudiendo fufrir Don Anto
nio los continuos Robos * que en aque
lla Corta hacían los Inglefes del Fuerte 
de San Jorge , y de las Islas de la Pro
videncia , y Bahama , dio parte de fu feo- 
tiiiitentó ai Marqués de Valero , Virrei 
de Nueva- Eípaña, y á Don Gregorio Gua
co ( alderon Fernandez de la Vega, Bri
gadier de los Reales Egercicos de fu Ma- 
geüad,y Governador déla Habana, que 
por los mifmos motivos eilaba diígufiado 
con los Piraras , que inte í i aban las Cofias 
de la Isla de Cuba , y la Florida , y to
dos fe aplicaron ai remedio.

En Santa Mana de Galve fe hallaban 
mui comemos los Soldados de la Guarni
ción , con el Socorro de el Capitán Mo
rales , y el que efperahan de Don Gre
gorio de Salinas , porque fé avian au
mentado 57 Hombres , y vn Ingenie
ro , y entrado en el Almacén 36 Quín
tales de Pólvora* 50 Eícopetas, que po
dían fervir, Alfanges* Chucos , y otras 
Armas, Bermellón , Hacheras,y las Bnge- 
rias, que Don Juan Pedro pidió, para dar 
á los Indios : dio los Valos , y Vellidos 
Sagrados, que embiaba el Virrei, para fer- 
Vir en la ]gleba Parroquial de el Pueblo 
de la Soledad, harta Campanas, al Religio
so Fráncifco, que con ellos ertaba, por no

atrCí



atreverfe á entregarlo á los Indios, de ios 
quales no fe tenia ia confianza que fe re
quería. %

A fin de Febrero , llego Don Gre
gorio de Salinas , con vna Armada pe- 
oueiía , fe detuvo cerca de vn Mes, en 
aquel Puerto , difponiendo pafar, con to
das las Embarcaciones, Fortificar., y Po
blar la Bata de San Jofeph : Don Juan 
Pedro, le pidió encarecidamente le de- 
jafe vná Nave , para lo que fe ofrecie- 
le, en aquel Puerro, dándole muchas ra
bones de la importancia de tenerla , y lo 
precifa que era j pero Don Gregorio , fe 
cícusó de hacerlo, diciendole que aunque 
llevara mas , eran menefter para la cm- 
prefa, á que iba. Efla refiftencia, preci
só á Don Juan Pedro, con Ja prefumpeion 
del rieígo, en que fe hallaba, á requerir
le , que fí por no dejarle la Embarcación 
facedia algun iraca íó , no fiiefe por fu 
riefgo: Don Gregorio de Salinas,que no 
tenia el mas leve indicio de rompimiento 
con Francia : antes Calificaba lu buena 
fec, aver defocupado la Baia de San Jo- 
íeph , manifeftandoíe el exceíó de Juan 
Eautifta Biembile , en averia ddembara
zado de temor ,de que fe fupteíe en Fran
cia : Refpondio al Requerimiento, tomaba 
en si él rieígo, que fucediefe, y fin de
jarle ninguna Embarcación, ni vn M a cifro 
de Albañileria, que trabajafe en la Pun
ta de Siguenca , fe hî o á la Vela , en 
35 de Marqo , con buen Viento ; pero 
al fegundo Dia, le entró vn temporal, tan 
recio, que Don Juan Pedro, fe vio obligado 
áembiar vna Piragua á reconocer el daño 
que avia padecido , la qual bolvió luego 
con la noricia , de aver llegado á Sal
vamento , con todas las Naves, á la Baia 
de San Jofeph , donde fin perder tiem
po , defembarcó todo lo que llevaba, y 
empegó á egecutar las ordenes del Virrei, 
dando traca á la Fortaleza, que allí fe avia 
de Fabricar.

Pocos dias defpues, entró vna Balan
dra en el Puerco de Santa María de Gaíve, 
huleando á Don Gregorio de Salinas , y 
fabiendo fu Partida , íiguió el Rumbo de 
la Baia de San Jofeph, fin que en el Puerto 
fe averiguafe el motivo de fu Viage,que mas 
cuidado le daba a Don Juan Pedro, acabar 
la Cerca del Cadillo de San Carlas, para 
poderle defender de -los Indios de Guerra; 
pues aunque Don jofeph de Berbegal, 
nuevo Ingeniero embiado por el Virrei, 
afirmaba fer impoíible defenderle; porque 
fu Fortificación, no podía lUbfiftir, por la 
materia de que era formada ; y quando 
fuete de Piedra > impedían fu defcnla los

a la H ijloría de
Padraftos , que le dominaban , quedando 
expuefl’o à fer Sorprendida , lo qual , no 
tenia mas remedio , que mudar la Forti
ficación à la Punta de Siguença , y pa- 
far à ella , la Guarnición , dejando en 
Tierra Firme vn Fortín , con poca Gen
te , contra los indios: Don Juan Pedro, 
no convino en ella mu dan ça , por no 
tener orden ; y en el modo , que . per
mitía el Sitio , acabó fu Fortificación, 
Teniendo, ya en la Punta de Siguença, pa
ra levantar d Fuerte de San Luis de Va
lero , que avia de Fabricarfe , 300 
Fanegas de Cal , llevada en Canoas: 
porción confiderable de Piedra , que fe 
traía de vna Cantera, en que eftaba tra
bajando el Condeftable del Calhllo , con 
cinco , ó feis Hombres , y le conducía 
en el Ponton ; pero no teniendo mas 
de 40 Ptefidiarios , que traba jalen en el 
Fuerte., fe adelantaba poco : por lo qual, 
y porque las delconfianças , que tenia, 
cada inflante , tenían maior fomento , en 
loque los indios, le contaban , y labia, 
por otras partes , confultó al Virrei , pi
diendo le embiafe 50 Odiadores , à Ra
ción fin Sueldo , quatro Maeftros de Al-, 
baratería , para que todos trabajafen ; y, 
porque los que andaban en Ja Obra, te - 
ni an alguna incomodidad , defpues de avec 
hecho el red 11 do , en la Punta de Siguen
ca , y puefto en él las tres Pieças, man
dó Fabricar algunas Cafiílas de Sacate, 
( Yerba para Coberticos , que comen 
verde, y feca , los Caballos ) y Canas, 
que es el Material de la Tierra, y entre 
ellas, vna Capilla para que oicfen Mifa, 
los que afifiian à la Obra ; y porque los 
Vientos , y rieígos del Mar impedían, 
que los Capellanes de la Plaça , hielen à 
decir Mita ; previno à Fr. Manuel de 
Hoalifo , que fe avia buelto de San Jo
feph ,por aver allí Religiofos de San Fran
cisco , embiados por los Superiores de la 
Provincia de Santa Elena, atifiiefe à aquella 
Gente.

También avisó al Virrei, necefitaba 
de cien Soldados , y 300 Fútiles , Pifió
las de Arçon , con Fundas , y Artillería 
de rnaior , mejor Calibre , que la de Ja 
Plaça , en cafo de Guerra, y algunos Ca
ballos , para Rondar la Isla , y avilar à 
la Punta de Siguenca ; y para que fu efe 
menos Ja Cofia, y riefgo, propufo com- 
prafen, en aquel Pais , halla 16. mandan
do al Pagador los pagafe , que aun no 
faldrian à la mitad del Cofic, que traídos 
de Mexico.

A 10 de Abril, llegó à Santa Ma
ria de Calve., el Cacique Juan Marcos,

<Go-
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* v g  Enfaio Crdnologico,
Coveiiwdor del Nuevo Pueblo de la So- Ëfla orden i pufo à Donjuán Pedro,
ledad que bolvia de la Ciudad de San en confianza de la confcrvacion de Paz,
Aeuftin afegurando » dejaba formada otra con los Francefes, y la aviso à la Baia dé
Población de Apalaches, junto al Puerto San Jofeph , para que participaren luego 
de San Marcos. Don |uan Pedro, le dio Ja Novedad al Governador de Ja Florida,
vn Vellido, y otro al Capitán de los Indios que era , à quien nías cércale cogíanlos
Yatnaces que llego al roifmo tiempo* Inglefes : mas no por efto, celaba en dár
con algunos de fu Nación ; deípidieronfe incanfablemente , quanras providencias je
mui contentos los Indios, y el Dia 17. He- parecian convenientes, à repararle, y fcrri-
vo el Cacique Juan Marcos, al Nuevo Pue- íicarfe , alagando à los de la Guarnición,
bío, muchos de los Indios, del Pueblo de la ya los Indios, que allí a lidian, para que ex-
Soledad : los que quedaron en el, viendo cediefen de fu Obligación i pero todo i'u
que fu Governador , le iba , aunque los cuidado, del'velo,y Trabajo,fedefvanecio
afeguró, bolveria prefto, trataron de ele- de repente ; porque quando el Governa-
gír <Cacique , mas no fe conformaron, y dor eftaba menos recelofo > al amanecer
por evitar difturbios , recurrieron à Don el dia 14 de Maio , fe defcubrio vna
Juan Pedro, que los folego , y encomendó Nao , como Piragua ( que Algunos pre-
al Padre Guardian, los perfuadiefe, à que fumieron 1er la Faíuca de San Jofeph ) en
dejafenaquellasdiíputas, previniéndole,no la Punta de Siguença , c Isla de Santa
los entregafe los Ornamentos de la Iglefia, Kola : Dieroníe quenta las Centinelas;
haftaque fe nómbraleDoctrinero,proprio defpachó vn Alférez, con 10 Hombres
en aquel Pueblo. en vna Canoa , à reconocerla , y eftatn

En 10 de Maio , en virtud de Orden do efperando fu buelta , fe deícubrieron
del Rci , dada en 28 de Abril , del Año otras cinco Lanchas, que queriendo hacer-
antecedente , participada por el Marques fe, à la Mar, fe procuró defde el Caflillo,
de Tolofa, Don Miguel Fernandez Du- impedir el intento, à Cañonazos; pero fin
rán , informó Don Juan Pedro, dilatada- efedo , por la diftanda à que íe difpara-
ínente , fobre el eftado de aquella Plaça, ban : faltó en Tierra la Gente de ellas, y
fu ninguna defenfa , la Vtilidad de confer- fe llevaron la que guarnecía la Punta de
varia , y los daños , que fe feguirian de Siguença , y Apretaron al Alférez , coa
perderla. la de fu Canoa.

Laüimados los Eípañoíes de Campeche, Divifavaníe en la Isla , tres bultos,
dd Sucefo de Santiago Buchel, le foconie- que pr efundo Don Juan Pedro , ferais
ron de modo , que pudo bolver à Santa gunos Hombres , que Ib avian efeondn
Alaria de Galve, à recoger lo que dejó à do ; para faber lo que fiieíe , embió otra
guardar , quando fue à Mexico -, pero Canoa , con tres Soldados , los qnaies,
profiguiendo fu defgracia , eftando ya cogieron vn Forçado de tres , que avian
para entregártele fu corta Hacienda , à huido al Monte, y eran los bultos , que
8 de Maio , llegaron las ordenes de Re- le reconocían i traído à la Plaça , refirió
prelaita, contra Inglefes, dadas en 14. de fer Francefes » los que (altaron aquella
Septiembre, y zj de Octubre , del Año Mañana , en ¡a Puma de Siguença , que
antecedente , y queriendo egecutarlas el aviendo llegado à las tres de la Mañana,
Governador , no halló otros efectos de y preguntando el Centinela , quien eran?
Inglefes, que los Depofttados,de Santiago Refpondieron , que Francefes ; que no le
Buchcl, el qual, con las Fatalidades, que dieron cuidado , por no aver Guerra con
le avian fucedido , no tenia otra cofa de ellos, ni le causó novedad alguna , hafta
¡Valor, que tas Pieles, que íc han referido; que viendo, que eran muchos, quilo avilar
porque otros dos Inglefes, que eftaban en el Centinela al Fuerte, que le dieron vn
la Plaça , eran pobriíimos , y perecieran, Fufilaço , y pafaronal Fuerte, y aunque
fino goçaran Sueldos , vno de Artillero, el Cabo de él , quilo ponerfe en defea-
y otro de Marinero, y fervian de Cala- :fa , fe lo impidieron 100 Francefes , que
faces ; raandabafe à Don Juan Pedro, em- fe arrojaron fobre el , y la Guarnición,
biafe à los Inglefes la Tierra adentro i pero haciéndola Priíionera , fin efeapar mas
no le pareció feguto, ni conveniente, que en que él , y otros tres Forçados, que huie-i
tiempo de Guerra , fùefenà rebelará los ron al Monte. *
luios, la mala difpoficion de la Plaça : em- Quando el Forcado , eftaba coman-
biolos à la Habana, con las Pieles de Vena- do elle fucefo ( que ferian ya lasdiezde
do, y lo demás, que eftaba depofirado; por- Ja Mañana ) fe defeubrieron, quatro Fraga-
queno huyo oeaítonderemitirlo,àfosOfi- tas , que venían bufeandoel Puerto: Don
cales Reales 4,e la Vera-Cruz. Juan Pedro, avisó luego à Dou Gregorio
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à laH iJforiade
de Salinas , qttè eftaba en la Bah de 
San Jofeph , la Guerra, pidiendo Socor
ro , que no efperaba , porque expndto 
à igual riefgo, le neceíitaba tanto como 
él.

Las Fragatas, entraron, el mifmo día, 
ên el Puerto de Santa Maria , hacien
do mucho Fuego, contra el Caftilio de San 
Carlos > y elle , à dias ; duro cerca de 
cinco horas , con muerte de vn Hombre 
de la Plaça j apoderóle del Puerto el 
Francés > y las Fragatas, fe pulieron à lo 
largo de el 5 de fuerte , que la Artillería 
del Cadillo , hacía poco efecto : ceso el 
Fuego, y embió Don Juan Pedro, vn Ca
pitán de Infantería , à preguntar al Co
mandante de la Efquadra, él motivo de 
aquella hoftilidad intempeftiva, y à breve 
rato bolviô à la Plaça f acompañado de 
otro Capitán Francés > con la Noticia de la 
Guerra, publicada por Francia , à 14 de 
Enero: trata vn Requerimiento del Coman
dante , para que Don Juan Pedro , en 
Nombre del Reí Chriftíaniíimo, le entre- 
gaie la Plaça. Convocó Don Juan, Jun
ta de Guerra , y pareció à todos , que 
podían defénderfe : pata tratar el modo, 
pidió termino , halla las diez del día íi- 
guiente, el Governador , para refponderí 
y aviendoíé bueíto à juntar todos, Oficia
les de Guerra , y Perfonas Principales de 
la Plaça , le reconoció, que ei animo del 
dia antecedente , avia lido folo , Ímpetu 
del valor, y verguença de rendirfei por*? 
que los France! es tratan cerca de 600. 
Hombres, auxiliados por Tierra, de mas de 
700 Indios. La Gente de la Plaça, no llega
ba , à 160 Perfonas de tomar Armas i avria 
para 15, ó 20 Dias, Batimentos , reglán
dolos efeafamente i advirtieron faltar otro 
mododefalvar lasvidas,yrefervarel Tem
plo, de las Infblencias de los Indios , que 
rendirle, y lo determinaron, con la Capi
tulación figuiente.

L Que la Guarnición, ata de falir por
id Puerta Principal, antes de entrar las Tro- , 
pas del Reí Chrifiianijtmo , para acampar- 
fe, y Alojarfe en las Cajillas circtmvecmasy 
formada, con fus Armas cargadas, y algunas, 
cargas de Pólvora, y Balas , Arboladas las 
Panderas , tocando las Cajas , llevando los 
Mofqueteros, dos Cabos de Cuerda encendi
da, y Bala en boca, y la Guarnición, pue
da llevar fus Hijos , y Mugeres, con toda 
fu Ropa, Libros > Papeles , Cajas , y Ca
mas , como* también fus Oficiales , fus Mu
geres , ÿ Hijos, fu Ropa , Cajas , Camas, 
.Libros r Papeles, Efclavos , y Familiares , à 
quienes no Jé les ha de tocar en nada, po
niendo Guardia ty Cufiodia , en la parte don-

la Florida;
de fe Alojaren , para no recibir ¿afío por- 
las Tropas del Rei Cbrijlianijimo,

Se concede ,refetvand o regiftrar el Ba
gaje ; porque no fe Caque Plata Labrada, ni 
Moneda,ni Pieçasde Ropa,

II, Que fe ba de facar vn Canon, 
con tres Tiros de Pólvora , y Balas , y to
do fu Montage, Concedido.

nr. Que han de conducir à todos , à 
la V?ra-Cruz, ó à fu cercanía, en Embarca* 
ciones del Rei Cbrijlianijimo, lo mas breve 
que fe pueda, con Efcolta fegura ,defpacban-, 
do à todos , dentro de ocho dias , con Baf* 
tímenlo, y Agua, necefarios, Se concede; 
tiendo el Viagc à la Habana, por nocf¡ 
traviar los Navios.

IV. Que han de mantenerfe todos,pof 
cuenta de el Rei ChriJlUmJimo , ¡os dias que 
fe detuvieren en ejle Puerto , y en el Fia* 
ge. Concedido, como à fus roifmas Tro-i 
pas.

v. Que la Plaça , no fe ba de Sos
quear , ni hacer molejUa À ninguno , de
jando à cada vno libre , con los Bienes; 
que tuviere, pudiendo falir, y Embarcarfe 
Francamente, Concedido, con el Regiílro 
del Articulo primero.

VI. Que han de dar Recibo firmado; 
los Comandantes , de todo lo que fe les en* 
fregare de la Plaça : como fon , Pertrechos, 
Municiones, y Bagaje , para dar la huma 
cuenta , y raçon , que fe debe , al Exce- 
lenti fimo Señor Virrei de Nueva-EJpaña, Con
cedido.

VII. Que todos los Papeles , pertene
cientes al Rei, Cuentas, Ordenes, Lifias, y 
Inftrumentos , los puedan facar los Pagador 
res , à culo cargo eftan libremente , para fu 
cuenta , y tacón. Concedido.

VIII. Que la Plata Labrada de la Igle* 
fia , fe ha de facar. Negado,

IX. Que aian de dár Ornamentos do 
Iglefia,para que fus Miniftros , Minifirert 
los Santos Sacramentos, Concedido,

X* Que à los Indios Apalacbinos , del 
Pueblo de Nuefira Señora de la Soledad, no 
fe les ira de molefiar, antes fe les atenderá, 
como Vajallos del Rei, dejándoles libres, pa
ra ir donde quifieren, con fus Hijos ,y Mu* 
geres. Concedido.

XL Que a los Enfermos, que fe ba
ilaren en la Plaça , fe les afifia con la Cu* 
ra neccfaria , bajía conjeguir falud. Con
cedido.

XII. Que fe ala de bolver el Oficial, que
fue al Reconocimiento de la Isla de Santa, 
Rofa ,que efid Prifionero , y los demás que 
efiuvitrtn Prifioneros, fin que por caufa, ni 
motivo alguno, fe queden cm dios, Concê  
dido.

Xttc



jyo E n fa h
La qual Capitulación , firmaron el 

Governador Don Juan Pedro , y ei Co
mandante Francés, y en fu cumplimien
to , (alió la Guarnición de la Playa, ef 
día 15 á Acampar fuera , quedando por 
Comandante , nombrado por ios hranedes, 
Chatubuei, y íe empicaron á entregar por 
Inventarío , los PdtrcchoS, y demás co
las del Preíídio.

No permitieron, que el Governador, 
Don Juan Pedro, dide quenta al Virrei, 
.Marqués de Valero , de cite faceto, aun-' 
que lo procuró ; pero Don Gregorio de 
Salinas , Governador de San Jofeph, deP- 
pachó avilo, en 26 de Maio, el qual no 
llegó, hada el dia 29 de Junio.

A 18 de Junio , füieron del Puerto 
de Santa Marta de Gaive > Embarcados 
en Ls Fragatas, llamadas, Conde de To- 
lofa» y Marital de Villars > el Maeíéde 
Campo , Don Juan Pedro Matamoros, 
Governador de aquella Placa , y los Ca
pitanes , Don Franciíco Roldan, y -Don 
Diego Matamoros, Hijo del Governador;

- ( que avia férvido al Rei, defde el Año de 
1707. en Cádiz, Malaga , F arifa, Ceura, 
Badajoz, y Alburquerque, con gran luci
miento ) Don Manuel de Hevia y Valúes, 
Don be mar dino jol’eph de Aimonacid, 
Pagadores ; £i\ Joleph Ulache , y Fr. jo- 
fepli del Cadillo , de el Orden de han 
Frantilco , Capellanes ; Don Franciíco 
Ihonmo Albergue, Don Domingo de la 
Pena , y Dou ¿ranciIco Caíala, Alférez 
de las Compañías, y ios tres ¿argentos de 
cuas. Nicolás Franciíco Gómez , Agudm 
García , Juan de Aguirre , y ios demás 
Soldados de la Guarnición , y Vecinos, 
que quiíicron Embarcarle. Navegaron halé 
ta el día tres de Judo , que eitando lo- 
bre la Isla de Cuba, en Baia honda,die
ron vifta á tres balandras, que iosFrance- 
íes tuvieron por de Piratas, hitos quifieron 
llegar á las Fragatas, y acercándole, á la 
llamada , Conde Tulofa , diíparó contra 
ellos , diez Canonacos , conque íe reti
rar on , halla el dia 1 iguien te , que fe de
jaron ver otra vez , bufeando á las dos 
Fragatas Franceías , y citando á Tiro ía 
Capitana, de las tres , diíparó con Bala, 
dos Cañonazos , que paíáron por encima 
de la Fragata , Marital de Villars, Ja 
qual , inmediatamente , diíparó los diez 
Cañones de fu Van.da,y fe llegaron ala 
de Tolofa , que les dio con la Andana de 
.once Cañones, cantando mucho daño, en 
V.na de las Balandras Corlarías; de fuerte, 
qme las obligó á retirar fe, y á embiar la 
Lancha , diciendo eran Corlarlos Ingle fes, 
que xyiaa imaginado fer Navios Eípaüo-

OgíCOy
les ; pero que viendo fu equivocación, 
entibiaban fu Patente, y íe retiraban: vio
la el Comandante Francés, Mefen, y ]3S 
dejó , íiguiendó él fu Viage á la haba
na.

Reconoció Don Gregorio Guayo, 
luego que llegó á la Isla, los grandes danos 
que en Aquellas Cortas hacían, ios Cor
lados, y Piratas, de 20 Años á aquella 
parte , los quales eran mas Frequentes; 
defpues de Rota la Guerra, con Ingle í es, 
tan á fu falvo, que robaban íin contradi- 
cion, aprelában las Naves, que venían al 
Puerto de la Habana, con regiítro; y jas 
del Trafico de los Naturales, atreviéndole 
á faltar en Tierra , y Saquear las Ha
ciendas cercanas , á la Mar , de modo, 
que andaban rodos artillados de tantas 
Perdidas , y Pobres , con la falta de el 
Comercio ; por lo qual , empcco Don 
Gregorio, á animar á la Gente de aquella 
Isla , para que Armafen algunas Embar
caciones , que afeguraíen las Coilas, y 
hiciefcn relpetar á los Piratas aquella 
Piaca.

* En breve tiempo , logró fu incan fa- 
ble , y diligente celo , moderar el atre
vimiento de los Piratas ; porque en po
cos días , fe halló la Gente de la Placa, 
é Isla , tan Bicarra , y contenta, que por’ía 
entera conhanya que tenían, en la palabra 
de Don Gregorio , los Vecinos , y Ja
la neceíidad , a que. los avia reducida fa 
ddcuido , hicieron Armar muchas Em
barcaciones Fuertes , que perbguiendo á 
los Enemigos , no fojo los hicieron te
mer ; pero con el ege reído , y las Vic
torias , quedó la Gente tan dieflra, 
que hiyo Comercio de íü valor : pues 
todas las Preas , fe les entregaron , íin 
las retardaciones , y menofeabos , que 
anres , y quedó afegurado el Comer
cio , y el de los Navios Mercantiles, 
que fervian al Trafico de los Pueblos de 
la Tierra adentro.

La calidad , y numero de la Gente 
de Mar , y la felicidad , en lo que em- 
prc he ndia , encendió el animo de Don 
Gregorio , á maior Empreía, y fabiendo 
que el valor , y prudencia de Don An
tonio de Ben avides , Governador de la 
Florida , avia conciliado el afecto de los 
Indios cercanos , ofreciéndole, diferentes 
veces, deftruir,en la Carolina, ei Fuerte 
de San jorge, fi les daba Oficiales de Guer
ra , que iosdirigieíén, lo qual no egecutaba, 
por taita de Gente, en aquel Preíídio; ib 
informó de Don Ignacio Rodríguez Roco, 
Capitán de San Aguílin, que íe hallaba en
tonces en la Habana, el qual afeguró á Don
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Gregorio teñir por cierta la determina- 
don de los Indios , y que los Itigicies fe 
fiaban con poca Guarnición, á Sueldo, 
en aquella Placa, y era fácil forprender 
fus fortificaciones , dando á vn tiempo 
¡obre ella, por Mar, y por Tierra.

Don Gregorio , viendo lo que im
portaba reíhurar á la Corona aquel fér
til País > víurpado , refrenar la ambición 
de los ingieíés, y eftender el Santo Evan
gelio , en aquellas dilatadas Provincias,fe 
valió de toy. Pelos, ( que avia producido 
el Tercio del Buceo, del Palmar deAys, 
donde le perdió la Flota, defpues de aver 
hediadodeaili á ios ingiefes,)y etnpecó 
á prevenirte para efta Etnpreía. Hedió 
voz, de querer invadir la Isla de la Pro
videncia , y cieíaíojat k los Piratas, que 
fe avían refugiado á ella, para bolver con 
mas fuercas contra la Habana , en teniendo 
ccafion. Fletó 14Naves ligeras, diez Ba
landras, vna de 14 Píceas,dosVergantínes, 
y otras mas pequeñas, bien pertrechadas 
de Artillería, con Municiones , y Batimien
tos , para dos Mefes , ip. Hombres Vo
luntarios » algunos Vecinos Principales 
de ia Ciudad , y 100. -Soldados Vetera
nos. Nombró por Comandante de ella 
Xfquadra , á Don Alfontb Carra feo fa de 
la Torre , iu Pariente , Teniente , que 
avia fido en el Regimiento del Principe 
de Afturias , al qual llevó configo á la 
-Habana, de orden del Rei, como Oficial 
de la maíor confianza , efpíritu , conduéla, 
y esfuerzo, tan acreditado, como pubiiea- 
Tan las muchas heridas, que en la ante
cedente Guerra', le ocaíiotio fu animo , cuio 
valor, y celo tenia, Don Gregorio, experi
mentado, y nuevamente íe reconocía en las 
cofas de confianza de aquel Govierno 5 lo 
qual le daba íeguridad bailan re de confeguir 
Ja Empreía, aunque íuera mas dificultóla, 
Eligió por Subalterno á Don Efe van Se- 
veri no de Berroa , Capitán Comandante 
del Batallón de la Habana , Sugcto de 
gran mérito, capacidad, y animo.

Avisó , con gran íecrero , á D. An
tonio de Benavides , para que hedíale 
la Gente , que pudiefe , con los Indios, 
á acometer, por Tierra, al tiempo de el 
defembarco , que ya tenia Don Gregorio 
individual noticia de las entradas de el 
Puerto , participadas por Sugetos Prácti
cos , que fe explicaban , de fuerte , que 

• el Ingeniero pudo defcrivirle tan perfecta
mente , que parcela impofibie errar el 
acometimiento 5 y en San Aguttin citaban 
muchos, que avian vifto,y notado el eí- 

■ tado de la Fortaleza de San Jorge >y po- 
¡ eos dias antes fe potaron 4 la Ciudad, qua?

a la H ijíoria de

tro Irlandefes , y dos Mugercs Católicaŝ  
por no poder fufrir ios malos tratamien
tos de los Hereges, que dieron Relación 
de todo i la qual trajo el Capitán Roco, 
4 la Habana.

Teniendo Don Gregorio , fegun fus 
difpoficiones, por fegura la Emprefa, man
dó al Capitán Don Bruno Caballero »Te
niente Coronel, Ingeniero de aquella Pla
ca , que fe hallaba con Orden del Reí, 
para ir á la Florida , pafafe á ella en el 
Armamento, por Governador de el Puer
to de San Jorge, y le mantuviefe , forti
ficándole , halla que el jfci diefe las Or
denes, que huvíefc de goardar.

Inítruido Don Alfonló Carraícolá, poc 
el Brigadier Don Gregorio Gua<jo , de 
lo que avia de egecutar , para lanzar los 
Ingiefes de la Carolina, y de lo que con
venia mantener el Fuerte de San Jorge, 
por el Rei, repararle , y fortificarle , fe 
hico a 1a Vela á 4. de Julio,con la Ar
mada , y Gente referida, A poca diftan- 
cia del Puerro , defeubrió dos Velas de 
Gabia , que parecían de mucho Porte, y 
vénian de la Vanda de Odie, Don Gregorio 
también las divisó defde la Habana , y 
defpachó vn Barco , para que Don AJ- 
fonio, las reconociefe , y atacafe. Pulo en 
Batalla fus Embarcaciones, y tomando el 
rumbo á los Navios , con animo de re
conocerlos , ganó el Barlovento , y hicie
ron fuerte de Velas, y todas las diligen
cias imaginables , para huir 5 pero le lo 
embarazo vna Calma , que íóbrevino. 
Vio luego Vanderas Franceíás, y aunque 
eran Fragatas de 20 á 12 Cañones , dio 
orden de abordarlos , valiéndole de los 
Remos , y por fer Embarcaciones ligeras, 
pudieron acercarfe , riendo la primera 4 
que abordó , la que le pareció, ia Capi
tana : ambas arriaron las Velos, y no 
quifieron defenderfe , fino rendirle , por
que eran las llamadas, Conde ¿de Totola, 
y Mariícal de Vilbrs , en que venían al 
Governador , y la Guarnición EfpañoU 
;de Santa Marta de Galve , fegun lo ca
pitulado.

Con efta noticia, que aun no fe fa-; 
bia en la Habana , bolvió Don Altbnfo 
Carrafcoía al Puerto , poniendo Guarní- 
;don bañante en las Fragaras Francefas,y 
a viña del Puerto: dio avilo de todo al 
Brigadier Don Gregorio Guâ o , con yn 
; Oficial , que embió en el Bote , el qual 
mandó tómale el Puerto, y dio fondo en 
el todo el Armamento , cotí las dos Fra

gatas apretadas. Salió á Tierra Don Alfon
so , con algunos Oficíales , y la Guarnición 
de Santa Marta de Galve, fue puefta en el
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CaOillo de la Punta. Paso luego Don Ai-
fon fo con Don Juan Pedro Matamoros, 
y otros Principales , en Cala dei Gover- 
uador , y refirió el Cuccio ;  ̂y aunque 
conocía tet confidctable pérdida , para 
los inrerefes de la Monarquía , la de 
Santa Maria de Calve , Don Juan Pedro 
Matamoros , que avia eftado mas cerca, 
propuio los grandes daños, que de iu def- 
gracia podían leguirfe, y la facilidad con 
que aquel Armamento podía reftaurar la 
Plaça, la qual no avian fortificado losFran- 
çcl'es, y bailaba la mitad de la Armada 
para confeguírdR Ofrecióle, con todos fus 
Soldados, à afifir à la Reftauracion, hafta 
verter la vltima gota de fangre , en fèr
vido del Reí.

Tanta eficacia pufo en fus Difcurfos 
Don Juan Pedro, que tuvieron por con
veniente Don Alfbnib , y orros Oficiales, 
la nueva Empreía : repirieron à Don Gre
gorio la raçon del Governador Donjuán 
Pedro i y con menos novedad mudara de 
dictamen, perluadido à fer mas del Real 
Servicio , Lu il re de la Nación , y de fu 
Obligación » reftaurar el Puerto , y Prelì
dio viurpado , que ir à dei poblar los ln- 
glefes.

Para afogurarfe mas en fit pruderne 
determinación , convocò Junta de todos 
ios Oficiales Milirares de aquella Placa, 
de Capitán acriba, y otros Cavalleros Par
ticulares , cuto juicio , y prudencia eftaba 
acreditado de otras ocafiones. Concurrió 
à ella también el Obifpo de aquella Isla, 
y el Marqués de Cafa Torres , que avia 
fido Governador de ella. Propufo D. Gre
gorio en la Junta , la juftificacion de la 
■ Rcprefalia de fis dos Fragatas Francefas. 
Convinieron rodos en que fe hicicíé: 
F ron guio, exagerando el fentimienro de vèr 
perdido tan importante Puerro , tan à pro- 
poíito à los F ranee 'es, cuio defeo era ocu
par Sitio capaz , en que pudiefèn confer- 
vatfe Tropas, y Municiones,pata invadir 
el Nuevo Mexico : donde fi vna vez íe 
fortificaban , feria difícil arrojarlos de el 
País , y mas faltando Tropas regladas, 
Tren de Artillería, y lo demás neceikiio 
al Ataque formal de Plaça Fuerte, ni era 
poli ble , que el Marqués de Vaierò, fin 
grandes gallos, pudiefe diíponerlo. Porlo 
qual conci uiò Ter precita la mudança de 
dettino, que llevaba el Armamento. In
formò Don Juan Pedro , el eftado de el 
Prelidio , el ddcuido de los France
ses , y la facilidad de la Redamación* 
y convinieron todos en el dictamen de 
el Governador , aplaudiendo el defeo 
Sue tenia de el mfior Servicio de Dios’

a if i ' E n  fato
de el Rei , y íeguridad de toda' la Ña- 
don.

Como fi Don Gregorio huviera ef- 
tado muchos dias antes prevenido de ella 
Noticia , y de lo que fe avia de egc- 
cutar , empeçaron à egecutarfe todas ias 
providencias, parai el buen efecto de lfi 
reíólueion : mandò evaquar las dos Fra
gatas Francefas de la Gente, que traían, 
y cargarlas de Batimentos , y Municio
nes , haciendo Comandante à el Navio 
Conde de Tolofa $ y que la Guarní- 
don Efpañola de Santa Maria de Gaive, 
alojada en el CaftiJIo de la Punta, fe ar
male , para que firviefe de aumento à la 
Gente: deftacó 150 Hombres de la Guar
nición de los Cadillos de la Habana, à quç 
fe agregaron muchos Voluntarios , que 
no folo efperaban la Reftauracion de la 
Plaça , fino dar fobre la Movila , y la 
Mafacra.

No fe atrevió à juntar al Armamen
to , las dos Fragatas, que citaban deteni- 
das, en aquel Puerro ( para llevar los Si
tuados à Cumana, y Santo Domingo )def- 
de que à la entrada de él, le perdió el 
Navio San Juan , que los rraia , por no 
quitar à aquellas Plaças las prevenciones, 
que neccfrtaban. Dio nueva inftruccion à 
Don Alfonfo , y cfpeciaimente le encar
gó , que en llegando à Santa Maria de 
Gaive , procurale deíembarcar Gente , y 
Artillería, para reftaurar el Prefidio, fian
do à fu valor , y conducta , la feliddad 
de el íucefo. Dd pacho avilo indivi
dual al Marqués de Valero , rogandole 
mandale à Don Francifco Cornejo , Co
mandante de la Elquadra de Barlovento, 
que citaba en Ja Vera-Cruz , que luego 
que avílale Carrafcofa, lu llegada, à ban
ca cola , fe hicidé à la Vela a dar calor ¿ 
ella Emprefa ï y quando fe huvíelé logra
do , la alégurafe > contra la intención de ios 
Frati celés , que tan cerca tenían la Mo« 
vila, y la Mafacra.

Yà fabia el Virrei, à elle tiempo,el 
Sucefo de Santa Maria de Gaive i porque 
recibió Cartas de Don Gregorio de Sali
nas , en que le daba cuenta, por menor, 
de todo. Al pumo enopeçô à difponer el 
caftigo de los Franccfes. A predirò mas fu 
determinación al Real Servicio, vna Carta 
del Guardian de Pançacola, en que afegu- 
raba, que la idèa de apoderarle del Prefi- 
dio de Santa Maria de Gaive , era para 
entrar en el Nuevo Mexico. Deípachó, à 
roda diligencia, Correos à los Puertos de 
Nueva- Efpaña , para que fe pafafen à la 
Vera-Cruz los Marineros,y Navios,que 
en ellos fe haUafen : Mandò haca; Reclutas,

Y¡;.
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â la H ijh ria  de la Florida*

- * r- r i t .  —'■* “ AAuvinu , a uuicn aie*W;Cruz f como ii también je les hm-iera guraron , que la Plaça eftaba en peor
avilado ) icinic>° Bagcles de Guerra de la eftado , que quando la tomaron los Fran
ti-matta de Jbartovenro , a cargo de Don celés , porque no avian adelantado, ni
Francifco Cornejo > Caoallero del Orden mejorado la Fortificación, ni tenido lugar,
de Santiago i cuia Noticia regocijó infini- ni Materiales para hacerlo: Que la Pun
to al Virrei , mandólos prevenir de ro-/ ta de Siguença , è Isla de Santa Rofa 
¿o lo neceíario j y eftando para hacerfe citaba desamparada, afegurando à los Fran- 
à la Vela , llegó el avifo de Don Gre- «fes la promptitud, con que íuelen perder
forio Guaço, en Catta de 19. de Julio., los F (pañoles las Plaças , y la pereça de
Con lo qualel Virrei aumentò la preven- recuperarlas , pues no les pasó por la'
¿ion > embiando otro Armamento, que foí- imaginación , que bolvíefen à ccliarlos,
tuvieft, el de Don Alfonío Carrafcofa. creiendo no poder juntar fuerças para 

Aunque en la Habana rodos cono-- ello; Que tenían por cierro , que no fe 
dan la ventaja , que ai Servicio del Reí, podían defender , y ic rendirían, y mas
y al bien Común caufaba efta mudança, pretto con cl fobrefalto, que cauiària à
algunos de los Soldados tenían por mas . Chatubuei, y los Suios , la no efperad*
vtil à fus interefes la primer reioluctonî invaiion.
y conio avian alquilado fus vidas à ellos, Oído etto, por el Comandante Don
prefumiendo , que falrafen , por no fer Alfonfo ( que era lo mtfmo, que avian
Gente * que apetecía honra , defer- dicho à Don Gregorio de Salinas , ¿So
taron mas de qoo. No fuipendiò etto vernador del Fuerte de San Joièph) dio
las difpoGciones, y Providencias del Go- fondo aquella ottima Noche ,â media Le-
vernador i antes con maior eficacia fe en- gua, de Santa Maria de Calve : deftacò
negò al logro del buen efecto de io re- 100 Hombres , que ic apoderafen de la
fuetto : fupliò abundantemente cl valor de Punra de Siguença , y la ocuparon , fin
lus que avian deferrado , efeufando mu- reíilkncia : entró en vn Bote el Co
cho numero de Raciones , con 60 Gra- mandante,en el Puerto, à reconocer las
nadeios de la Guarnición de la Habana, Naves furtas en él : halló dos Fraga-
quedando reducido todo el numero del ras , de el milhio porte que las aprefa-
Anuamento , à 850 Hombres reglados, das , que por ettàr en calma , pudo re- 
¡Voluncarios, y Marineros. El Go vernador conocerlas bien. Difpararonle de Ja Plaça
de Santa Maria de Gal ve fe defpidió de muchos Tiros, pero no le acertó, ni por
Don Gregorio , dandole los agradecimien- ellos dejó de reconocer también ía For
tes , eorrelpondiemes à fu celo , y lé em- taleça , para averiguar la verdad de los
barco con la Gente , y fu Guarnición, Deícrtores : bolvió à defembarcar en la
bien armada. Punta de Siguença , donde le manre-

Bolvió à hacerfe á la Vela Don AI- nia el Deflacamento. Luego defpachó
foníb Carrafcofa, ei dia 29. de Julio, con el Bore, con Orden al Armamento , pa-
doce Bageies. Llegaron a vitta üe la Baia, ra que las Naves , que pudiefen Na-
y Puerto de Sanjofeph: embió Don Al- vegar à Remo , entrafen en el Puer-
fontó, al Teniente Coronel Don Bruno Ca- to , como lo egecutaron proroptamen-
balîero , a Don Gregorio de Salinas , à te todas, excepto las tres Fragatas. Bol-
inquirir Noticias del Fuerte de Santa Ma- viò el Comandante à entrar en ei Bote,
ria de Gal ve , de las fuerças , y acciones y fue acordonando, con fus Bageies, las
de los France fes , durante ía ocupación dos Fragatas Francefas, y parce de la Pia
de aquella Baia , y Plaça , para proceder ça , con las Balandras , las quales empe-
con maior légnridad , en la Expedición, carón à difparar fii Artillería continua-,
P. Gregorio de Salinas recibió al f emente mente contra el Caftillo de San Carlos»
Coronel,con excefiva alegría,no folo porque y contra las dos Fragaras, no fin daño de
con tan grande , y oportuno Socorro, que- los Francefes í pero aviendo fobrevçnido
daba libre de las amenaças, que los Fran- vn poco de Viento , dió orden de abor-
cefes le hacían, que todas eran de temer, dar à las dos Fragatas , que hacían tan
aun eftando fu Fortificación acabada, por grande fuego, que caufaba efpanto, me
la poca Gente , que tenia , fino por vèr nos al valor, è intrepidez del Comandan-
la Reftauracion de Santa María de Gal- te, y los Suios, que configuieron he char
ve , fin duda , fegun las vltimas Noti- la Gente en la maior , oneciendo buen
cías , que dos Deíertores de d Prelidio, parage à ipsfrancefes.Eftos pegaron fuego à
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3 ’ï+ Enfaio
la otra , viéndola perdida, y la Gente »fe 
atrojó en las Lanchas , que los llevaron- 
à Tierra» y de aUi frieron al Caftillo.

Acordonó, inmediatamente, Don- Al- : 
fonfo el Camilo » con rodas las Naves y à 
diíbncia ,qué la Arri! loria püdíefe hacer- 
Tiro hecho, y todo el diá éftuvieron de
parando , de vtiá, y erra parte , fin daño 
coníidcrahie. Ernbíó defpues Don Bruno 
Caballero , I decir à Chatubnei, fe rin- 
diéfe Prifionero de Guerra , con; toda 
Ja Guarnición » íuegb, fin dar lugar* à llqüé* 
fe facaíc à Tierra la Artillería j porque 
en facandola , los pafaria à todos à Cu
chillo. A elle Requerimiento» pidió Cha- 
tubuei, fe Te dieíé tiempo, halla las diez' 
del día íiguiente , para determinar. Con
cedióle Pon Alfonfo, y previniendo eftor- 
var que liegalen indios , à aiudar à los 
Franecies (aunque entonces era dé poca 
coníideradon elle accidente ) mandó 
apollar aquella Noche tres Deílacamen- 
tos de à too Eípañoles , en las avenidas-, 
prêchas de la Forra! eca » pero no pareció 
ninguno.

A las diez del Día figúrente »hicieron 
de la Plaça feñal de rendirle : deíémbar- 
có al punto en las Lanchas » y Botes, el 
Comandante » la Gente reglada primero, y 
Juego ios demás , con orden de tomar 
Tierra , à Tiro de Cañón de la Forra l e
ca , afeguró las Embarcaciones con la 
Gente de Mar» y mandó -, que todas las" 
lanchas , y Botes quedaíeh en la Linea, 
à la lengua del Agua » y dejando preve
nido remedio à qualquíer deíotden , /aí
ro en Tierra , para entrar en la Plaça:
Al llegar con roda la Gente , á Tiro de 
Pillóla, de la Puerta Principal de ella, Palió 
vn Oficial Francés y y entregó las Llaves 
à Don AI ionio Carrafcoíá , d qual pto- 
figuio fu Marcha, hada la miíma Puerta, 
y El? acuda , donde hiço formar fu Gente; 
Aeftaco 30 Hombres, con tres Oficiales, 
à diez cada vno , con Baionetas caladas, 
para guardar la Iglefia,la Caía de Chatu- 
buei (donde íupo eftaba la Ropa de Jos 
Oficiales Franceles) y el Almacén,en que 
avia cantidad de Panes , Lana , Hierro, 
Clavaçon , Jardas, Harina, Vino , y mu
chas Municiones : à todos tres Oficiales 
encargó mucho el cumplimiento de íu 
obligación , no permitiendo infidencia al
guna de las que fuceden en femejantes 
cafos. Y avíendo efpcrado el tiempo que 
le pareció bailante » para que los Oficia
les tonta fen ios pueftosà que iban def- 
tinados ; Entró con el reftq de la Gente 
.en la Fottalcça y en la Plaça de día 
Julio vn Efquadron de Franccfes , que

ng¡c°,
ferian 350, formados > con lási Armas 
en Tierra : mandólos prevenir , pan 
ir à bórdo-,* à la f  ragata , apteíáda, 
en el Puerto , dejando - à - Don . Efte van 
de Berroa , fu Subalterno , para qtie dos 
lievafe , à ella , eòo ..orden de alojar
los , entre Puentes* yy quitar Velas » y f j, 
mon , poniendo vn Oficial , y >yó Sol
dados de Guarda. Pufo Guardas en Tosí 

- ValuartesT y otros puertos principales, y 
dejó en la Plaça * deba;ó de fu Palabra 
à Chatúbuei ¿que era: Governador, al Te
niente de ReiyalDirector General tic la 
Compañía de iás Provincias de Occidente» 
feis Capitanes ; y otros Oficiales, en tan
to que fe difpónia, Bagd , para .paíários 
à la Habana. Filando aíéguradó todo, 
pasó Doti Alfonfo à la Igleíia, donde-fe 
cantó el Te- Demn Laudarmi, en hacimien- 
to de Gracias de la Reftauracion de aquel 
Presidio, y Puerto, ài Dominio dei Rei, 
à que afiftieron todos los Oficiales de Ar
mamento , y el Maeíé de Campo Don 
Juan Pedro Matamoros , Governador de 
aquella Plaça , à quien ( fenecida erta Fun
ción , feftituió Don Alfonfo la Poíéñon del 
Govierno, y anadió alguna Gente à la Gusc 
nieióñ antigua.

Luego y en ay. de Agofto, Diade 
los Años del Principe Nueftro Señor » des
pachó Don Alfonfo avifo de fu buen luce- 
fo, al Virrei de Ñueva-Efpafia, Marqués 
de Valero , con el Capitan Don Francif- 
co Mendez , que llegó à la Vera-Cruz 
felizmente. Celebróte èn Mexico , con ia 
alegría correfpúndténte ai- defconluelo, 
que causó !a pérdida ; y el Vitrei dio 
Orden. , para que à toda priefa pauticíe 
Don Franciico Cornejo , Comandante de 
Ja Armada de Barlovento, al Socorro de 
Don Aifonib , y que foderi con él, los 
Navios, que poco antes avian llegado de la 
Habana, à cargo de Don Francjlco Guer
rero , Caballero del Orden de San Juan, 
creiendo , que llegando à riempo, fe con- 
feguiria también la Emprela de la Mani
era, y la Movila , hechando à los Fran- 
cefes del Seno Mexicano , y fus Laca- 
nías.

Bolvió el Día figuiente 16* Don AL 
fonfo , à bordo de fu Navio, con toda fu 
Gente ;, mui defeontenta » efpecialmeme 
Ja Voluntaria , por no. averia permitido 
Jaquear la Ropa de los Oficiales, y Sol- 
dados Franceles ( y eu .fofegarla ; no Tra
bajó-.megos Don Alfonfo , que en rendir
la Plaça ; porque la Codicia labe poco de 
raçon. . "• •*

La miíma Tarde, à las dos, llegó à 
la Plaça, vna Tropa de indios, que -acer-



andofe í'dli; dieron vna-defcarg.: dif., dcnandole, pafafe al Poetto de U Ma'á- 
¡aaton algunos Tiros de ros Batairres,, 'era , Población de Francefes, difame 41 
y hiñeron, } & cn fiera, Leguas de Sanca María de Galve, y que
Don Alfonío , perfilad iendofe , vendrían* reconociendo ames, toda la CofU/enrra- 
íiguiendo á los primeros , otras Partidas-. fe con la Balandra,en el, procurando en. 
de Indios ; pero no aviendo parecido ni ti- la. Piragua * reconocer la Gente Franee-
guno , íe bolvio, á ios Navios , cania fa, e India, que podría a ver en el Pueblo,
Ccntc, y dclpacho avilo a Don Gregorio acercaridofe , quanro pudieíe , para efte
Guaco , enva Vergandnen que Embar- efeéto.
coiiChatubuei, y, algunos Oficiales Fran- £n 24 horas,llegó Don Antonio, al
celes, quedandofé otros, y el relio de los Puerto de la Mafacra , en el qual halló
Francsics,para llevarlos en el Armamento, encallada vna tragara Fr anecia , llamada
es llegando el Socorro, que efperaba de el Felipe , aunque reíguardada de quatro
Kueva-Elpaiia, deGenre, y Víveres. Baterías-, que los Francefes, avían puedo

Afamaron otra vez ios Indios, porel en la Coila , con temor de que los Ef- 
Cerro de san líidro , con vn Cabo Fran- pañoles , viniefen por ella , y aun de 
cés» que reconociendo liegaba tarde el So- que los atacafen. Reconoció mui bien, to- 
cocro, que traía , con licencia, y feguro,, da la Cofta, Don Antonio , y adelantan- 
para hablar al ComandanteD0.1 Altbníó, dofe en el Puerto , lo que bailaba , vio 
vino a decirle, que los Comandantes de la que la Gente , del Navio , y Baterías, 
Liliana , le e rabiaban con Socorro, para la ferian 29300 Francefes , y Canadinos; afe- 
Placa, y que viéndola perdida , determinaba guróíe bien de todo , futriendo con gran 
bol ver le, li Don Alfonfo > no ordenaba otra valor, y cónftancia , el Fuego , que conti- 
cofa.Agradecióle elCcmandunte fu atención, finamente hacían fobre él, y en vft Lan- 
y fe retiró, con lós Indios, porque no ib chón,que apresó »cargado de Carne Sala- 
permitió á ningún Prüionero,fuele con el, da , y Harina, dio cuenta al Comandan- 
antes efiaban tan bien hallador, que vien- te, Don Aifunfo Carrafcofa.
do el buen trato de los Elpañoies , to* En tanto , que bolvia el Lanchón,
jnaron partido mas de. 40. mandó Armar» y Efquifar las Lanchas, y

Quilo Don Alió mío Carrafcofa, tem- con ellas , y la Piragua , fe entró vna.. 
piar las quejas de ios Codiciólos »quero- Noche, por el Rio de la Moviía,y ama
do era ponderar fu rieigo,y\d poto fin- necio, cerca del Pueblo ,del milino Nora
to , que de él lácaban j y para alentarlos, bre , donde efperó, a la Capa, cinco Em
mandó, que fhefen en vna Piragua , con barcacior.es pequeñas , que falian de el 
30 Homares elcogidos , y vn Cabo de Puerto, Cargadas de Víveres, y Mu nido- 
entera confianza , á vn Pueblo de Indios, nes, para la Maíacra j y apresólas fin riefgo. 
que no paíába de 25 Vecinos, á donde fe fvioíieur Roque , y los Francefes , fueron 
avian retirado muchos Negros , de la en vna Lancha á Tierra , y Saquearon 
Compañía de Occidente, que llaman los vna Cafa de Campo , en la Ribera del 
Francefes ¡encargóal Oficial ,llevafegran Rio , y quando bolvieron á Embarcarle, 
cuidado, de 110 aventurar el Lance , dando fio avia llegado á recogerlos la Lancha, 
al amanecer,fobre el Pueblo,y íin hacer. como debia i dieron los Indios de vna 
mal á los Indios, prendiefe á ios Negros; Embofcada en ellos,aiudados de algunos 
egecutóló afi, y bolvió con i óo Negros, Tránceles , y pelearon con el rnaior va-.
dejando á los Indios def Pueblo, conten- lor , que fe ha vifto Jamás , fin que f¿
tos,y Amigos. difminuide el animo , averíos hecho re-

Con ella Prefa , que avia prometido tirar, halla el Agua , donde no quífie- 
Cl Comandante, á los que andaban mur- ron rendirfe , y murieron todos, pelean- 
murando , y á los demás , todo quanto do con notable Cónftancia , y Fortaleza» 
tenia el Almacén , excepto las Manicio- Quifo Mendicta , remediarlos , mas no 
-nes de Boca , y Guerra , y los Perrre- pudo ; y bolviendofe por el Rio , quemó 
chos, que necefitafe el Prefidto,fe alen- algunas £ftancias,y Caferías,á las Ribe
ra ron tanto , que tuvo por conveniente ras de él ,apre lando algunos Negros, Hí-
deftacar tres Balandras , v vna Pira- clavos de los Francefes : y al día liguien-
gua , con 300 Hombres e ¡cogidos , y te, falió del Rio, luciendo Fuego , con 
hábiles en el Corfd,y entre ellos , Mon- Ja Artillería de la Piragua, á muchos In
fiera: Roquey otros Francefes , de dios * que en ambas Riberas latieron ¿ rnv̂
ios que avian tomado Partido. Nora- pedirle » y dieron muerte, á a'gunos Sol-
bró para mandarlas , al Capitán de Mar, dado?.
y Guerra , Don Antonio Mendieta , or- Luego, que Don Alfonío recibió el

%\‘i?
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aviiû , y vio cl eftado de la Mat acra,.
mando engreíale el Deftacamento , con la 
Fragata » el Marifcaldc Víliars, y el San- 
ro C’tuifto del Buen Viage , embiando à 
Don Eftcvan de Üerroa , con orden , de 
atacar el Felipe , que eítaba encallado, y 
hechar en 1 ierra la Gente , que llevo 
Mendiera , y parre de ia que iba con el, 
à quemar el Pueblo , íi podia , hacien
do las hoftilidades poübles, à. fin de con
tener à los indios, precisándolos con efo, 
à que huiefen de aquel Sitio i porque ÍU 
mulrirud , no deígraciaíe la Emprelà i y 
quando no pudielé egecutar eftas Orde
nes , le dio. la General, de que óbrale, 
como fiempre avia hecho, en betvicio del 
XUi, que de fu Prudencia fiaba el acier
to , encargándole s avifale puntualmente, 
para ocurrir à los Sucefos , con las Pro
videncias correfpondientes.

Aquella roilma Noche 7 fe hiço 
Don Elle van de Berroa , à la Veía , y 
llego donde le hallaba Don Antonio 
Mcndieta i el qual avia vifto , que 
íbbre la multitud de Indios , que cada 
Infante crecía, todos con buenas Armas, 
avían ¡legado nuevamente Franccfes , y 
Caiudinos, que hacían el Defembarco in- 
pra&icabie. No eítaba oriofo el Coman
dante ; pues para alégurai: ei Prefidio ref- 
taurado, determino} con Don Bruno Ca
ballero , que con la maior prefteca , fe 
conltruiefe vn Fuerte> en la Punta tle Si
guetea, à la Lengua del Agua, para ref- 
guardarfe en qualquier fucelo adverlo, y 
mantener en adelante, para feguridad del 
Puerto, vna Batería en él ; dieron prin
cipio à la Obra , empleándole en ella 
toda la Gente , y los Negros Elclavos, 
queíé avian pillado.

Eos Indios no íbíegaban , ni dejaban 
fofegar la Guarnición de Sama Maria de 
Galve , rodos los dias llegaban à Ja Pla
ça, en Tropas pequeñas , haciendo alar
mar la Guarnición > pero luego , que ía- 
Jtan à ellos , le entraban como Coreos, 
por los Montes , fiendo inútil leguirîos, 
{lies Jo mas , que fe lograba , era to
parles algunas Armas , y orros defpo- 
jos de poca importancia , que arroja
ban, para correr mas ligeramente. Vn 
día, que fe avifiaron à la Lagunera ,ef- 
copeteando vna Lancha , que venia à 
Ja Pfaça , dieron muerte à vn Solda
da ( que defeuidados eftaban lavan- 
dofe, en la Orilla de ella ) reconocien
do , fu falta , embio Don Juan Pe
dro, Partidas de Gente , en feguimienro 
de los Indios , que no pudieron alcancar 
à íúnguno , y fe bolvieron , traiéndola!

3 ¿6  Enfaio
Soldado muerto i para enterrarle én,la Pía-
qa.

La Gente del Armamento , que tra
bajaba en la Punta de . Siguenca , defot- 
bno tres indios , que venían acia la Baia 
de San Joíeph , dio Noticia al Coman
dante , el qual viendo , que hacían Jas 
feñas de Paz , mando pafar vna Lan
cha Efquifada , á traerlos á Bordo,de 
fu Navio, y llamar á él vn Soldado in
terprete , Natural de la Florida, que en
tendía fierc Lenguas diferentes , de In
dios, Uno de los tres,era elGovernador 
de Apalache , Juan Marcos , que avien- 
do llegado , á prefencia del Comandante, 
hî o vn dilatado Razonamiento, en fu Len-: 
gua , que fegun el Interprete, decía: To 

ja i  , Valiente C a p itá n , J u a n  Marcos Vale
ro y a quien el V irrei de N ueva-Efpam , 
bico tanta honra , que me nombró , por 
Gobernador de la Nación de Apakchc ,y  fot 
C hrijU ano, por la Gracia de D io s, por cu
to m otivo , be logrado e je  N om bre, y por 
e l V ir r e i, efie Apellido. ’ E l Gran Chipaco.- 
f i  , Emperador de C aveta  , me embia d ta
ludarte ,  y  decirte , que fabien d o, te hallas 
en Pan^acola, con vna Efquadra del Reí de 
Efpaña , d quien H , y todos los Indios,y  
los demás Vafallos , y  Am igos ju io s , ve
neran ,y  defem  dar m m jlras de f u  buen co
raron , en f u  S e rv icio , te  bace faber , que 
el y y  fu s  Vafallos , Am igos , y  Parciales, 
efidn prom ptos d obedecerte , y  feg u irte, en 
la Guerra que bas empegado, contra los Tran
ce fe s  , y  Indios Rebeldes , que los amparan, 
J i  los necejitares , y  te ofrece , como quien 
ejld  debajo de la Protección de tan Gran 
R eí , ven ir gufiofo , con las Gentes , que 
jun tare d egecutar lo que le ordenares , por 
¿a gran inclinación, que naturalmente tiene d 
los Efpañoles, cuto D om inio creen, e l,y  ¿odos 

fu s  Vafalias Aliados ,fe r  mas d u lce, que la li
bertad Barbara, y fo lo  d e l ha podido fajetar

f e  , f in  comprehender mas m otivos , que la 
conformidad en el valor. El Comandante, 
hico muchos agafa jos al Governador, Juan 
Marcos , celebrando fu lincea, y la del 
Cacique de Caveta , y mandó al Inter
prete , le reíponndiefe : Que el ,y  todos 
los Efpanoks , agradecían f u  venida , y d  
Emperador, la O ferta , que fe r ia  recompenfada ■ 

por e l R ei , con la maior liberalidad, , de cu
ta parte ¡a adm itía, y  le rogaba,  que qtianto 
antes ,  v in íefe con los Talipuces , Tegualcs, 
Apalaches ,  y  el maior numero de Indios de 

f u  parcialidad ,  que pudiefe ju n ta r , para que 
aceptando e l Socorro , que le ofrecía , viefi 
confirmada la Am ifi&d , y  Protección , que 
publicaba ; afogarándole , que ¿planto nece- 
fita fe n  para f u  alivio  , y  feguridad., bailarian
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en los Efpanoles ¡ y  que no f e  detuviefen "

p o r  fa lta  de H arina , M uniciones , ni A r
mas } pues H  , trata BaJH m m tos, Fu file s ,
Poh&ra ■) B alas, Panos Encam ados, Aguar
dientes , y  otras cojas , para partir con f u i  
A m igos, y  Aliados* El Governador Juan 
Marcos, moftró gran alboroto, de oir al 
Interprete , y dio las gracias á Don Al-* 
ionio.

Delpues de aver defcanfado , pidió 
¡Juan Marcos, al Comandante, que pcr- 
xniticfe al Soldado Interprete , ir con el, 
hafta llegar al Emperador de Caveta, con 
d qüal, lograría acreditar, que avia cum
plido , con iii precepto, y fer mejor infor
mado el Emperador , de lo que fe le 
ofredeíe , ni fe dilarafe a el cumplí- 
miento de lo que vnos , y otros defeca
ban : y demás de lo referido , infla
maría mucho los ánimos de los Apa
laches, ver al Eípañol, y oirle las Gran
devas de fu Señoría, lo nnmerofo, y pu
jante de fus fuercas, en Mar, y en Tier
ra, el Alivio, y Socorro, que ofcecia,y 
para que fe reconociefe, que en ello, To
lo , procuraba el maior Servicio del Reí, 
dejaría, como en Rehenes del Eípañol, los 
dos Indios , que venían con él,que eran 
de los mas Nobles de fu Nación. Pare
ció á Don Alfonfo , y á los que eftaban 
con él , podía fer de mucha importancia 
eñe Socorro 5 porque á lo menos , avria 
Gente, con que entretener á ios Indios Au
xiliares , de los Francefes: mandó al Solda
do , Interprete . fuefe con el Governador,
Juan Marcos, infttuiendole en lo que avia 
de hacer , y luego partieron > á íu Via- 
ge.

Don Eflevan Berroa , avisó al Co
mandante , que íin evidente peligro, no 
podía faltar en Tierra de la Mafacra , ni 
tomar el Navio, Felipe, encallado, por
que las Riberas, fe hallaban ocupadas de 
inumerables Indios, y en el Navio, iban 
entrando Francefes, por detrás del Banco 
de Arena, en que encalló,teniendopuef- 
ta toda la Artillería de él , á la Vanda, 
por donde avia de fer Embeftido, y tan 
fortificado , que eran neceCmas maiores 
Fuercas , y perder alguna Gente , para 
tomarle , fiendo el maior daño , que las 
Fragatas , no podian llegar á él j pues 
fi lo intentafen , las fucederia el mifmo 
Fracafb , que al Navio. Los France
fes , eftaban Atrincherados , en la Isla, 
y aunque el Capitán»Don Diego de Mo
lina , quifo Dcíembarcar, no fe determinó, 
porque la Fortificación de el Enemigo, era 
de tan grande embarazo, que fin lograr na
da , ícria derrotada, tu Gente.

3 7 7
Confideto el Comandante , que efta 

Guerra , era de maior pefo , que permi
tían fus Fuerças, por aver concurrido allí 
gran numero ̂  de Francefes 3 y prece
diendo cónfejo de los demás Cabo# 
mandó retirar los Capitanes , à la Baia 
de Santa María de Galve , donde bol- 
vieron el dia 27 de Agofto ; ÿ para 
eftár fobre avifo , de lo que fucedia en 
la Mafacra , y obfervar los movimientos 
de los Enemigos , embíó fobre aquella 
Colla las Balandras del Capitan Ricardo, 
y la del Capitan Juan Antonio, que par
tieron el dia 29. de Agofto , con las Or
denes , que avian de guardar.

En el Fuerte dé la Punta de Siguen ça,- 
à quien llamaron Príncipe dé Afturias, 
yá cafi fenecido , aiudando la Gente 
que llegó de la Mafacra , hiço poner 
Don Alfonfo 1 y Pieças, que defendieíén 
la Canal , y entrada en el Puerto* 
Luego mandó fabricar Hornos , para ha
cer Vizcocho , de la Harina , que avia 
quedado , creiendo vendrían pretto Baf- 
timemos de la Habana , en el Vergaii- 
tin, que llevó el avifo, y que no tarda-j 
ría el Socorro de Nueva**Efpaña*

En la Plaça no fe defeuidaban Doti 
Juan Pedro , ni el Ingeniero Don Anto-i 
nio Martínez, en reparar la Fortificación, 
cubriendo tas Brechas, y haciendo las de-, 
más Obras, que miraban à fu ícguridad; 
La Infantería, que continuamente cubría 
los qudtro Baluarte# iba dos veces à Fagina, 
todos los dias , con el Governador ; Jos 
demás Oficiales andaban defmontando 
las Cercanías , metiendo en el Caftillo Ma-: 
dera , con incelante fatiga , la quai au
mentaba el maior numero de Indios de 
Guerra, que defembaraçados de Ja deten
ía de la Mafacra , venían à la Plaça , à' 
dàr fus defeargas, y al feguirlos, fe cm-: 
boleaban , menos los mas atrevidos , y 
tardos en huir , que pagaban tu ofadia 
con la vida, aunque à colta de la de al
gunos Efpañoles, que aun haciéndolos Pri- 
lioncros, vivos los defollaban ci Caico de 
la Cabeça, llevándole, »con el Cabello, á 
fus Pueblos : que es el fruto de fus mato- 
íes Triunfos.

La abundancia de Baftimentos , y la 
cfperança de que huviefe mas con ios 
Socorros de Cuba, y Nucva-Efpaña, hi
ço tolerar el continuo trabajo de los Sol-: 
dados de la Guarnición, y del Armamen
to i pero faltando, aun las Noticias de los 
Socorres,fe dcfcubríó la neceíidad,en Ja 
Plaça, donde aviendofe acabado todas las 
Vituallas, fe daba Tolo vna libra de Harina* 
En el Armamento era maior la fiambre,'
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v î\  ricino , que ociiionaron las Enfer- ni à la Nación : que Iqs alimentos , aun
medades"! de que muñeron algunos, por- no fe avian acabado ; y finalmente, que mas
que la Campaña , ni aun Vervas tema, prevenciones eran meneíkr , para partir,
viendo fe obligados à tnanrener las Vidas ,que para quedarfe : Q ue fabem os (decía)
con Poleadas , que hacían de vn poco de ./; engolfados, nos d iv id e vna torm enta, los
Harina, que avia quedado t y el Peleado Mas > que vagaremos errantes M ares , tan
de la Baia , que pra mucho ; pues fi el inm enfis , que no tienen f in  : d iv ia ra n fi
Mar fuera efteril /’pereciera la roaior par- mas , f ilo s  J o s que ju n to s no pueden focor-
te de la Gente : bien , que algunos , que re rfi ? aquí veis , que fi el M ar no nos
inconfideradamente íheiaron la hambre en franqueara tanto Pefcado ,-y tan bueno yfu e-
el Pefcado , enfermaron peligro lamen- ra d ífim lto fi mantenemos v n  d ia  , y  con la
tCf ’ poca P rovifion  nueftra , y  f u  abundancia,
' * Muchos Soldados eran de parecer, no podemos perecer en muchos M efis j no es
que fe abandónale aquel parage , antes tem eridad, dejar efie alim ento y f in  tener otro*

' que niuriefen todos ; porque decían : que H afia aora, qual ha muerto de hambre ? No
bol viendo los Enemigos, aunque los hall alen /acorremos todos al que enferm a de la fit i* 
mui Fortificados, era impofible , fin Viveres, g a , y  ca n fin ú o, con el regalo que tenemos,
defenderle; antes fe verían precitados à en- quien le fico rrerd  en e l M ar * Sera mejor
iregarfe para que los mantuviefen fus con- m orir buiendo , que fu fr ir  efpemndo * Los
«arios, que el Socorro era perdido ; porque ficorros han de venir , ni e l V irre t, ni el Gom 
quien fe perfuadiria, à que ran grandes , y vernador de la Habana yfi defcuidaran ; pues 
tan cuidado las Míniíiros, como el Virreide faltándolos avifo  , de que efiamos ficorridos, 
Nueva-Elpaiia V y Governador déla repetirán los fic o r r o s , hafia que lleguen ; y en 
Habana , no los defpachafen à tiempo, f in y acabados los B afttinentos, agotado elP efi
defcüidando de el Fracaío, por no aver- codo inum erabk de efie M a r , no le queda al
los repetido el avifo : que ya, aunque fe valor , tiempo bafian te, para mamfefiarjP,
repitiefe, era tarde , pues la Harina , no Todos los d i as , no vienen los Indios à bufi
podía durar , aunque fe diefe por on- carnes ? Pues quando f in  efperança de reme*
ças , el tiempo necefario , para ir , y dio , fe  tome refilucion de d e f amparar el
bul ver à la Habana, quando en eIla,to- Puerto y peguemos fuego a la s Naves y y  abra
dó eftuviefc prevenido : que era muerte por T ierra  , fin a a  el valor , hafia llegar â  
vil la que efperabau , y quando al pun- San fo jep h  , à San M arcos , ó d San rfgufi
to no fe levafen de aquel Puerto , mar- tin  , fi fu ere  necefario , y  no fiemos nuefi
char à la Mafacra , à que los Enemigos tras vidas à la fortun a  , y  fortun a de la
fueíen tefiigos de fu valor, y no vimeíen à M ar , que en nofotros , fe ra  duplicada defi
ferio de fu pu fi lamine ruindad. Don Alfon- gracia , el abandono de la honra.
fo, procuro diluardirlos de elle intento, Ellas , y otras raçones , que el ho*
afegurandolos, que las Ordenes , que traía, ñor del Comandante l facaba de lo inti
no permitían, la fea , y culpable refoUi* nio de fu fiel, y robuílo coraçon, ferena-
cíon, de defamparar la Plaça , y Puerto ron los ánimos de los inquietos , refol-
de tanta importancia , reítaurada con tan- yiendofe à efperar. Llego entonces el Ca
tos trabajos : que la honra de los Solda- pitan , Juan Antonio , en fn Balandra,
dos, no era morir , haciendo daño en los à avîfar al Comandante , aver aviftadoa
Enemigos, fmo obedeciendo: que ningu- la Mafacra , cinco Embarcaciones , que
no, aun de los mas apallonados , dejaría le parecieron Efpañolas i pero que avien-
de publicar en el Mundo, que le los avia do embiado fu Lancha , con Gente , à
pegado la beleidad temeraria de los In- reconocerlas , por poca Prudencia de
dios, fi emprehendiefen locura femejanre: los que iban en ella , fueron apretados,
que lo que à todos los Hombres , di- con que difeurrió eran Francefes , y fe
lataba los Animos, que era confeguir las vino, fin aver fabido, ni reconocido el Por*

prefas, parece, que los embilecia , in- te de los Navios , que vio à mucha dif*
junando , ;fin conocimiento , fu hon- tanda , à dàr cuenta. Participó ella non
rofo valor , y gloriofa confiancia , para ticia D. Alfonío, à D. Juan Pedro Matamo*
mantener lo que avian reftaurado, que- ros , previniéndole, que parecía trataban
riendo dejar voluntariamente , en poder de los Francefes , de embellirlos , con coio
lps Enemigos, la Yitloria, y el fruto de. avifo , que confirmó la novedad, que avia 
ella * y en el Mundo , la nota indeleble preíumido en los Enemigos $ porque los
de cobardes Ladrones, y vengativos ;pues Ipdjos, no yenian à la Plaça , como antes,
ningún fervicio refultaba de fu acción, ni fcdejaban ver , dcfde que fe llevaron vn
abandonando, aquellos Puertos , al Reí, Preíldiario vivo , que fabo coa otro acia
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à la H i fioria de la Florida.
ja Lagunera , à labar fus Cacimmbas ; y 
jjtwique el otro ( que anduvo mas ligero) 
dio avifo à la Plaça, y fallò Gente,no 
pudo hallar à los Indios , ni al que lle
vaban.

Uno, y otro precisò al Goyernador, à 
juntar aquella mifina noche rodos los Oficia
les de la Plaça, proponiéndolos, tenía por 
cierro, que los Francefes efiaban foeorridos, 
como lo daban à entender las cinco Ve
las, viftas por el Capitan Juan Antonio, 
qiie eran , fin duda, Enemigas , por aver 
aprefado la Lancha , que confirmaba efte 
di ¿foro en la fufpenfion , que tres dias 
avia tenían los Indios, de los conti
nuos Rebatos , que daban à la Plaça, 
argumento evidenre , de que efiaban de
tenidos , para embellir , Armados, à la Pla
ca , por Mar, y Tierra, en compania de 
los Francefes : que al daño temido, era 
íiecefario, acudir con tiempo ; que fi co
gían à los Efpañoles divididos , en qual- 
quier acometimiento grande , amelgaban 
íiis Vidas , y el Servicio del Rei. Por lo 
qual tenia por acertado, pafar al Fuerte 
.de la Punta de Siguença toda la Artille
ría , y Municiones, que pudiefen, y que
mar el Calli lio de San Carlos í porque fi 
los Enemigos venían, no feapoderaícn de 
èli y juntas las fuerças,en qualquier Su
ccio , era mas fácil defenderle , halla 
que viniefen Socorros. Los Capitanes, y 
Oficiales del Prelìdio, fe dividieron en 
varios pareceres, tan obftinados, que no 
pudo concertarlos el Governador ; con lo 
qua! dìfolviò la junta , y refpondiò al 
Comandante , determinare lo que tuviefe 
por mas conveniencia, del Servicio de el 
Rei, y vcilidad de fus Tropas.

Con el dia defpachò el Comandante el 
Bote de fu Navio, à reconocer el porte, y 
calidad de los cinco Navios Francefes , no 
obliarne mantenerle , à villa de la Mafacra, 
el Capitan Ricardo, con fu Balandra, el qual 
liego diciendo , eran Navios de carga de 
20 à 24 Piceas. Afegurò al Comandante 
ella Noticia , aunque no le defeuidò, en 
dar las Providencias mas proprias à qual
quier calo , que fe pudiefe temer. Don 
Juan Pedro,ellaba cada diamas firme, en 
que avian de embellir, porque no parecía 
indio alguno de Guerra, y por Tierra fe 
avia paíádo vn Francés à los Enemigos, 
que avia llegado à la Plaça, en vna Lan
cha , y dobló las Guardas , y Centinelas, 
y las Rondas, fuera de la Plaça.

Quando efiaban mas confiados los 
del Armamento , en que fiendo Navios 
Mercantiles de la Calidad, que refería el 
Capitan Ricardo, ño fe atreverían al Afe'

H 9mamento , en el Puerto : avifaron al Co
mandante, del Tope , qüe fe avian dek 
cubierto feis Velas de Gavia, à la parte 
del Sudueíle ; todos creieron fer la Eíqua- 
dra de la Armada de Barlovento , man
dada por Don Francifco Cornejo, que ve
nia , en fu Socorro, de la Nueva-Efpañaj 
pero fe defengañaron brevemente , por
que acercándole, tomaron en linea la Bo
ca del Puerto, y reconocieron, en las Fa
bricas, Vanderas, y Gallardetes , fer Na
vios Francefes , y Eíquadra de Guerra, 
mandada por Gefe , porque vno de ellos 
hecho en el Palo de la Mefana, la Van- 
dera de Quadra.

V ió el Comandante fer Navios de 
Linea , de à 50, ¿o, y à 70 Pieças; 
pero como fi fueran inferiores à los de fu 
Armamento , difpufo luego fus Embarca
ciones , para oponerfe al difignio, de los 
Enemigos : mandó ir à Don Bruno Ca
ballero, al Fuerre, Principe de Afiurias (que 
aun no eftaba perficionado) y tenía 100 
Hombres efeogidos de Guarnición. El Co
mandan te , con animo invencible, h intré
pido , fe pufo enmedio del Canal , por 
donde avian de pafar los Francefes con fu 
Fragata , amarrada con diverfas Anclas ,y 
Anclones, ordenando, que hicieran lo mif- 
mo la 2, 3, y la Fragata Francda apre- 
fada , en que metió 100 Hombres , po
niéndole todos en Batalla, quanto permw 
tia la entrada del Puerto , dejando à vu 
collado, libre el fuego del Fuerte Nuevo; 
las demás Embarcaciones le pulieron, en 
linea, y fe avisó à la Plaça de Santa Ma
ría de Galve , que quedaba à las Efpal- 
das , ella difpoíicíon. Ya avia conocido 
Don Juan Pedro Matamoros , fer las 
Naos Francefas , porque al dar fondo, 
à la Boca de el Puerto , llegaron mu
chos Efquadrones de Indios, à atacar el 
Gallillo , y fe Jes reíillió biçarramentej 
peto eran tantos, que no efearmentaban, 
aiudados , è ínítruidos de los France
fes , aunque herían muchos. Toda la 
Noche duraron los Rebatos , y eíluvie
ron los de la Plaça , haciendo conti
nuo luego , por las tres frentes de 
Tierra-Firme 5 porque viendofe recha- 
çados los Indios , juntos todos , vni- 
dos à los Francefes , procuraron alabar
la, por todas pattes \ y reconociendo Don 
Juan Pedro , que en el Cerro deáanlfi- 
dro , que domina la Plaça , querían po
ner los Francefes vna Batería , mandó, 
qué la Artillería de los dos Baluartes, que 
mirán à cl , hiciefe fuego à los Enemi
gos , y afí eftuvieron toda la noche , y, 
halla las diez:, del dia figuiente , dilpa-

jauts



randofe continuamente la Artillería, de am
bas partes.A efta hora , favorecidos del Vien
to, los Navios Francefes , hicieron feñal 
de entrar en el Puerto , bueitaŝ  ya 
à ellos las Lanchas , que avian embiado 
à fóndar la Canal » hiñendo de los Caño
nazos , que Don bruno Caballero hacia 
difparar , defiJe el Fuerte de la Punta de 
Siguença, Los Efpanoles , viendo que fe 
acercaban, trataron de impedir el pafo,y de
fenderte, Pelearon, como íi huvieran de ven
cer, Fue horrible el fuego, y el Valor increí
ble. A Jas feis horas de combate, fe entraron 
por el Caño de Sanra Roía dos Balandras, 
víi Vergantin, y vna Piragua, Elpañoías ,las * 
Balandras encallaron , y el Vergantin , y 
Piragua efeaparon.

£1 Fuerte Nuevo , ctíia Artillería foí- 
tenia el Armamento, eftaba yá por Tier
ra, defmonrad a Ja A rí iberia, à los repe
tidos Cañonazos, diiparados por los Fran
cefes defde fu Efquadra : No citaban mejor 
tratadas las Embarcaciones Bfpañolas, pues 
à las diez horas de combate , íolo pe
leaban las dos primeras Fragatas , y íé 
defendían. La del Comandante he
cha peda eos , le iba à pique , fucedien- 
do en ella, muchas deígracias. Los Fran
cefes efiaban efpantados del valor de los 
Efpanoles , fintiendo , que Hombres tan 
¡Valientes,dignos de eterna Fama, murie
ren , fin poder quitarlos la Victoria. £J 
Conde de Chameiin embió Recado à Don 
A tronío , que fe rindiefé, por fer Iaítima, 
que tanto, valor, y efpiritu fe anegafe ; y 
viendo impofible efeapar del Mar,en que 
perecían algunos , ó de la mano de los 
Francefes , perfuadiendole todos los que 
con él fe hallaban , arrió el Gallardete, 
y fe rindió Prisionero de Guerra : lo 
ral fino hîço Don Bruno Caballero, con la 
Guarnición del Fuerte Nuevo, que avian 
derribado los Francefes à Cañonacos , y 
luego embió Chameiin à vn Francés, del 
Orden de San Luis, que fe llamaba Lila, 
à requerir al Goverriador Don Juan Pe
dro , fe rindiefe Pnlionero de Guerra, 
como Jos demás ; y fi lo rehuíaba , le 
trataría con todo el rigor de la Guerra, 
fin admitirle otra propoficion. Don Juan 
Pedro dijo à el Oficial , que dentro 
de dos horas refponderia. Junto los Ofi
cíales de la Plaça, concurriendo Lila,que 
hiço à todos el niiíhio Requerimiento, 
traduciéndole en Cafteüano , para que le 
entendiefe Don Juan Manuel Roldan, 
Capitán Comandante del Prelldio. Orde
nó Don Juan Pedro, ai Oficial Francés, 
fç. rétif afe ¿ y quedando cop fus Ofiĉ -

3 ¿o  Enfaio C r
les , los mandò votar fobre el Requeri
miento: nadie dudó, en que era necefa- 
rio rendirte* Dio la Reípneftaá Lila , que 
fallò de la Placa, à llevada al Conde de 
Chameiin , el qual hiqo à los Efpanoles 
rendidos, muchos favores, y agafa jos, ala
bando mucho fu valerofa reliflencia »di
ciendo, que ano tocar en temeridad,po
día tenerle por la maior defenfa, que*ja
más íe avia vifio en el Occcano ; y te
nia raqon, porque querer impedir, tenien
do el Viento contrario, à feis Navios def
de 50 à 70 Piecas de à iS, y 20 libras 
de Vaia , quatto Fragatas , ía maior de 
20 Piecas , con Vaia de feis libras de 
Calibre*? ( porque la maior parte de la 
Artillería de Ja Nave aprefatía , fe avia 
pafado à la Funta de Siguenca ) era 
bufear el riefgo , por fi favorecía al atre
vimiento la Fortuna , y al Valor el ac
cidente , que fue el motivo , que tuvo 
para no rendirte al Comandante » halla 
que vio hechas aftilias, y desbaratadas fus 
pequeñas Naos, efperaba , que el Vergan
tin , y la Piragua , que efeaparon , die- 
fen avifo al Govcrnador de han Jofeph, 
para que efte, pudieíe darle,à Nueva-FÍ. 
paña , Cuba , y à los Puertos de San 
Aguftin de la Florida, y San Marcos.

Apoderados los Francefes de los Fuer-; 
;tes , y de los Bageles , repartieron los 
Oficiales Frifioneros en tres Navios de 
Guerra , y à el del Conde de Chame- 
fin pafaron al Maeíe de Campo, Don Juan 
Pedro Matamoros , al Comandante de la 
Armada Don Alfonlo Carrafcofa de la 
Torre , à Don Bruno Caballero , à Don 
Eitcvan de Berroa, y al Aiudante General 
de la Laguna de Términos, Don Antonio 
Jofeph Martínez : deípues hicieron lilla de 
Jos Frifioneros , y lacaron las Balandras 
encalladas en el Caño de Santa Rofa.

El Dia 24* de Septiembre , íé dejó 
ver , mui de Mañana , el Vergantin de 
Andrés González, que venia, con Socor
ro de Víveres, embiado,por el Governa-: 
dot de la Habana. Los Francefes quita
ron las Vanderas de fu Nación, entró con 
mucha íéguridad en el Puerto , y dio 
fondo. Aprefaronle luego , y cogieron 
todo lo que llevaba , y las Cartas, que 
deípues de averias leído Chameiin, guar-¡ 
.dando las que le pareció, entregó las de
más à Don Juan Pedro , y à Don Al- 
.jfbnfo, para que las repartiefen. Trataron 
los Francefes de aliviarfe de la Gente, que 
fuflentabao. Aprefiaron la Fragata Sin 

, Luis , vna de las aprefadas , y en ella 
embarcaron mas de quinientos Prifio- 
pero# t à la Habana , donde llega

ron
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a la H tjlorta  de la  Florida.
ron , fin  riefgo. Al miftno tiempo que de k  IsU , todas las Naos 5 eítuvo afi.
fe hi$o a la Vela efte Bagel , liego el hafta las once , del dia 14* de Octubre»
Efpañol, Interprete, que fue con el Gover- que entró vn Viento Sueftc , con alguna
nador Juan Marcos, a ver al Emperador tuerca , y por no padecer Naufragio,
de Cavcta, y traía 60 Indios; mas reco- entro en el Puerto, dio Fondo, y Juego
nociendo, a diftancia, el deftrô o de los mandó el Conde de Chamelin , difparar
Fuerces , previniendo el mal fucefo , los 
mandó bolverfe , y el fe vino à entregar 
pri lì onero.

A 3 de O ¿tu b re, llegó el Navio, lla
mado la Duqueía de Noalles, que venia 
de Rochefctt í las noticias,qLie trajo, inquie
taron à los Francefes, demafiadamente, y 
andaban como confufos ; lo qual movió la 
curioíídad de los Pipan oles, à inquirir Ja 
Novedad, que fe reducía, à traer Orden 
de que Invernale aquella Efquadra, en las 
Colonias , de laque llaman Lufíana,por 
aver noticia, de que otra Ffquadra maior, 
Efpañola, venia al Seno Mexicano} pero 
fin Embargo de erta Orden , refolvieron 
hacer fu Viage à Francia : También trajo 
Nueva, de que la Ciudad de San Sebafi- 
tian , eftaba Sitiada, por ios Francefes, y 
el Reí en Campaña.

£1 Dia 13 de Oétubre , à las tres 
de la Tarde, fe aviftó vn Navio , y al 
mifmo tiempo , trageron prefo vn Efpa
ñol , de la Isla de Santa Roía , el qual 
informò al Conde Chamelin , venia en el 
Navio, que eftaba à la Vifta , que falió 
de el, en la Lancha, con dos , ó rres 
Hombres : que perdida la Lancha , los 
dos fe ahogaron, y el fe avia librado. A 
efte tiempo el Navio aviftado, fe acercó, 
difparando tres Cañonacos , como que 
pedia Lancha, con que fe ratificò la No
ticia , que avia dado el Efpañol ; pero 
defpues de hechar Lancha el Navio , y 
dar Fondo , antes de entrar en la Canal, 
llegó la Lancha, cerca de la Punta deSi- 
guença, y fallendo los Marineros, à Tier
ra , con Barriles, para hacer Aguada, los 
Francefes, que ya eftaban prevenidos en 
Tierra , y Mar , los trageron à todos Pri- 
fioneros al Navio del Conde Chamelin,y 
delante de el, declararon, aver (àlido de la 
Vera-Cruz, 35 dias antes,con cien Hom
bres, y Víveres, para la Plaça de Santa Maria 
de Galve > pero que con el Viento Suelte, 
que antes traían , fe avian recatado à la 
Mafacra , intentando hacer Agua en la 
Cofia,donde lo impidieron. Oiendo efto 
Chamelin, mandó poner en los Caffillos, 
Valideras Efpañolas , y al amanecer jlel 
dia figuiente , difparó el Navio Efpañol, 
que fe mantenía , dado Fondo, fuera del 
Puerto, vn Cañón aço, llamando fu Lancha: 
y defde la Colla de Santa Rofa, donde ef- 
taba , defeubria por encima de la Tierra

con Bala , hechando Vanderas Francdàs, 
con lo qual, fe vio precifado Don Fran- 
cifeo de la Peña , Capitán de Mar , de 
la Armada de Barlovento , que lo era del 
Navio , que fe llamaba Chico , à arriar 
fu Vandera : embió Chamelin, vna Lan
cha , por los Pliegos de el Virrei , que 
traía para el Governador , y el Coman
dante , y à los Oficiales de la Infantería, 
que venia de refuerço.

De ellas Cartas, las antecedentes, dej 
poco fufto de los Efpañoles, y de latar- 
dança de la Efquadra de Barlovento , re
conocieron los Francefes , que avian de 
bolver à reftaurar la Plaça , y Cadillo, 
quanto ames , y pareciendolos , no po
dían defendería , ni fortificarle , refol
vieron quemar la Plaça , y el Cadillo 
de la Punta de Siguença, cuta Artillería 
hecharon al Agua : redugeron à Ceniças 
la Población, no dejando raftro de Igleíia, 
Almacenes, y Quarteles i y aviendo llevado 
à fus Navios las Cureñas, fe hicieron à la 
Vela, en 21 de O¿lubre, dejando en la 
Frente de vnos palos, que avian acepillado, 
y erigido en el Sitio, donde eftaban Jos Caf- 
tillos, la infcripcion íiguieute, en Francés: El 
Año de i j  19 , à 18 de Septiembre Monfíeiir, 
Detiode Chamelin, Gefe de Efquadra de las 
Armadas Navales del Rei Chrifiianijtmo, tomo 
efte Puerto, 4 Enerva de Armas, corno también 
la Isla de Santa Rofa, por Orden del Rei de 
Francia: En Tierra Firme ,dejó 25 Hom
bres , cerca del Sitio de la Población de 
Santa María de Galve , con algunos In
dios , y quatto Cañones, en Batería rafa, 
al Mar , ordenándolos , que fi 1 lega fen 
Anuas Efpañolas , clavafen la Artillería, 
y fe retirafen à qualquíer Población de 
las fuias.

Al falir del Puerto, con fu Efquadra 
el Conde de Chamelin, que aun llevaba 
configo los Oficiales Efpañoles Priíioneros, 
ran bien afiftidos, como los fuios» calmo 
el Viento,en la Boca de él , y bolvíóa 
dar Fondo; defeubrió luego vn Navio,y 
íe eftuvo con las Vanderas, hafta las do
ce del dia, que los Indios, que venían por* 
la Plaia de Tierra Firme, afirmaron, que 
la Nave, no era de la Mafacra, con lo qual, 
mandó el Conde quitar las Vanderas, y 
à Jas quatro de la Tarde fe reconoció 
1er Balandra , de la qual, fe dilparo vn 
Çafionaço, hechando fu Vandera Eípaño-ïyyy



Ja i la mifma , pufieron los Navios Fran- 
colcs, reí’pondicndo, con lo qual engaña
da , vino á dár Fondo , á Tiro de tuíilj 
falieroná ella,las Lanchas Francefas,dif- 
paró el Conde Chamelin, vn Cañonazo, 
quitando la Vandera Eípañola, y hechando 
la de íü Nación, con lo qual arrió las Ve- 
las, y fe rindió. Dióíe noticia el Cabo, de 
aver faíido de la Vera-Cruz , con. qua- 
tro Fragatas , la maíor de 40 Piezas, y. 
vna Balandra, Comandadas por Don Fran- 
ciico Cornejo , en cuia conferya venia*; 
que fe aparto , al quinto Día , con vna Tem-; 
pe dad, fin a ver fabido el Rumbo } que He-. ; 
vaban los demás: Algunos de los Francefes,, 
querían efperar efta Efquadra ; pero , el 
Conde, no convino en íu dictamen , an
tes , el día 24 fe hî o á la Vela , po
niendo la Proa , á la Mafacra, con todos 
los Navios que eflaban en la I3aia de Santa 
María de Calve que eran , el Hercules, 
Comandan re , el Marte, Tritón , la Union, 
Ja Duqndá de Noalies , el Marifcal de 
Villars , el Conde de Tolofa , el Santo 
Chrifto del buen Viage, el Pingue de la 
Vera-Cruz , el Grandiablo , y la Balan
dra , que fe apresó dos dias antes.

El din figuiente á las diez , dio villa 
la Armada, á Ja Punta del Rio de la Mo- 
vila ; deíde allí Navegaron , á 1% Isla de 
la Mafacra (que llaman Deíñna) y die
ron Fondo á las cinco de la Tarde, fren
te de la Población , de los Francefes , don
de fe quedó el Diredor VÍIardon, y otro 
Francés , llamado Serení , con todas las 
Embarcaciones, aprefadas, y otras i y el 
Conde fe hico á la Vela , la buelra de 
Panucóla, en fu Navio Hercules, figuien- 
dolé el Marte , el Tritón, la Union , y el 
Marifcal de Villars. F1 dia figuiente, á las 
once del dia, fe halló fobre el Puerro de. 
Santa María de Galve , y mandó poner 
en la Corneta , que es en la Mefana,. 
íu Vandera de Gete de Efquadra , y en 
el Tope, vna Vandera Roja , y difparar tres 
Tiros paulados , á que refpondió el DeC 
racamento Francés, que avia quedado en 
Tierra : luego pulieron todos los Navios 
las Vanderas de Popa , y fe hicieron á 
fuera, continuando el Viento Ldte , y 
andando foío con la maíor , y el Trin
quete , halla el día dos de Noviembre, 
bordeando fobre la Coila de San Jofeph, 
Panucóla, y Maíacra , que á las cinco 
de la Tarde, fobre la Bala de Santa Ma
ría de Galve , diíparó otra vez , tres Ti
ros , en la mifma forma, que antes , á 
que correfpondió , el Deftacamerito 
Francés , y quedaron los Navios da
do Fondo al Lefte del Puerto ¡ al ama- .

5 ¿2, Enfaló tco.
necer el dia figuiente , fe Levaron para 
ir fobre la Boca del Puerto : entrando en 
ella, dio Chamelin Fondo, haciendo llamar 
da à los Capitanes de los Navios , que 
vinieron à Bordo de la Capitana , y re- 
folvieron el Viage à Francia , lomando 
las Cartas de los que quedaban en Tier
ra , que aunque avifaron al Comandante, 
aver vifto Gente,en la Isla deSanta ho
la , y que por no tener Lancha , no Ja 
avian reconocido : era ramo el güilo de los 
Francefes en bolverfe , que no hicieron 
calo del aviló , y menos , con el buen 
tiempo, que les entró ; pues à trece de 
Noviembre, dieron villa à la Isla de Cu-, 
ba , hallándole los Navios, fobre el Puer
to de Matancas $ y à 15 fe aviftó , al Caio 
largo , en la Colla de la Florida ¿ y dif- 
curriendo eftár en la Canal de Bahama, 
bohío à defeubrirfe el mifmo Caio : mu
daron Rumbo , y entraron en la Cana/, 
el dia 30; por venir mas pelados , dejó 
el Comandante Francés , el Tritón , la 
Union, y el Marifcal de Villars j y à a o 
de Noviembre , defeubrieron la Isla del 
Fanal , en los Açores, defde donde pa- 
faron fin çoçobra, halla los Mares de Fran; 
cía.

Año M .D C C . XX.

E L dia 3 de Enero, llegó el Conde 
de Chamelin , á Breít , con los 
Prifioneros Efpañoíes , donde el 

Rei los mandó luego , Socorrer i allieí- 
tuvieron , halla 24 de Mar̂ o, que fe Em
barcaron , en el Navio , llamado, el Cha
mo , de que era Capitán Biembile, para 
pafar á Rochefort , al Maeíe de Campo, 
Don Juan Pedro Matamoros , Governa-, 
dor de Santa María de Galve , á los Ca- i 
pitanes , Don Alonfo Moreno , y Don j 
Ftancifco Cafíañon, á los Tenientes, Don ] 
Diego Delgado,quatro Capitanes Negros 
de la Habana , dos Alféreces, y los óol-. 
dados Marineros, y Voluntarios, que eran- 
todos 15 8, quedando en Breft , para cobrar 
la letra, que vino de Socorro de Efpaña, 
el Comandante del Armamento, O. Aifon- 
fo Carrafcofa , el Teniente Coronel, Don 
Bruno Caballero , el Capitán Don Efte- 
van dé Berroa, el Añídante General, Don 
Antonio Martínez , y el Aiferez , Don 
Marcos Santos.

Deíembarcp en Rochefort, el Maefe 
de Campo Don Juan Pedro , y fue á vi-

fitar



firar á Lá Galiíioner , Comandante del 
Puerto, y á Buarhe, Intendente; los qtia- 
Ies, dijeron : cehian orden, de llevar rodos 
los Prifioneros, á Burdeos, en Barcas,que 
llegarían el día figuiente, para conducir
los, fin dilación : con Jo qual le bolvió 
Don Juan Pedro al Navio , y eícrivió á 
Don Alfbnfo Carra fcofa , el Viage, para 
que fe incorporafen. Las Barcas, no vi
nieron , antes el Navio entró en el Puer
to de Rochefort, el día quatro: Don Juan 
Pedro , tomó Tierra * y fe dio Orden, 
por Buarne, á vn Oficial de la Marina, 
llamado Marte, para llevarle por Tierra 
con los demás P ritió netos , á Roan: ege- 
curolo afi , y llegaron á iS. de Abril i def- 
de donde Navegaron 20 Leguas, hafta Bur
deos i alii dieron , á los Prilionetos , la 
buena noticia de fu Libertad , el Inten
dente de Guiena, Courfon , y el Comifa- 
rio de la Marina , Miíel i pero el Marques 
de Ruperr, Governador del CaftilloTrom- 
pera , impidió la egecucion , con ei pre
texto , de que la Orden que tenia , era 
folo de recibir los Prifioneros , y guar
darlos 5 afi lo hico , afiftiendolos , como 
á la Guarnición , hafta el dia 26 de Abril, 
que vino la Orden de París : participóla 
el Marqués , á Don Juan Pedro, el qual 
ajuftó luego Navio , para pafar á Cádiz 
los Prifioneros ,á 18 Pelos de toda coila, 
cada vno.

Eftando ya prevenido , avisó Don 
Alfbnfo Carrafcofa , que eftaba en Port 
Luis , hallarfe allí vn Navio de Mar- 
tinet, con Orden del Rei de Francia, pa
ra redimirle , á Efpaña , cuio era, dete
nido por falta de Equipage , y que fe
ria del Servicio del Rei , embiafc toda 
la Gente, para pafarla en él , á Efpaña. 
Egecutólo Don Juan Pedro luego, ajut 
tando( con el Navio,que tenia fletado ) 
llevar la Gente , á Port Luis , la qual llevó, 
el día 1 $ de Maio D. Alfbnfo Moreno,quien 
la entregó , a Don Alfbnfo Carrafcofa, y 
fe hî o á la V ela , para Cádiz, donde lle
gó con felicidad ; y de allí, vino á Ma
drid. El Maeíe de Campo , Don Juan 
Pedro , llegó por Tierra á la Corte , á tres 
de Junio.

Don Fernando Caffaro, Hermano de 
el Marqués de Caffaro, difunto, que avia 
férvido, con gran fatisfaccion en las Ar
madas de Francia , fue por Cabo de vna 

Elquadra , a la Lufiana, y luego 
deíembarcó en la Mo- 

vila , murió.
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n la H ijloria

Año M . D C C . XXI.

LAS Viruelas , hicieron tan gran da
ño en la Nueva Inglaterra , que 
Ja Ciudad de Boftón , temió fer 

Defpoblada, no folo por elle Ramo de 
Pefte , fino por la diminución del Co
mercio , y gran falta de Dinero.

El Rei dio , á 22 de Mar̂ o , al 
Maefe de Campo , Don Juan Pedro 
Matamoros, la mitad del Sueldo, y al Capi
tán Don Diego Antonio fu Hijo, en 5 de 
Abril: y al Capitán Don Alfunfo Car raf
eóla , confirmó vna Compañía de Dra-, 
goces, en la Ciudad de México, que par
tió á fervtr luego.

Por Maio, falió deBerghen, Cabecade 
Noruega, de Orden de Federico IV, Rei de 
Dinamarca , la Nave, Efpcran̂ a, con 4$ 
Hombres,y vn Capitán, á correr la Cofia,de 
Groenlandia ,para defeubrir Nuevas 1 icr* 
ras, y adelantar el conocimiento del Secre
to de la Coila; y aviendo deferobarcado ,fc 
refolvíó á Invernar en ella, para dar mejor 
Racon de fus encargos.

Don Fr. Gerónimo de Valdés, Obif- 
po de Cuba , del Orden de San Bafiiio, 
fe defvelaba extremamente , en cumplir 
Jas obligaciones de fu Dignidad , y Ofi
cio ; pues por Agofto , avia Vifitado tres 
veces, todos los Lugares de fu Obifpa- 
do , y para que parricipafe de efte Refi- 
giofo Celo,la Florida,embió á DonDio- 
niíio Rofino , fu Obifpo Auxiliar , á Vi- 
fitaria i pero reconociendo , la diftan- 
cia , defde Cuba, la inquietud procelofa 
del Mar, Tempeftades continuas, y rief- 
gos de Piratas, en la Canal de Bahama, 
intentaba , que la Florida fe erigiefe en 
Obifpado diftinro : lo qual, feria de gran 
importancia , no folo para reducir á la 
Fe , los Indios , fino para educar á mu
chos Negros ,, que traen los Eftrangeros, 
á algunas Provincias, que ocupan.

Año M . D C C . XXII.

L AS Tempeftades ,  y Peligros de Pi
ratas , caufaron grandes pérdidas* 
y daños en Jas Haciendas, y Na

vios de los Inglefes i porque ayiendo fa*
lido

3 ¿ 3de la Florida.



' a,„ v n N a v io ,cai'gadodeBafli- que refutaba de ellos , los embi6 á Ingla. 
BVellidIs,v otras Cofas, parala térra,p ara  que fe le ordenafe, lo que avia

E n filo  Cronológico,

UHWUU , ».lut IU J» 7 — ------7--- , t' 1 n* ■ -̂----'dos , podían eviar le hundióle la nrn- a moleftar los Piraras, que teman cafí im,
cha Anua , que hada» y viendo el rief- pedido el Comercio de aquellos Mares,
eo evidente , el Piloto Maefe » y Mar fíendo tanta la eftrechez, de Dinero,pür
rmeros , con toda la Gente , y fus Ar- efta caula, que le fue predio al Rei Jor
cas , fe metiron en la Lancha , y con ge de Inglarerra, mandar fe hiciefe Mone
gran trabajo , y miedo fe falvaron en da de Cobre, por la poca que avia, ali-'
Boftòn : el Navio , fe fue à Pique, per- viando de efte modo , la necefidad, que
dietidofe quanto llevaba , fin aver po- fe padecía en ellas Provincias, 
dido recuperar cola alguna. Guillermo Brunet, Govcrnador de la

Poco dcfpues, fallendo tres Navios por Nueva Yorck , tomo Pofeíion de íii Go-
d Rio de la Virginia, fueron embeftidos viernoi folicitó rarificar la Amiftad, con
de vn Uracán , tan vehemente , que los las cinco Naciones de Indios, y labiendo
hecho à Pique, con otro, que iba à entrar, que Konofora , interprete Indio, procu-
5or el mifmo Rio, fin que fe falvafe nada, raba el mal que podía , à los inglcícs, 0
e quanto llevaba ,y vn Pirata Inglés, tener muieflrechas Cortefpondencias,con

facò del Puerco de Rofemari , trece Ba- d Governador de Canada, y otros Cabos
geles Inglefes. Orro apresó quatto Na- Francefes j manifeftó à los Indios fu dif-
,vios, que iban à Jamaica. güilo , y los pidió , que eligiefen otro

El P. Rale, de la Compañía de Jefus, Interprete 5 porque bien fabian el mal
bajó de Canada, à la Frontera Oriental, de Coraçon de Konofora , contra èl, y los
Ja Nueva Inglaterra, tradendo Carta, à los Inglefes : pues fu períuaíion fola , avia
Indios, del Governador General de Cana- impedido pocos Años antes , al Briga»
da , en que los petfuadia , no perniine- dier Hunther , hacerlos Guerra , aiu-
fen à los Inglefes, poblar en los Paifes dado de las cinco Naciones, perfuadiendo-
Confinantes, exagerando los daños, que de los Neutralidad, y que íiempre debían,
confentirlo refultaria, à fu libertad : y oiré- procurar tener, en igual Balança, Ingie-
ciendolos Pólvora, Balas , Fuíiles, y Mer- fes , y Francefes i porque fi deftruian à
caderias; pero que ello,avian de hacerlo, los vnos,con el auxilio de los otros,que-
con tan gran Secreto , que no llega fen à darían Efclavos de los Vi ¿lorio los , los
penetrar ios Inglefes, eran inflados, y So- quemarían fus Cafas, y acabarían , con
corridos, para ella Emprefa. Tomó elle ellos.
Cargo, el Padre Rale, con intención, de que Para que ello tuviefe mejor efedo,
ja cercanía de las Poblaciones Inglefas, no pidió también à los Indios, que cada Na-
perturbafen las Conciencias de los Indios, cion , embiafe dos Embajadores ; à los
mas de do que eíiaban , con la Comuni- quales , doria los motivos de la renova-
cacion.  ̂  ̂ cion de la amiílad, que pretendía , de la

Apenas empeço à tratarlo , quando depoficion de Konofora, y del peligro,en 
el Governador de Bollón , fupo , que el que citaba fu libertad , por las Poblado-
Padre Rale, trataba de rcbelar los In- nes, y Fuertes de los Francefes. Comi-
dios : defpachó luego algunos Soldados, nieron los Indios , en nombrar Embaja-
íjue le prendiefen i pero aviendo tenido dores , los quales embiaron à tratar con
noticia ( aunque tarde) de efta refolucíon el Governador : propufolos todo lo refe-
liuió tan de priefa, que por falvarfc, le dejó rido, y avíen do procurado , refponder ios
iodos los Papeles, que recogieron los Sol- Indios Embajadores, fin dedararfe contra
dados, y los llevaron al Governador , el los Francefes, dijeron : que aunque era
quai,uoqqjriendo hacer novedad,conR> yerdad,que con permifion de las Cinco



jíatíóntó ; avían Fabricado , en CataJaco- 
be , vná Caía , en que poner las Mercade
rías ¡ deípues, fin licencia , empegaron vn 
fuerte, en que coníimierori , por averíos 
augurado , era lolo , para fu feguridad; 
pero eftaban fortificados , de fuerce, que 
parecía impofiblc defalcarlos. £1 Gover- 
jiador les previno , que lo miftno hacían 
en Miagara. Preguntólos; Si ferian conten- 
ros, de que demoliefe luego las Fortalezas? 
porque lo cgecutaria fin dificultad, ni dil¿ 
cien;

Los Indios , que no eftaban refuel-’ 
tos , ó que el negocio fuefe tan de prifa, 
pidieron tiempo para comunicar , á los 
principales dé las Naciones ; concedióle 
el Govenia.ior , haciéndolos muchos aga- 
lajos. Dieron Ips Embajadores cuenta, de 
lo que pafaba, á fus Capitanes, los quales 
reíbivicron, que fi los Ingtefes querían» y 
podían defvatatar las Fortificaciones, que 
en aquellas Comarcas tenían los Fraocc- 
fes,lo permititian , y aiudarian á ello, 
aunque ocultamente ; porque al defeu- 
hierro , y declarándole por Enemigos de 
los Fr«meefes, no fe hallaban en citado de 
egecutario: y que en quanro á Konoíora, íe 
.deliberaría, y ratificarían la amiílad.

Eolvieron los Embajadores Indios, 
con eík Refpuefta , al Governador ¿ el 
qual , tuvo por efeuía , el recato de las 
Iraquefcs. Dióles a entender, que quan- 
lo proponía , era por fu bien folamen- 
te i pues ni a el, ni á fus Gentes » po
drían nunca hacer daño los Francefes, di
jo los : que fi con Animo Valiente, no fe 
determinaban á derribar las Fortalezas, 
que en fus Tierras avia , verían dentro 
de poco tiempo , perdida fu libertad? 
porque no pudiendo citar continuamente 
con ellos, los Inglefes , para auxiliarlos, 
.y defenderlos , aún quando ratificafen la 
Paz, en alguna ocafion , hallándolos del- 
prevenidos , fe verían Eíclavos ; porque 
los Francefes , eran Vafallos de vn Mo
narca abibluto , que trataba a fus Va- 
fallos , peor que Efdavos , y procuraban 
con todas fus Fuerzas , y Cautelas, re
ducir á ella fervidumbre á todos los Veci
nos , y Aliados , para que fu Reí prc- 
miafc, liberalmente, las Hazañas , en 
perjuicio de otros : Al contrario de los 
Inglefes , que eran Ubres, y fu Reí pro
curaba favorecer fu libertad , fin per
mitir que nadie los ínjuriafe: y en efto 
eran mui femejantes , á las cinco Nacio
nes,- porque mas parecía, que la Obedien
cia , en ambas , era maior firmeza , para 
vivir fin ricfgo, que para limitar la voluntad: 
que no dudaba aborreció poco Ja Efclavi-

a la tíijlo r ia
tud: pues dudaban Vníríe Con el publica
mente , para deshacer el embanco de fu Li
bertad ; pero, no queriendo violentarlos 
à nada , los advertía , que el Dia iV 
guíente avia de reoovarfe la Paz , de 
orden de íu Reí, para que vnos , y otros, 
viviefen con inaiór quietud ; y à dtc fin, y 
de que viefen , qüantó chimaba fu Amif- 
tad , les traía de Inglaterra , muchos 
Regalos , y efperaba orcos de maior im
portancia y que los caufarian gran rego
cijo, y conveniencia. Los Indios , convinie
ron en rarificar luego la Paz : la qual, 
fe celebro , con las Ceremonias acostum
bradas , y al parecer con grande güilo fuyo, 
y de los Ingle íes , quedando tan confor
me , y con tan cllrecha comunicación, que 
à ninguna hora , fe prohibía la entrada en la 
Plaça, à los Indios ; à los qqaíes regalo1 
el Governador, con Fufúes, Pólvora , Ba
las, Cafacas , y algunas cofas de Refai
re , quedando mui contentos , y agrade
cidos.

Quando fe perfuadió Guillermo, à te
nerlos bien afegurados , bolvió à llamar 
à los Principales, vinieron luego, y los pro
pufo tenia difpuefto hechar los Francefes 
de Niagara , refiriólos el modo , encar
gándolos no comerciafen, ni tuviefen cor- 
refpondiencia con ellos,que era medio eficaz 
de enflaquecerlos. Los Indios lo ofrecieron 
afí, informados de que los Inglefes podrían 
dar las Mercaderías,y refcates,que faca- 
ban de los Francefes, en maior abundancia, 
y por menos Pieles.

Para afegurarlos mas , fe caso Guia 
ilermo, con vna India, al vfo de la Tier
ra , y los Indios vinieron à darle la enho
rabuena , y à ofrecer fe á quanta mándale; 
aunque fuefe ir con èl à Niagara, trageron- 
Ie muchas Pieles, y baflimentos,y él bol- 
vio à darlos Efcopetas, y otras cofas, como 
las referidas. Empecaron los Indios Mo-* 
eos , grandes, y numerofas Danças, de
lante de las ventanas del Governador, que 
duraron todo el dia, y gtan parte de la Na-* 
che.

Pero parece , que no bailaron à la’ 
feguridad de los Inglefes , todos eftos 
buenos ptopoíkos de los Indios;pues poç 
cl Mes de Julio embiftieron algunos Efqua-< 
drones de Indios à la Nueva Inglaterrâ  
intentando quertíar vna Población princH 
pal : no abitante aver también ratificado 
la Paz con fu Governador , y tratarlos 
efte con grande agaíajo. No pudieron 
quemar la Plaça , pero hicieron tan gran
des daños, en las Haciendas de los Ingle-- 
fes ,é infultos en fus Perfonas ,que elGeq 
yernador de Bollón, los publicó Rebelde# 
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y Enemigos de -Inglaterra , 
á todas las Poblaciones de aquellos Pai fes, 
los rrataíén como Traidores ;y  al fin del 
Ano., mandó el Réi de Inglaterra, prevenir 
Artillería., Armas, Municiones, y lo demás, 
necéíaríó., para fabricar en la Nueva Ingla
terra diferentes Fortalezas , que refrena- 
fen la íoberviade los Indios, aviendo con
cedido, por Noviembre, los 'Comunes, para 
las Guarniciones dé las Indias Occidentales 
Gibráítar,, y Mahon »cerca de tdop.libras
cfterlinás. ■ >

pefeaban los, Inglefes , recuperar do 
los Dínadiarquefes ,1a Isla de San Jalan, de; 
que fe avian apoderado; y paredendoíos,; 
que baftaria, para ’ redamarla ̂ pedirla, fa
cieron dé Bollón dos Navios , con alguna. 
Gente, fueron, y manifeñaron el Encargo, 
que llevaban pero los Dinamarquefes no 
dos quiíieron oir,ni entregar la Isla, y Ce 
bolviéron á la Nueva Inglaterra , fin lograr 
& que imaginaban.

Año M .DCC. XXII.

E l  Marques de Cafafuertc, Hermano 
del Marqués de Efcalona, que fallò 
de Cádiz, por Junio, comboiado de 

dos Navios de Guerra , à orden dd Te
jiente General , Don Fernando Chacón, 
llegó à la Vera-Cruz ,á 2d.de Agofto, fía 
contratiempo , à fucceder , en el Virrei
nato de Nueva Efpaña , al Marqués de 
Valero.

Solvió, por Septiembre, à Dinamar
ca , el Capitan Dinamarqués , qüe fue ca 
la Nave Efperanqa , à reconocer la Cofía 
de Groenlandia : hí̂ .o obfervaciones en ella, 
baila 67. Grados, y 7. Minutos de altura, 
como té .ha dicho. AHÍ invernò, y bol vio, 
trasendo 2 8. Toneles de Aceite de Ballena; 
2 60. Pides de Lobos Marinos 5 y 10. Sacos, 
llenos de Tierra de vn Mineral, que aun 
no íé fabe lo que es, Befería, que los Na
turales de la Tierra donde eftuvo, eran mui 
tratables, de cofíumbres Civiles, y genio tan 
pacifico, que en.cerca de vn Año, que allí 
eftuvo con los Suios, no tuvieron pendencia 
conlosDinamarquefes.ni enere si, porque vi- 
Viancon tanta cotiforaiidadjque podían fervic 
de egcmplo »3 ios Chriftianos; que.gocaban 
Talud tan robafía, que llegaban à vivir* 100. 
Años; quefu comida , era carne de Anir 
males» y Pcfcado fcco, aí viento ; que die
ron à los EfíratigerosAiojamientOjCOn gran 
gufío, y las Mugeres, coibíabaa alus Hijas

nfdM Cronológico,
.mandando ( que eran honeftas, y cortefes) a férvidos;

que el Invierno , no es mas rígnrofo,en 
aquel País, que en Berghen, ni nieva tanto; 
que ios Pueblos, que viven á 69. Gra
dos , íé vienen a viyir el Invierno á los 
que efían en 60. Y el Verano, llegan, 
navegando , hafta 70. Grados, donde ay 
gran cantidad de Ballenas , y cti algunos. 
parages,mui buenos Paftos; y aunque en el 
Tais no ai madera, fe hallan en las Plaias, 
¿gunas veces , Arboles tan grandesque 
de vno puede hacerfe vna Chalupa ; íos 
quales, íé entiende, vienen de los Montes 
de las Indias Occidentales, ó de Tierra mas 
acia el Norte.Perdió folo dos Hombres ̂  
cite Viage , cl Gapitan , y trajo grandes 
cfperanc&s de adelantar efíe Defcubrimien- 
to ; para lo qual dejó poblado el Sitio, 
que le paredo mas fértil , y de mas 
'Gente,

Focmarqnfé en Inglaterra, tres Com
pañías Nuevas; vna, para la Pelea de .Balle
nas ;otra * de ios Arenques , y otra para 
Mofcovia» La primera , alborotó á todos 
ios inteieíados en la Pe&a de las Ballenas, 
porque dedan algunos, intentaban fer .¿ios 
en el Mar del Norte, contra iaantiguaPo- 
fefíon deles Vafcos, Vizcainos}y Olandefes, 
y otras Naciones mas Cercanas.

Tomás Holiingnurft , Ingles , Capi-
tan dei Navio Greyhound , fallò de Cá
diz, à 7, de Diciembre *•* -Vi«««*«.a la
pero al Día figuiente, fe fue á Fique, 
ibbrc da Cofia.

Los Gran ies, y fe ñaladosScr vividos 
de Don Antonio de Benavides , Govern 
mador, y CapitaTi General de la Florida, 
’movieron el Animo al Reí, á prorrogarle 
•en aquel Govierno , por otrosícis Años 
mas, con Vniverfal gufío de Jos Eípañoles, 
¿Indios de aquellas Provincias.

Acsbandofe de imprimir iéfte Libro; 
murió el Excelentifsinio Señor Don Andrés 
de PeSj Governador del Con fe jo de las lu
dias , y Secretario ¡del pefpacho Uní veríal 
■ de Marina, el dia 7. de Maio de 172 p á las 
q turro y media de la tarde: Dejó todos fus 
empleos antes, y pidió con inflante, anhelo, 
fe admi-tiele fu dejación. Enterrófef como 
mandó ) en San Francifco, debajo de la 
Fila del Agua Bendita, el día 8. figuien- 
te, con tan gran concurfo , que acreditó 
Jas buen;» obras , queje feguian : Suplan 

Jos Marmoles, que mereció fu Bondad,
( los incultos Raigo® de < efíe 

1 Epitafio.

i m  c*)
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JE, S.
IA C E T  EN ANDRAEAS.

Q V I  C V M  M E N S  V R A M  N O M I N I S  R I T E  A D I M P L E V E R I T ,  
HOMO FORTISIMUS , E T  PLUSQUAM HOMO 

LICEAT NOMI NARI
NOBIUSIM ^E G EN T1S,D E PES,HONOS

C A N T A B R I A  D E C V S

H I S P A N I / E  L A U S .
M A V O R T I S ,  E T  P A L L A D O J f

G L O R I A .

POST q u a m  m a r it im e  clasis in  LUCRIPETAS PYRATAS
CONDUCTOR, ALTER ( QJJIN PRIMUM COGNOVERIT ) TIPHYS 
" ÀQUORI DOMITOR , ET SIC UT ANTE EIUS CONSPECTUM 

SPIRANTE PYRATA TETHYOS COM TICUEIUT UNDA.
SINUS MEXICAN! SCRUTATOR.

T A N D E M

E S U P R E M O  B E L L I  C O N S I L I O
I N D I A R V M  P R y E S V L  ,  E T  P R A S S E S ,

AG REI UNIVERSALIS MARITIME, A SECRETIS, PHILIPPI V;
POTENTISIMI REGIS NOSTRI PR.EFliCTUS.

O B  S I N C E R A M  F I D E L I T A T E M ,  V E R I T A T I S  P R O F E S I O N E M

PATRIA AMOREM A CUNCTIS MIRABILITER DILECTUS, 
AB IPSO REGE AMATUS , ET ( QUOD PRjECIPUUM ) A DOMINO 
OB VIRTUTUM  ( QUA: IN EO  IUNCTIM FLORUERE ) SUMMAM , UT EUM IN  

IM M O RXAU TÀTIS PARADISO G R A T I,* . ET VERITATIS PLENITUDINE 
C O LL O C A R E T , M1RABILIUS ELECTUS,

O M N I A  G A D V C A  L I B E N T E R  D E P O S V I T  ,  E T  H V M I L I
LOCO SEPULTURAM CONSTITUIT:

U T  S I N E  ONERE D I G N I T A T U M  , E T  VANITATUMj
yiRTUTIBUS , ET ANNIS PLENUS , AD SUPEROS EVOLASSET:

HUNC LACHESIS RAPIENS OMNEM NEPTUNO 
SECURITATEM  A R R1PUIT.

CARPE VI AM, ET PEREGRE PROHCISCENS, DISCE VIATOR 
HUICQJJE PIAVI PRJESTA COMM1SERANTER OPEM 

A D  CUIUS TUMULUM D IC.

NON TIBI TERRA GRAVIS , SED SIT LEVIS IPSA SEPÙLTO 
DONEC AD H Y M N IS ONI CASTRA VEHARE CHORf 

OBI IT NON. MARTIJS. ANNO M.DCC.XXUL
JET. S. C1RCITER LXIX. ,k> ,
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T AB
PE  L A S PE R SO N A S, Y  CO SAS M A S

NOTABLES, CONTENIDAS, EN EL ENSAYO 
CH RON OLOGICO.

E L P M M É & m m É É O ,  S I G N I F I C A  L A  P L A N A y
j  el Segundo, laC oluñ a. T  quando kuvtere 1. y defpues f . Significa, 

la  Introducción. T el N um ero Prim ero, é l del Pltego del C. T e l 
Segundo,la P lana, P .M . Significa, Pedro M enendez,

T R o b e r to ,S , Roberto Cavelter 
de la  Sala,

A
ACUS , Pueblo, en* 

era Cñ k\ Frnaeifc* 
bazquez Coronado, 
»1.1.

Abadía, Trátale de 
erigir en Abadi* 

la Florida, »99. 1.
4¡>*p* , Pueblo , llega á él Juan 

Pon fe de Leen 1 1,
Jbenaqui: ,  Indios, van 60. con 

Portneuf ,  contra los l ”glejet, 
300. . .  Vno avila a 7>*rfi# 
querían macarte los lroqutfetr 
»4.1.1. J untante algunos £ T»n- 
t i , 1 4.5. i.Llegan á Bollan con
tra los Ingle!et, io(- (. Lo que 
medró entre ellos,el Barón de Sm 
Cafittnt, ? 2.7. i. 

ihimnci, Indios, » j  4. t.
4legado/ , y Procuradores ,  ftO í» 

permiten,en Canadá, ZZ4..I, 
Hubitlas, Pequeñas , 190.1. 
ffmtardat , 1$. 1.180 1 . 1$4* *• 

»55, 1. »49- 1. 268 ».
¿tedia, Provine ia, 176. 1 .179  ».

l - i . f  4.-4.Pre
dican en ella, los Recoleto! Frmt- 
tifcoi, 187. x. Necefidad que 
padecieron, 234. z. Viene a 
poblarla el Marques de la Roca, 
J no puede, a7». 1. Van á ella 
P.P. de U Compañía de fesvs9 
179 ». Redimida por los l*-  
gltfesk los Francefes, quedando* 
le con vna parte ,  124.1. 

d(4nwr ,  Ciudad de Marruec*t% 
10. >.

At*nfa, Provincia,de quatro Pue
blo* , y fus C a lis ,  »8«, *• No

llegaron a ella Marqueté, y Jo* 
liet, sxp.x.Pucblanlalos/rM- 
c e fe ít ltf .i . Su Cacique, corobi-
da à comer à Lave lier, y 1« pre
gunta, por RobertOjtSa. ( .Del* 
embarca en ella, el Baron de la 
Honran,tç  8.».Y le hace Amigo 
del Cacique,  »99, t , Tonti, de
linea, en ella, vn fuerte, »65. 
1. y de qué fe hijo? *8o. ¡,  
Buelve Tonti i  ella , y enfer
ma, 30». 1*

Acarsfat,Indios, CasGemet, »8o.
1. Oançéi tz$o. %,Tro ¡a ,! 4.7.1.

Acederas, 1 j 9. 1.
Acbujt , Puerto ,  íi es Santa Marié 

deúalvei »99. »- 308. 1.
Adario, Cacique de les Hurones , fe 

enoja,de la Pax, con los troque- 
Embifte à fus Em

bajadores , fingiendo 1er de or
den de los Francefes, y desbara
ta los Tratados, »93. ». Ofie- 
CCnlc P ít los ¡roquetes, 2 9 7 .1.

Adriano, ó Edelano ,  Cacique , cafa 
fu Hija con Pedro Ambit, $ $. 1 ■

Adelano, Isla, 72. ».
Adrián, Indio, Cacique de Bacubia,
’ 314. ». Servía de Interprete 

en S, Agtifíin, »37, x. Aplaude 
à los Iridios Gavetas,y  por qué? 
319. ». Infta al Governadorde 
la Florida, para que fortifique,el 
Puerto de San Marcos, $36.

' Acompaña i  Don Jofepb Primo, 
~ halla é l , 336. ». Buelve i  San 

Agujti* ,  con Cartas ,  337*
■ lleva á Apaiicbicolo la refpuclta,

339- a*
Adrián Pinero, llega, Con el fituadó 

à Santa MWo Je G M v 344. ». 
Adrián Polmngs,  cutía con la Ar+

moda Inglefacn Havre de Graciét  
4 ?* *.

Atqutfla , Cacique, Subdito de Oti~ 
04,48. 1

A f  ic<í,re(lablcce an ella Holmts lat 
Fa&orias de lo.. ingtrjes,zn. z . 

Agnies, Iudio> ,  Nación de Peque- 
fes, 151.» . izo- 1. Forman cu 
fu País Mifion, los P. P. e# ¡é  
Comparsa de Jcivi, »»o. *.

Agosta, Cacique, 18* 1*
>#¿«1» Onice, abundan de ella tas lf- 

las de la Florión, 10  ̂ »•
Agua Ardiente, y Fino , ciados, ha

cen rtbentar h* Botijas, 189* 
Agua Fuerte, Pueblo,en T«rranova9

i$8. t*
Agüero, Punta, 311.». i lx .  1. Id* 

tenta D, Juan Pedro Matamos 
ros, que fe fortifique, 338.1» 

Agüite S. Salud Alegría ,15»* 
Aguibanna ,S . Cacique , 14. i .  
Aguilas,iyt, 1.
Aguja , Varia , en el Effrecbo.de 

Smitb , j  6- Grados , 184. x. 
Aguirre, lleva Socorro á San Ma- 

tbeo,y difputas,que tuvo,con el 
Govemador, 115 .1 . Compone- 
las P .M . 115 .» . y entra de 

. Guarnición en la Piafa, 116. ».
Aguffot,  Capitán de los ¡roquefes, 

240. 7. Defiende ia Vida de 
Tonti, » 40.2.

Abtleens 1, »71. 1.
Abinfi!iant\udiut fe bautífa, apren*
. de Gramática, y bnelve A Cana- 

da, de Francia ,  194. 1. 
AbaoverbopUime*, Indios* 17*. t i  
Arunr de los IndieSylSi.
Airre , Teniente de Sojtt , »r O. Xa 

V ico« él Roberto i  reconocar 
I» Tierra ,  »j 3. ». y de orden de

f 2¡#1



Boj» a reprcheijder]e, i54. z. y  
a pedirle balltmenco , a 5 5 . i- 
v a darle noticia <lc a ver def- 
cargado ios Canopes, de los Na
vios , 2.5 $. t . Budveleá  F r a n *

' « a , coa Jíf;», J+a* av ’ }
fjKovefar ,  $. P e r d iz : por qué lla

maban aíi los Indios á Moynei
a y i .  a» - , . \

P. Ai ¡tuto dé la Contpabia , pala á U 
Florida, 159. i .

p .  A ! b a ñ es, vá con S , Simón ,  al E f *  ¿  
t r e c h o  d e  H u d f o n ,  i i ü . z .  Buel- 

& Q u eb ec  , z x $ . z *
¿Iberio RibaO,*jued» Con tfi*Hora- * 

bres en la carotina, 4+* Vifi- 
-ta ¿ lo s  Caciques ¿ se c a n o s , y  l o -  

bcira bjirtimenros*,  4 j • 1 • ¿>ef- 
uefra á L a c b t r , 4 j .  2. Danle ■ 
Muerte los luios, y por qué?
4 j .  2. ICTj. 2. ■

¿¡bardaos, Indios,!. 5. 3. , 
¿Icabuaga, íc llama, por los Indios 

el Rio del Norte, 170. 1.
Alcttlava, Cacique, v¿ 3 vér 4 G*r-

#>, M 9* a* . . . .
" ^ra/^fíf/ji-uidoque hacen,314.2n 

¿Icones, ea Groenlandia, 190. I . 
¿Icuco, Pueblo, 21.1 .
¿igonquinct, Indios, i S 4. «»Te 

coníédetan cotí Cbamplain, y 
-.-aiudaiile contra los Iroqútfes, 

17S. 1. Perecen muchos á ma
nos de los iroqttefes, 196. í.Ha- 

; cc Amigas ellas dps Naciones, 
Nhetet, 207. í. Algunos ván 
contra Jes IngUfet, 300-2.401. 
i .  Temefe hagan Pase con los 
iroquefis, a 97,1. y la confirman 

- con ios franee jes  , 302. 1.
Jim *n cb a n o r ,  C a ciq u e ,  va á ver 4 
■ ' D om ingo Gargip,  1 3 4. 1. 

A lm e n a d , C a c iq u e ,  vá á vér á J u a n  

’ R ib a o , 74.4.
'Almendras, 15.2,
A lm irante de N orm andta , burla

do con fu Armada, por P. M. 
60,1,

Almirante de Inglaterra, vá con jPe- 
dro Meaendez, a efperar la Af
inada Ejpañosa, 60. 1. Arriba 4 

'■  Inglaterra, 6q. i .
A lm ir a n te , Rio, 310,1. 313. i.vn 

Brafo f u io  , de mas de Jelenca 
-■ brabas, 310. 2.
'Abafo, Muchacho, fe libra de los 

Indios á o  A ta c a n , 144 2 . Cuen
ta el Succfo del P* Segura , ¿ p ,
M* 146. t ,

'Alonfo, Piloto , va defáe C a ñ ad a  4 
" ” bolear P u fo  ¿ las Indias O rienta- 

r: 1«, 14, i .  No le halla, y lo que 
defeubrió, 24. 4. 

iA b a fo  d e Avila, prefa por vn P ir a *  

ta, F ra n cés  : como bolvió i  2>|- 
‘ catan* 8. z,

P .  A lm p  B d y a n , derrota la  A r m a -

T  A  B  L  A .
da dé In g la terra  ,  1 6 4 . 2.

Ahnjo Cándano ,  Piloto ,  113*1, 
v¿ a Carlos ,{1 a y . 2.

DiAlonfo Cariara, informa lbbre ‘ 
los negocios de la Florida , y 
muere, 321; 1, f

J), AÍfonja Carrdfcáfd de la Torre 
elegido Comandante del Arma- 

- meoto,:oncr4 Ía Carolina, 3 j i . c
- j .  Sale al Mar, aprdá dos Na

vios Francejes,y buelve a la Ha-
7 b a ñ a , 3 51. a. Pafa a ver al G o- 

véinador ü . Gregorio G u a q o , con 
D .  f u a n  Pedro M atam oros ,3 5 2 , ... 

l. 1. Llega con la Armada ¿ la. i 
... B a la  de S .  fa fe p b , 3 Í  $ • t  • Ocu- 

jpala P u n ta 1 d e  S ig u ea ¡a  ,  y  re- ■ 
{conoce la B a la  de S a n ta  M a r ta  

d e  a c t iv e , 3 5 3. 2'. T om a vna 
F ra g a ta  F ra see  j a ' ,  y  quémale-, 
otra, 3 53. 2.5 54:. 1. K dtaura

- ¿ S a n ta  M a rta  de C a lv e  , y pro-. 
videncias que dio, 3 j 4. 2. Ha
lla deícontebta fuTiente, y pro
cura íolégarla , 354. 2. ¿mbia 
á v» Pueblo de indios,  ¿ traer

■ Negros Elclavos j  j 5. 1. Pro-
■ cura contentar los Soldados, y 

"; qué. los ofreció? 35$, j , Ürobia 
‘-“a reconocer la Movila> 356,1. 
¡Embajada que le dió JuanMar- 

’ cot, del Cacique de Gaveta , y io 
1 querefpondió, 350. t» 357.1.

■ Kecira la ^ente de la M a ja -  ,

- c r * ,  3 57, 2. Quieren bolveric 
’ - fus Soldados a la Habana, y  los
* anima. 358- Recelos de fer 

Enemigas las Naves aviladas, 
'3 5 9 .T ,  Qpoficion que hico, ¿
■ la Entrada de los Francejtt, en 

el P u erta de S a n ta  M a rta  ,359, 
2. Pelea valerofamente , y fe

.. rinde ¿ inlUucu de ellos, 3 60. 
" 1 ,  Pafanlé al Navio de Chame- 

Un,360.2. Liega, en el, á Brtfl, 
362. 2. \ i z P o r t - L w ,  y en
trega los Efpañoles priiioneros 4 
D ,A lo n fo  M oreno, 363, 2.

A lm fo  del C a jtilio  M aídonado^fs em- 
batca en la Florida ,  10, í . Sál
vale de vn naufragio ,én la is la  

! de M a ib a d e , 10. 4. p a ü m le  í  

T ier r a -F ir m e  los indios j y trata 
de huir con D o ra n tes,  y  Cabeya  

d e F a c a ,  1 3 .1 . Entra con ellos 
en los A va raes ,  13 . 2, Sale a l 
N u ev o  M éx ic o  ,  19 , 2. Efcuíaíc 
de bolver á la F lo rid a , 20.1. 

A lonfo E n r iq u e s  fe embarca para 
falir de la F lo rid a , 1 o. 1 , D a  cu 
la C ofia  ,  y ve la B arca d e  P a m -  

pbilo de Ndrvaex,io.2.Su Muer
te ,  y  de los que iban con él, 
i r .  2 .1 .

A lanfoG onyaU rc,  Clérigo , va con 
F r a n c ijc o  HerrtartdeF. de Q ordova,

P ,  Á ío n fo  d e  Leo»  , G cv en a d er  f c

g u a g u t l a ,  z í8 .  1 . Penettah
2 wrra * en bufea de losFran«, 
f e  t  poblados, eo la E n fen a d a fc  

'  M e x ic o  ,< y llega ¿ios Buhamos,

! . 294» H alla de lirondo $t 
Fuerte dc S . L u i t ,  y muerta fu 
G u a r n ic ió n  ,  295. 1. Manda 
enterrarla ,  19 5 . 2. Embia ¿ 
llamar cinco Franctfes, à los Tr- 

J a t , 2 9 y, z . Bucíve con dos,
■ \ j í  guaguila , y los embia à Me

tti co, 296. i.Su  piedad defacic» 
ditada,(in-cauía,~295, 2. .

A lo n fo  L o p ex  C e n a to , Prendente de 
la A u d ien cia  de los C on fati, 

zy. i.
f r i  A lon fo  M a r t in e s ,,  del Ordtrs de 

S a n  F r a n c ifc o , 169, 2, 
j lo n f o  M en en dtx , M á r q u e z ,  vá Con 

P .  M ,  óS. 2. Bien (pudo dt to- 
d o s , 10 7. 1- Q¿ieda vn Guale 

con o tro s , y gran psfir lijio, 
ioó» 2. D a  noticia de la mal
dad de vn Lengua L u t e r a n o ,  

109» ?• Quédale en Guale ocra 
vez, t io . i . Muere, 119.2.

F r .  A lon fo  del M o ra l, intenta llevar 
k à la F lo r id a , % 4 Re lì g ì o c;, 2 31, 

i .  PrefianLe para llevarlos', y
llega, 2 4 4 -*  »

P ,  A lon fo  M o r e n o ,U eg i prifionero 8 
B r efi,y  le pafan à Bocbefort,^6z. 

Entreganle de los Efpañtlet,

36.3- í»
A lonfo de O g e d a , và con Juan de ¡A 

C o fa , a T ierra -Firm e , 1. f.8 .1,
P ,  Alonfo dé los R ío s ,  Obilpo di 

C u b a ,  y defpues Anjobifpo de 
G r a n a d a , 299. 2.

A lo n fo  de R ojas, Regidor de la Ha* 

b a ñ a , 1 1 2 , 4.
Fr. Alonfo Serrano , entra la Tierra 

adentro de la F lo r id a ,  y pone 
„ NombresChriftianos ¿losPue

bles, 1 8 4 .1 , . ^
Jltedo ,  B a ia  ,  lo que fuccdió ,Cfl |
- ' ella á P . Af, 132-1.

¿ ¡v a r a d o  , Capitan , fe efeufa de
bolver con P. M .  à S. Agufitn,

. ? o .z , Vilita á Juan Vicente,loo»

P i  A lv a ro  S a ca n  ,  General de la 
A rm ad a  de E fp a ila  ,6 7 .1 .

D .  A lv a r o  de C a f ir o ,  Dean de la
6 .1 .

A lv a r o  d e  M efc o jo , 2 7 .1 ,
A lv a r o  Góm ez. ,  Jocorre al Puerte 

de S a n ta  L u c i a ,  y  le toman fu 
, Navio los Soldados, 101. i- 

A lv a r  N ttn ez  C abera de Vaca, le cm-
- . barca en la  F lo rid a , 10.1. Ani

ba á la L i a  de M a lb a d » ,  1 o» *• 
Sus trabajos : y como curaba*

Indios* x x .  1 .  E n fe r m a % 

convalecido huie á Tierra-Fir- 
(Bf, 1 1 . z .  Haceíc M ercad '?  en

tré



tre los ^(ftWiyéfpért losCdm- ; 
bañero* en l o s  C b á rn eto s,

Tra« íie huir* y entra con Do
rantes, y CafiUh, en los Avaras, 
y otras Provincias, r 3. ?. Sale z\ 
fiatm México y zGz . í , Reda-- 

■ ce ene!, á algunos Indios alea
dos 19. 2. Defcanfa en S. Mi
guel de Culiacan , zO. x. Llega 

>' i  México % á Mfpaña, y toma 
tierra, en'tíV&M, 20. 1,

Jívaro Pires., Piloto, t i  3, 4. V i 
; i  Carlos, con P .  M ,  1 2 j .  ¡ ,
Jlvar Sanche*, de V a id és , Hermano 

de P, M .  Alm irante de la Arm a-  

9-1*V i á G a lic ia  por b ati
mentos, 59, t , y  por Almirante 
de la A rm a d a , cor? el Principe de 

a b o lí ,  60. ¿v Elegido por Oene^ , 
ral de ía de h  C arrera d e  In d ia s ,

' tfi.i«M ucre,'64.1.
Jívaro de V a id és  ,  viene i  E fp añ a  

e d í i  P .  M .  1 ! 2. t- 
Ámada, 6 Atildat Arbol, cura ,  ej 

Bf corbata, y como? iS . 1. 
ámbar, no íe baila en las B allenas,

í49.-r.
jm M etm n t, lleva Soldados a Car 

nada, 283,4.
.táurica. N o pertenece eñe N om 

bre á las Indias O ccid en ta les,1.^ , 
S* 1. Por qué fe ha etendido» 
allí,

Amerito vefputio , no deícubrió Jas 
Indias, S.t.

Jm itn , Provincia de N u ev o  M e -

XlCa, 1 60. | ,
Amotinad,? en ¡a C a ro lin a  ,  d in  

Muerte ¿ Alberto K ibao  ,  45,2» 
105. t .  Contra £{enato, le pren
d o ,  5 5 .2 , O d a  coparan ía F io *  

r íd a , y hacen muchas maldades 
c u li M a r .,  56. 1. L o s d e írfn  
Agu/lin ,  com o dilponian ín 
traición? 99. | , Se apoderan de 
Vna S a r t a , 99. 4. N o m b r a n

Ele¿2o,y Sargento M a ja r ,9 $ .Em
barcan fe , 99. 2. Períeguidos 
cortan ias Anclas, y le hacen i  
la Mar,, too. j . Los de 5. Ma
tee, fe a p o d e r a n  d e  vpa F rag ata ,  

y le embarcan ,  100, j .  avíen- 
do antes alborotado á los in
dios , joo. z .  .No obedecen á 
P. Af. ro í,!.litio ,3 5, que ma
ten los Indias, to t . 1 .Aportan á 
Tique/ia, y recíbelos bien, el C a 

cique, n  i . i .  114, t.Coninfor
maciones faifas , xo?. 1, pafan 
algunos al Pe»-» ,  N ueva- E/pa- 

ña ,  y  C a b illa  1 0 4 .. i*  Danos 
ocaíionados de las malas voces, 
que el pareen, 104 ». Los de 
Santa L u d a  , ¿prelados por P e -  
dro Meriende*. ,  102. i .  Los de 
S . Felipe entran en Te que f ia , con 
Tormenta,  a* 1, a, Recógelos

vn Vergando ,  y lleva algunos 4 
la H aba n a, t z $ .  1 .

A n iflerda m  N u eva , c o a d u c e n  a ella 
al P, S tefa n i, los Olande fes, 1 11 . 
Recupera nía los in g ie fc s , m .  
y  fe la buelven à quitar los 
Olandese?,  y fortificailia, 232.2, 
229. i .  V , M a n b a te .

S a n ta  A n a , Fuerte, 2 2 3 .1 .  
p e ñ a  A n a > Reina de Francia ,  dà 

grandes Lnnoàus,paralas M ì- 
liqnes.de í ir k a n t ,  239. 1. y  O r
namentos, para ocias, 39 s* 1. 

Arta S tu a rd a  ,  aclamada en btgla*
- terra , 310. i , Embia al Cande de 

P eterb o firg , à difender las/»*
- A la s, 3 20, j .
M - A n a  de los Strafin e* , V rjol'm a, 

llega à Q u eb ec, 208, 1. 
A n acba tag aa , C a ciq u e ,lu jeto  a Od*
: - n a , 4,8. 2.

¿ n a d e s , 15,1 254. 2. 2$J,i .4$9,
2. 19^ .2.

fr . A m ih f io  D ovap  ,v i  Con Rober

to  alCr> fa  de ní«rií<>,l4¡!i.2.y al 
feguudo Viage á N uevo M éx ico ,

: 202 . 2, y a hulear 4 M cra n g et, 

47 2 2. Alòmbralé de la Muer
te de Roberto ,  y  le afegura D u -  

. bao la V id a , 2 7 3 .1 .  v^ué de- 
. terminò,conC a v e lie r ,para apar* 

tjrfe de los Traidores? 275.
, . Confíela à L m o t  , herido ae 

M uerte,276. Tem e tu M uer
t e ,  y le afegura t íu n s  la Vina, 
2 76. 1. V á  C°n otros a los Ce- 
»b, 276. %. Dábanle por iu C i-  
f  i l ia  vn C a v a llo ,  264« 2. No le

- entienden .los Indiot, 276, D é
jalos , 1 7 7 .  1. Embárcale con 
Cavelier , y llega i  Mafilimaebi•  
n a c , í S í , 2,

S .  Artdres , B a ta , 3 38.2« 
p .  A ndrés de A rrió la , puebla a S a n 

ta  M a ñ a  de G a l v e ,  y forma el 
C a /liilo  de S tC a rio t, 3 16 . t.

¿ t id r ès.D orante! , io .  *■  fe embar
ca , para ialir de la Florida » dà 
en la l i la  de M a lh a d o  ,  y  le pa- 

V fan à la T ier r a -F ir m e  los Indios,

- 1 1 . 4. Trata de huirle, con C s 

t e t a  de F a c a ,  y feñala día , 13*
* ?, Entra con el cu lo s  A v a m e t,

- y  otras Provine, jas, 12 . 2. halla 
llegar à N u ev o  M é x ic o , 1 9 .2 . 
AjuUa con el V irrey  de N u e v a  

E fp a fta  ,  bolver á la F lo r id a ,  y  

por quèfe vino à Efpañai 20.1.
A n d rés G engaltx,, llega d S an ta  M a 

r ta  de Daive,con focorro, ya CQ- 
I raada, por ios Framefet, 3 60.4. 

¿ndrét Lopetc, P¿tifio , v í  i  recono
cer la T ierra  de S . A g ufltn , 76.x. 

, Cree aver fido'ganado f b.trle- 

fo rt , y và à c i , con lu Gente, 
80. i .  Elculafe de bolver à San 
A g u fiin , con P* M *  82« a, halla

T  A  B L  A.
defcan ftr ■, 8 3 .1 .  llega , 89. 

A ndrés de (icam po ,  eícapa de ^»í- 
, v i r ? ,  y llega á M é x ic o , i z . % .

P o n  Andrés de Qcboa y  { ¿ a r a te ,  

z 4 9 .z.Sabela pobl^ció inten 
tada por los F r  a n a  Jes en el ¿>»e 

. M e x ic a n o  ,  2jo . x. y da cuenta 
,. al V ir r e y , 1 5 3 . 1 .
F r .  A n d rés de O lm as,  llega 4  los 
■■ Confines de la Florida, 24,4.

P ,  Andrés de B e s ,  elegido para re
conocer el Seno M ex ic a n o , * 67,
2. Se hace a la Vela. con Don 

. Francifco Gamarrd, 28 4. z. Ha
ce el reconocimiento,  y buel- 
ve á México, llevando ¿ Huitz, 
Inglés , 287. 2>. Externa el 
reconocinuciuootra vez , y no 
halla Poblaííones de EHrangtros, 
z 8 8 ,1. Yiene iEfpa a, traien- 
do á G r o F e t , y  á L a r q u e v e q í t t ,

. Soldados de R i b i r f o , t y 6 ,  x.ln- 
. forma á los M m iftr o s , íobre la 
. Fortificación  de Panyacola ,  19 9 .
. 3 0 0 .1 . es nombrado A tm ira tA t  

- de B arlovento  j buelve a Aítífi- 
co ,  y con qué ordenes ? 307.
1 , Vá otr* veza  la E n  fem ada  

■ de M éxico  ,  y llega a la B ata  
. de M a ría  d e ^ a iv e  , 308.

1, Ernbia á reconocerla á D on  
C a rlos ge iig u tn ^ a , 3x0. Manda 
fondarh , 31 u  2 Levanta vna 

. gran C r a t , y fe dice M if a , 311 •
4 Vá á la M o v tla  ,  313,  2. fu 
Navegación , 3 1 4 . 1 .  llega al 
Rio de la P a li  ada ,  y  la broca 
impide navegar le, 11 4 .2 , M uc
re. ü 11 E p itafio , 168.

¿ n d u fla  , C acique  , Vá con otros 4 
ver a Alberto ftibao ,  45. i -  Fa
brícale la C a fa  de la M u n ició n ,

. que fe quemó, 45.2 . D a  lo ne- 
ceíario para cuerdas de vn N a
vio  ,  4  5. 2. Ofrece á R enato  fu 
Tierra,  para poblar ,  y le dá 
baftim entos, 7 2 . 1 .  

f.Angtleran,de íaCompañía dejefus, 
muerto por los Ir oque fes, 28 5. x. 

A n eg a d # , I s la ,  46 . 1»
A n em o n a , F lo r , *59* >• :
A n gel de V  illa fa U e ,  vá 4 la C o fia  de 

la Florida  ,  4 bucear la P la ta  de 
la F lo t a ,  y  recoge á Franctfca  

Vázquez. , 3 1 . 1 .  vá á fuceder i  
, . D .  T rifia n  de L u n a  ,  y lleva fo* 

corro 4 la Florida , 4 1 , 1 .  bucl- 
■ vele a la H aba n a, 4 1 , a.

A n g u ila , C a b o , 159. 1.
A n g u ila s, 159.  1 , 159* *•
A »i »»i, B fir e th o , fi fe pafa de A f ia  

- á  las In d ia s, l . f » 4 . : .
A n im a l, com o R a t a , de Piel fínifi* 

ma ,  y varías colores, 235 . 4.  
owo como.Rafo», 270.-4. 

p ,  Anna de la N o v e ,  muere de firio  ̂
409. *.

‘Jm,



Astnopolis, Cfcdsd,)64’ Ti 
'¿ño Santo, por que Ham*fOfl al «  

16^9. losMercaderes, i u »  <* 
Fr. Anfetmo Barda , Rttoleto ,  Lego, 

va a Cañada, zi6< I*
Autifccfii* , Isla, 176,  1.
Jaron de Alaminos , Piloto , vi pri

mero »que navegó la Candi da 
-. tabanta ,  1 . 1. Arriba a la flo

rida, con Francifeo Hernández de 
Cordera, 3.1. Si fe equivocó,en1 
lo que refería de eftc lúcelo , I. 
J . 7. a. y 5* Peífuade íu Con* 
qsüíia á Fr antifeo Gara} , $, 2.- 
fue con J ttan Ponte de León , a la- 
Florida,y la tuvo por Ttcrra-Fir* 
me, X.f j . i .

Den» Antonia, Hermana del Caá* 
que , Carlos , ofrecida por Mu- 
ger á P ed ro M tru n d t^  ,  (>$• 2» 
Su talle, 97. 2 . DHcrecion,9?. 
j .  Vellida á la Ffpañola, 9$. 2.

1 Váá 1* Habana, 101 • a. Mue
ren los Indios, que la acompa- 
fiaban,y fe bauti ja, 11 1.1 .Fin
ge fer llamada de Pedro M erien 

den ,  y v i  3 medía noche £ fu 
Cafa, i i í . I .  Embárcale para 
bolver á Car lo t , 113. 1. y co
mo la recibió fuHermano,! (3. 
2 . Deliraba calarla P .  M .  con 
fu Primo, y por que, 121. t .  
Alégrale con la llegada de 
francifeo Reinofo, á Carlos, l z j ,
3 • Fafa otra vez á la Habana, 
con 6m Indios, 124-1. Bueíve 4 
fu Tierra ,1 1 5 .  Reprehende £ 
PedroMenendex., 1I9. j .

S, Amonio, Cabo, en Cuba , 1 S i. a.
169. I. 249.Z. Z$ 2.2.

$ .  A m on io, Cabo, * 2 8. 2.
£, A ntonio do P adua,Puertoi^Q t que 

fe llamó ali el de Cmrhii 9 8 .1 . 
U ,  A n to n io  ,  Prior de O trato, rebel

de alJter, i 37. I,
Amonio Aloflfü , Pirata , muere de 

vn baiajo, en Tenerife, y 8. 2. 
p r t Antonio de B a d a joz,\á  con otros 

S.eüghfoi a Guale, 167* t . Danle 
Cruel muerte los frt¿w,en Affo,  

.170. 1. Su Cadáver trasladado, 
I7S. i.

Antonio Barbfritto, zor. 2. 
p.Antanic Betiavides , Goverrtadcr 

de la Florida, focorre el Prefinió 
de S. Marees de ¿patache, 246.2. 
No embííle a S Jorge, por falta 
de Gente, aunque fe le ofrecían 
los Indios, z 50. Prorrógale el 
Reí el Gaviera# , 3 68. 

f r ,  Antonio Rodron, logra en Rema, 
confirmar la Mifion de los Re- 
eoktot, z o i. 1. 20Z. i .  

f .  Amonio Daniel, regiftra las Ri
beras del R» de S. Core neo, 2 00.

. %,¿difimero en los Harones,z 12. 
JN Danie sü&tT^lQ^lndm, d*.

fendiendo la igftfi*, 2 1 ; 1.
Fr. Antonio Diez de Salcedo > Obif- 

po de Cuba, sjj#  «• Vilíca la 
Florida, 168. i*

Amonio Bfpejo , entra en el Nuevo 
México , 157. i .  Por que lia-' 
mó ali i  ella Tierra, y Provin
cias que anduvo, 160.1* 

Antonio Farfan di los .Godos o fe eí-, 
cula de aviar á Fr.Alenfe del Ms*

■ ral,  á la Florida, 234* 1. ^
Antonio Fernaadc 1 acompaña 3

, D, Carlos de Sig*en¿4 ,  á’.deicu- 
brir Indiot, 110 .2 . - . -1

Antonio Gome*, fabrica el.Fsterte.de 
s S. Felipe,  10S; I. nombrado5 

por Capitán de la Artillería.ca'
Santo Domingo, z*

I>‘ Antonio Jefepb Martínez , Inge- 
■ '»tero, aprueba el modo de for
tificar á Santa Marta de Gal oe,
3 4 3 .1. A p lica d  a ejecutarlo, 
357.  ¿ .  Prifionero le pafao al 
Na vio de el Conde de CbamcTm,
3 So. z. y llega, con él, a Bnfi,
362.2.

Antonio López, Artillero,  muere en 
Panp acola, 3 11 2.

Antonio Mateo , reduce algunas 
Provincias de rebelados, 287.1. 

D. Antonio Mendteta, va á recono
cer la Fortificación de la Alafa• 
era, y aprefa vna Lancha, 355.
2. Entra por el Rio de la M oví- 
¡a ,  y 1c le oponen los Indios,

: í  í 5- a* .
D. Antonio de Mendoza ,  Viere} de 

Hueva~EfpaBa, 24.1. Agafa.a á 
Alvar Nuñeá, i y fus Compañe
ros , y los perfuade bolver á U 
Florida, lo .  1. Mandaenfeñar 
la Doítrina á los Indios que tra- 
geron y determina hacer en
erada en la Florida, por tierra,
2 o. 2. Llega £ Compofidla , y.d£ 
la sionqui/ta á Francifeo Vaz-

< que t Coronado ,  2 1. 1. Siente le 
bu el va, lin poblar en £>uiveira, 
22. t. Solicita buelvan á U 
Florida ,  los Soldados de Ha
rtando de Soso, 24.1. Manda dar 
á Fr. Luis Canter, lo necefario 
para fu viage a la Florida,  2 s-2. 

Antonio Meriendes. Márquez, Canta* 
dar de la Florida, z i  $. z. Mue
re, 3 2 4 ,1.

D. A n to n io  Ramírez ,  Obilpo de 
. Segovia, 27. 1.

D. Amonio Sánchez, va ¿recono
cer la Bata de Santa Marta de 
Galve, 30$. 2. y con el Capitán 
Cbovarria , i  defcubrír Indios,
3 l o . 1 ,

P. Amonto Sedeño, v i  a la Florida, 
137.2. y i  Guale,i$$. (.Oten
le los ndíet, y huien, acabado 
$ M d f x § *39. a. E«elv«i¡4

T  A B L  A.
TUHnd fP'j d  P. Wgel,

Santa Elena , donde quedó 
quando el P. Segura fue 4 A*,. 
tan , 143. z. el primero déla 

■ ' Compañía, que llegó i  México,
; 146;!*
Antonio Zen, fale ée Gibralt.tr, y |8 

f r.! ¿frojan las tcmpeihdes al tu# 
t\ k Elido »L f  J-4. A  qué Titrra 
 ̂ . llego , y lo; que decía de loa 

¿ - Moradores, I, f .  ’
A palaebe, Cabo,  184. j > 

\Apalacbi,Bitia, 261. z. Si es I5 
dc A»r« 301. t.

A palacbe, Provincia,Gente que uc- 
nen los Efpañoles en ella , j :3t 

: T *> Su Cacique eferive á D, 
í de Apata, y para qué í 3 23. j. 

Tenia Guerra ,cou alg ô Caci
que, 7 1 . z,

Apatacbieoto, Provincia,reducida al 
fcrvicio del Reí, 287.1, 

Apalacbicolo, Pueblo,va á él D.Jtusn 
Fernandez de Qrta, 136. i. 

Kpojagna, Cacique, fu trage , y re
cibí aliento que jliqo a Larticr, 
>5. 1.

Araal, Provincia,-a 2.
A ta m b e  , Provincia de la Florida:
- 5. 1. ■

Arambu.ru, Puma, 311,1.
A  rango, Familia, 57, z .

Arboles en las Selvas, como pian«¡ 
tados á cuerda,269.i. Cubrían 
los caminos, como arcos,71. r. 
Sirven de Puente , para pafar 
los Rios, S3.2. 269.2. Uno lle
va flor como Jazmín, 309.2. 

Arcángel, Puerto ,  llega £ él Bátame 
do, Canceller, 154. 2.

Ardua, Rio, 1 j 3, 1,
Arpobi/po dt Toledo,  v i £ Flandu, \ 
■ 59*i- j

Arenal, Rio, 170. I. j
Arenques, Nueva Compañía, para j 

ft* Pelea en Inglaterra, 367. \
A rgelt, Ingles, roba vna Hija del 

Cacique de Virgínea, 1S1. j .
A rbaujes, Indios, 2 71.1,
Aeifcof , Idolo de los ¡roquefes, co

mo le (aerifican, 207. s.
Arlac, hlferez ,  vá á vilitar á Od- 

»«jllevandole dos Indios, Efcla- 
1 vos, 51.2 . Procura poner bien 

a Renato,  con fu Gente, 34. i* 
Jura ferie fiel, 56.1.

Armada de D, Trifian de Lana, fe 
pierde , furta ea la Florias, 34. 
l .  La de Efpaña, entra end 
Puerto de Arrj»««w,.pordiIigíe* 
eia de?. M. ó i .  1. Otra de So. 
Vclasjque trajo £ Efpaña £ Feli
pe 11, 62. 2. De qué fe compo
nía la que llevó P* M> á la Pie* 
rida , 68* 1 . y laqueerobió el 
Rei de focorro £ las Indias,1 s¿.
4 .  JU  de MarJeveutti, fe cüabb-

«1



te, '<51-*r* Enfermedades que
paJé cierro n los ing¿efa,que iban 
¡lili de Cbri/lovalCar lef,  |.6¿; 
j. La del'Cwírfí dtf Cumbcrland,

, deílrotids ,.164* 2. ylavltitna 
¿c F r a n c ifit  D ren K , 169. ( La 
de (llanda,eti el 60 0̂ de Síih Lo- 
rengo, 2 29- l .

> Cacique, Va ¿ ver a Cur
vo, 1 i 4* *•

¡̂ir.cpnines»¿WrVr feroces, re ci
ten bien ¿ ¿><*rd«,y le dejan La
bratCo/a de Comercie ,258.2. 

faiatnua,Puerto de Inglaterra) 61, 
Sucelo en el de U Armada de 
Ejpaña ,6t*

fru í, forma en los tres Ríos,
- Egerctto contra los lagh/es, 

297- 1* Quema en Acadia ,á  
Sim-otáis, y vence vna Partida

. Je Inglejcs, 301. 1. 
faúiltria ,y  hrmas, fe embian i  

San Kgufiin, 322.1,
á bolear pato a Orien

te, por el i/lrecbo de Vveigatz » y 
fe buelve* r 5 5« t .

Jt de Oros, reícata vn Indio , por 
vn pedaco de Oro, 9 6 .1 .

Afeo, Pueblo, 171, 1.
A/eníf- de P. >W. para la Conqui/ia 

de la Florida, 66» - ''
Afmpovales, indios, 176. 1. 
iifmti Indios >17 l* <• Entra Co- 
' rf/íVr en fu Pueblo i y le dan 

baítiniemo »277.
'A/í/w, PkíW» de Guale» 171. x* 
/¡pides* 2 19, r #
■ ¿¡inriuna , falvaie cola Isla de 

Maibado. 10. 1. Uevanle ¿
; Tierra-Firme, m . » . ,
Afumocien t -Isla. 15. Z .1 59* 1* 
Rmbont-, como los fuplianloí 

indios de China* 51. i.
Manirá, S. Sacrilego cruel. 195 .i* 
Átsusi Indio * Hû on Cbri/liano, 

le ahogan los otros. 194* s. 
Alboreo , -Hijo de Saturiva , ca

fado con fu Madre. 46. ¿. 
Vá á ver, á Domingo Gurgio.
i$4* *•

Alie antiguas, Indios* x 10.1*
Atraes m9 I. 5. 3. Detienen 

a Cabeqa de Vaca ,  y fientfn 
fu Partida. 13. a*

’Avellanos, 311* 1. 
f. Avena»., de la Compañía de 

Jeivs 28 6. *.
Rtgucbi ,R io . 1 60, i .  , 
i. dgufiiú, Isla.147. z*
S, Aguflin , Rio. 76. 1* 147* *■
$, Agu/lin , .Puerto defeubierto, 

por P. Af. 70. 2; Por qué 
< fe 1c dioefle Nombre?*’ 1 .1 .
. Como fe ha de reconocer» Na*
- vegando. 148.
S. ;din/lia,t Ciudad primera , Ftin- 

dttionluifc 77* x. Nádale & la

T A B I  A.
■ Entrada de la Barra, tío . 1* 

y mas adentro , n ( ,  i. re¿ 
: cibe en Procelioná Pedro. Afe-
- S?. 2, Reparali tfie- 
v  van de.Ut Alas* 158. 2. Qiie-

mada por Lbr'tfloval Carlefl*
16 7 .1 . i6s. 2. Redifican- 
la ¡os Efpmvles. i 6r .  1 , 164, 
1. Tema 100. Vecinos» y qué 
Ecklialhcosí 212. Gente » y 
Dotación de lu Preíidio 203,
1 .1 Si liada por los Ingle Jes t la 
queman , y no pueden tomar 
el Calti )lo. 2:0. 2. Aumen
tale iu Pie lidio. 312. t. Em- 
btanle a día Calafates. 323.

. :• Carcome el Mar lu Sitio. 30o. 
i .  Inúndale con gran daño 
de los Vecinos 316, t . Rc- 

. parale, 317.1.
S.Agu/iin, P ro vin cia . 44. Se tic— 
-■  nc por Ellerii, y Defafortuna- 

da. 299.1.Sus Confínes. 313.
: Proponeíe , que lu Prelidió» 

fe pife à Pan acela. 299. 1, 
Agu/lin üsreia , fe Embarca con 
Ha Guarnición de Santa Maria 

di Gal-ve. í 50* 1*
Ft, Agu/lin Rodriguen » reconoce 
:< muchas Naciones de Indios» 

y entra en fus Provincias»
• con fus Compañeros » y algu-

- nos Soldados. 15 5 .1 . Embia 
. por. Socorro à Mexico. 155.

2. Procura refrenar los In
dios , y es muerto* 156. 

Aviles » Filia » i  sS, Leguas.de 
EÌ vero. 132. x. fe enterraban 

- : en ella los Reí es Antiguos de 
; Afhiriss 57. 2. Embárcate en 
!■ fu Puerto i Effcvdn de lasAhs. 
i.- 69*. i .  Entra en ¿1 f .  Af. y 

regocijo de fu: Vecinos, r 3 z. 2. 
Aviles, Familia* 57. 2. Sus Ar*
; mas. s$i.--i*
Ante, Baia » fi e$< la de Apata- 
. dre, 308. 1. .
Autora, de que faco elle Libro.

I . 5. 4 y Siguifnfes.
Aña » Provincia mui poblada,

21. -I.
Axacatt , Provincia. 142, 1* Pa- 
: ..dece gran EíferiUdad, por íú -  

ta de Lluvia. 1+3. 1. .
Apal» , Alférez , herido por Jos 

Amotinados de Santa Cucia. 
10 ¿. Se viene a E/paña. 1 j z. 

h  1. ;Và la Corre , à llevar à 
Rodeaban , y Enriquez* 1.12. ». 

Afano, Gran Nación de Indios, 
»7 ». 1..

Apbams , ò Atibamos ,  Nación 
^ Fuerte , Pueblan en ella los 
, ¡ framifes. % 1,j . 1. el. Fuerte 

de 70/0/ 3̂29. 2.
Ajllebourt, Governador de Cana* 
-iéa  y ratifica ios. : Paces ¿ coa

los It'OifUtfeS. m .  t .
Ajenen -, vá con M afear ,  à AnA 

duñ*. 72. i.
- Ajnoves » Indios. 238.». ¿
; Apatie t Pueblo de Lanada. 1 G-Íf

B
Bacallao. 19S. 1. Fefcan en Ttf+ 

ra Alava , íranccles, y Bre
tones. jff. 2, y otras Nacio- 

. mes. I • 2. 1, Quando en los 
, Bancos. I, , 2. 2. Su ahmi- 

dancia » dio Nombre ,  á la 
Tierra. 1-5 ' » »*

Bacallaos , Isla, » j .
Bacallaos, Tierra. 9. 1, Aporta 
v. - ella, Nicolás Don, 9, 2, V* 

7ífira,4e Bacallaos.
Bacír, y Otras , ScóotCS de la 

isla Pifie* 229. 1.
B.abatms, indios, tienen Guerra 
, con los Ffpamles. z 5 9,2.Su Lea 

gua, difícil. 1^9. 2, Aliados 
de los tenis., ¡alen á recibir 
á Roberto. z6.í). 2. Atravíeía 

: fu País , Don Afonjo de Leen'*
- i íí4-
ídid , ea la Florida, que entraba 

300. Leguas,en Tierra.I* ^ . 
4" 2»

A»¡a Honda , Puerto de Cuba, 
fus Indios, bafiecen á P* M , 
9t- 1.

Bata del. Norte. , tratan de reco- 
., nocerla. a z6. 1,
Baiart, lslis. 19. 2.
Balan , Puerto .14. ».
Ratona ,  fus Naturales trarán.biea 
; .á los Frame/ei, arribados der
■ . de Cañada. 196. 1*
Ballenas , 173. 2. 197. 2. Ea

el Rin de las.Palmas. 301. 1, 
Y  en la Colla de ia Florid** 

t i 149. x. En Groerslandia. i6 3* 
t. y fu PcícaX^. 4* i.

Faifas , Rio, 21. 1.
Raltafar Barred*, Nombrado pa-
■ ra ti Socorro de la Habano*
1 u  <5* 2. y Capitán de vnNa- 
, .vio. 123. r. Lleva el Socorro.

12 5 .1. García Otorso , quiere 
, : prenderle, y lo impide fu AL- 
, .ferez. 126,2.
Raltafar Jofcpb,  V., TinjonU* 
BaRafar Sottlo ,  períuade a Don 

Trifian de Luna ,  á bolver ¿
. México , por Tierra, 41. i .  
Baptifmo, que los Marineros ha- 
: í cen al pafar el , 7repico. 249; r. 
Baptifla Cutre , Procurador del 

Virrei de Cañada. 19 1 .1 . 
Íarjí/i/o , Sitio en- la Cofia-, de 
. . Pancaeoto'. caufa;dc fu Nombre*,
, 309. I* .

í * Ae»



Baracoa ■, Puerto. 4?« *•'
Sinta Barbara , tóiftM« *4**'

i.
’ Barbera Frañcit , fingefe muer

to , y cíe apa de P- M* 85;
j .  Vá á San Mateo. 13O. 1* 
Llevante á la Habana* 1 3 5. i» 
Y  queriendo palarle ¿ Elpa- 
fia, le apref» vn Pirata Francés. 
13 j .1 .  V. GuUitrmo.

Barbier , Canadim > ¡entra cn 
Rio de ¡at yacas > con la Cha-

- Jupa. 155. í .  Vá á tratar coo 
; loa Indios, el Reléate de algu

nas Canoas, »jó- a. Y  á re-
■ conocer la Colla- z6t.  Y  

con Roberto ,  al fegundo Via- 
ge ácia Huevo México. 163.

í 1. Calare. 263. 1. y queda 
por Goremador del Fuerte 
de San Luis, 168. 2•

Barbudas , Islas. 118.
Barón de San Caflttm , hace gran 
i caudal entre Jos Abenaquis.

n 6  1* Y  fu Autoiidad,
: rcípetada de • los Governado- 
'< res de Ganada, y Nueva-Ingla*
' térra- 318. 1.
Barón de La tientan , Va a Ca

ñada , con tres Compañías de 
' Soldados. 247. I. Variación 

Mi *5. Grados, que obíervo 
en la Agua,  lobre el Vaneo

■ -de Tetra Nova, 148* 1. Prelu
die la muerte de Roberto, aun
que fe la calló Gazeliir, zSz.

- * .  Encomiéndale Enoaviie, vn 
Fuerte. 186. 1* y Te Embar- 
ca, y lo qac le Incidió , haf- 
ta .llegar á la Laguna délos 

• ' Hurones. 28Ó. 2. Llega al 
'" Fuerte de San Jofepb , y vá á 

bufear Maíz, para prevenirle 
’ contra los IrVquejes, 189. 1. 
^EnrraleS en fu Tierra ,y  ha-
■ «  vn Fuerte en la Ribera 

del Rio Conde. 289. 2. Huie 
de ellos , y Navega á la Ca
nal de la' Laguna de los Huro-

" tteí. 189. a. Halla derruido 
Tu Fuerte , quémale , y parte 

- - ÍMafilirnacbinac. 190. 1. Su 
Viage á reconocer el Tais ácia 
el Mediodía , de Cañada. 
Provincias, que vio; Indios, 
que trató j y otros fuedos. 
a?o. 297. ¿98.

■ Buelvcfc por el RjV Largo, y
- cmbia ¿ 1 os Mifouris, diez Sol

dados , cou vn Sargento. *9$.
^  1. No le reciben , y vienen 

»ofrecerle fu Pueblo, al Dia
- ¿guíente, xípg. a. Quema vn 

< Pueblo dé los Ofajes , y por
qué ? Y  como le informaba 

-délos E/pafakí. tyÜ* t. En
cía e« el R¡» de la- Balitada,

. ■ y  Tale por el de tos llinefet, 
a J f  uerte ,de San Luir. 199. 
1. Impide el. Defembatco de 

. los Ingltjtt en Fiajetnia, 315. 
1. Propone modo de afégurar 
la Tierra , de los Infutios de 
los Iroquefes. Y  no fe admite 
en Francia. 315 z. Elegido 
Teniente de Rei de Piafe acia, le 

, trata mal el Governador , y 
íé buelve á Europa, 313. a. 

Bartolomé , dé Parit, i j 6 .  i .  
Sale de los Cénit , con Ca-

- velisr presbítero. 477. i* Y  fe 
queda cn Acar,Ja. 280.2.

P. Bartolomé Altanar , de la Cení* 
. pauta de jesvs, Muere. I.

>• 3*
Id. Bartolomé Barruntos , eferi- 

vió U Conqpt/ia de ¡a Florida,
- por P. Me X *J. 1.3 .
•Don Fe. Bartolomé de ¡as Cafas,
. Übiípo de Cbiapa , viene á Ef- 

v  paña. zo. 1. iy . 1. Favorece 
Jos intentos de Fr.. Luis Can- 

r cer , fobre la Predicación cn 
la Florida, z $. 1. Examína
le cn vna Junta, lo que*de-

■ cia de las indias , y fus Con?
, qui/iaderes. z6. Sus Libaos

le prohíben. 215. 1. 
Bartolomé Colon , quando le 
¡ embió á Inglaterra y fu Hcr- 
. - mano pff» Cisri/Jovali 1, 3 .2 .

3*
Bartolomé Qofnddo, y fu Compa

ñía , embia á Poblar á Vitr 
! ginia. 1 7 7 ,  I .
Fr. Bartolomé Mateot, antes A r-
■  ̂tillero de Gonzalo Bizarro , vá

á la Florida , con Don Jrijtan 
de Luna. - %z. 1. Deftinado 
para bolver á EJpaña , le aho
ga. 34. r.

Bartolomé Meriendek , preío en 
1 Sevilla , con fu Hermano, P» 

M . 56. z. Multado. 64. 2. 
Queda por Governador de 
San Aguft'm. 78. 1. 9 1 .1 .  Co-

- tr.o (alió á recibir á U. M» 
de buelta de San Mateo. 83. 2.

- Reprueba los difcuilos de los 
Amotinados, y. fale á bufear 
Maíz , 99, 2. LalUma á P.

' Ai. io i. i .
Baru , Isla. 169. t-.
Ba/Ion , Ciudad. Vi Baflan. 
Batalla, de dos Egercitos ca el 

Ayre. % 1. 1.
Beaujeu, V, Boju.
Beaufort, Pueblo. 304.. 1. laten- 
1 tan Defembarcar > cerca de 

é l , los Inglefcs , y los Indios, 
1 de 5. Piceas de Artilléria.

30 4, t .

Becerr ílo, Perro : los. Indios le 
temían mas , que á 50. Sol

T  A  B L  A .
dados. I. f .  7. 3;

Begon , Intendente de FrstncU, 
en S u r t o  Domingo. 249. 2. 
á v t r a  Roberto, y Jumá,qw  
tuvo con el , y otros Minif- 
tros. 249. z.

B e lU b u tr  , Rio. 44« 1.
Bella , Isla Fértil , y Abundante 

159. 1. Coilurobres, y 
latría de fus Indios, ifii.t . 
Creen la inmortalidad, 16t. 24 

Bellefcjjtaine , gemente de Tonti, 
en el Fuerte de San Luis. 261,

- 1 . recibe á C a v ia r  ,  y ja* 
luios. 282. J.

Bellotas, 15. 1 .  322.2. 172.1.
 ̂ como las quitaban lo amar, 

go los Efpanoles, par» comer, 
las. 33. 1*

Bellun ,  Rio. 44. 1.
B e tr .b o w  3 Almirante de Ingla. 

t e t r a ,  lleva Socoeio á ¡náiai, 

3 1 7 .  2. Procura iubifvirla», 
y  Embaraza!* D ucar 3 20, j-, 

B enap ré ,  Pueblo. 304.  1, 
h en itex . t Soldado de Panfilo i t  \ 

Harvatz, 10. 2. 11. 2, J
B erbén  , Enfermedad. 312. i ,  \ 
B tr b tr i jc c t  ,  Eiciavos prohibidos I
- de pafar á Indias. I, $ 8. {
Bergeres , Cotnandanre del Fuer* \

te de Niagara. 286. 1. Def* | 
ampara el de San jofepb , y I 
fe retira á Frontenac i y por I 
qué i 190. 1. |

Bff'góíAjGiudád cn Noruega.-^6'y 1, l 
Bertntje , Rio. 2 1. i . ¿
Bermudt ,lsla. 64,1. Ocupadadt 1 

Inglefes. 189, z .  |
B t“nal Díaz del Cafilllo, vá coa
■ Fr and fio Hernando* de Gerdeva, j
- 3. 1. Loque leíiicedió en Ja í; 

arribada á la Florida. 3. t.
Don Bernardina Avellaneda , Ge. 

neral de la Armada de Efpana*
169* 1.

Fr. Bernardina Beltran, vá al Aw- 
• ve Alear»» , con Antonio E/pe- 

í». 157. 1. ;
Fr. Bernardirto de San Ctbriait, | 

embia Religioles á la Bteri* f  
’ da. ióó. 1.
Den Bernardina de Coriova. : 

114. 1.
Bernardina Migue*., va. con Ffa* 

cifco Hernández de Cordsva* ■

 ̂ 3* *• . p
Don Fr. Bernardina de M t f a , pn? p

mer Obiípo de Cuba , y la |
‘ Florida  ̂3. 1, 1
San Bernardo , Lago ,ü  esUBait | 
■ * del Bfpmtu Santo* 34a. *• |
■ Surge Roberto en- él , y-ló | 
’ que le fucedió. 355* 356, i

357. Llámale B*l¿» de Sm  ¡ 
A»». 284. 1. Y  empieza* 
Fabricar á Al QriUaj vo F«er‘S



le del tnífmo Nombre. i$8, 
j. KiUa en é l, delineados,
y muertos los Franafet, Den 
¿lonfe de Lton. 295. 1. No 
Juila entrada en ¿I , Don D io- 
tifio tere*, ballena , y por
que * $41- *■

f r, Bernardo Ücrgcr, Provincial 
de los HtcelfíOt Frawrjcos , def- 

■' finados á C a ñ a d a . 1 Z z .  z .

Ppn Bernardo Jofepb de dim ona*  

(id. j 3 i- i* Embatcánle Prt- 
íionero a la H aba n a, 550. 1. 

Pin bernardo N ieto  , Capitait Cfl 
San íigvftiri. 3 4 1. 1. 

fyrrtardo de la  Torre , Tale de lis 
Malacas, y como le bolvtó el 
M ar, á ellas. 15 2 . 2.

B-m.'ibt de Us C a f a s , fe vne con 
jofrpb T r ív in o ,  y para que? 
1 S1 .  i*

Bf rrio, cogen le los Indios de lt
Florida , vivo. 3. 2»

JJ;;w , fon los Flamencos. 1*
4* 4 * -

Btlfiamiset f Indios. 1S3 .1.
P, B lar , vá i  A cacti a , y los 

íUragiSj le buelvcn á Francia.
■ 179- i-
Bicho, Rio. s84.. t.
Biidtnjs« Capitán , lleva Socorro 

á Don Tnjlañ de Luna > e» 
dos Naves. 39. 2,

S/Wtfi, Isla- r.54. i .  Concéde
le fu Población , y Conquis
ta á Juan Ponte de León x. 1. 

ftijK.Gtf'ingtf ‘ , Indios , por qué 
Jos llamaron Plañideres dos 
Francefetl 263.2.

Bivero, Puerco de Galicia , lle
ga á él i P. M. 132- 1*

B lv ero , Punta de Tierra > en Pan-
■ cacóla, t i  f . 1 •
S/ií»c*, Baia. 159*1*
¿lancó t Cabo. 31. 1«
Pr. Blas de Montes, b Rodrigare., 

vá á Guale. 167. 2.176 .t .Dan- 
le Muerte los Indios alboro
tados. 171* 1.

Blas Moreteo ,  fe apodera de vna 
Isla dé los Ingli/ef. '3 24. r . 

Boca del Drago i oculta cite Nom
bre en fus Cartas Amerito Fef- 
p u d o  j y por qué í 1. 8 i»

iotwr, Lleva Gente á Froatenac.
1 306. 1. Desbarata 4 los H°-

qutfcs- y erabia 12. á &*<- 
bec. }oSr 1 .  ’

Bogia , Toma Fofeíion del Go- 
- viepn o  de San Luis de l*t lli- 

nefei.i j  i. t. Retirafe á guebte,
bolvicftdotelt ¿Tines x b t. 1.

%«¡Jrondeo , íale á recibir a 
' CavelUr ,  del Fuerce de San 

Luis. »8*. * . Embárcale con 
‘ é l , en vnaCanoa ,  y  lovbuel- 

ve el Viento alPuMéO t y vá

T  A  B  L A.
i  $eebcc. 185.

Bí/u j vá con Roben*, por Co
mandante déla Armada. 24*. 
a* fu Viage , halla el Cebo 
de San dmente, y por que íe 
bolvió ácl? D a V -
jas a Roberto , por ave rielé 
ddparccido ,enel Golfo Mexi- 

r taño. 254. 2* Pídele Balti- 
mentos 155. 1. Y  no quie
re entregarle , lo que lleva
ba en fu Navio, z 34, i .  Eni- 
b ia, á hacer Leña , y va á 
reconocer vna Laguna. 235. 
t .  Manda fondar la Canal del

■ Fago de San bernardo. 355, 
2. Reíuelve bolverle á F ru n 
fia. 257. 2. Dejando ¿Roberto. 
342. 2. Y  fe hace á la Vela. 
25S. 1.

bolilla , penetra Aleado, el Nue
vo MexUo , y le dan Muer
te los luios. 170. I, 

boriqutn, Lia , V, Puerto Rico* 
bojton, Ciudad i tente fu Del- 
 ̂ población, y porqué i 363. 

2.
iW wjRjo. Su nacimiento-194.2.
Brttaña Nutva, es Ja Ticira de 

Corsé-Reaí. 4 .4 .
bretón t Cabo. 139.1* 184. f. 

Tra^a de fus Indios. 137. 
í .  Hecha en él Lwt QuercR,

' ’ dos Priftaneios Franctjes. 
196. 1.

B r e t o n a ,  fus Viages. I. f .  8. I. 
Don Bruno Cabatiera ,  fe Embar

ca en la Haband, y con qué
- fin? 351. Vá á faber de Dan 

Gregorio de Salinas, el ¿liado de 
la Portaleña de Santa Morsa

■ de Galve. 353. 1. Y  á reque
rir á Cbatubuet, la nuda. ; 34.

■■ 1. Encárgatele llevar la Guar
nición de ella ,■  á los Na- 
vios. 334*2. Empieza á conf- 

- -truir el Fuerte , Principe de 
Afturiat , en la Punta de Si~

■ gucn$a. 336.1« V á á detender- 
; le  de los Francefes. 359. 1. 

Hace retirar las Falucas, que 
foodaban la Baia-t y íe rin
de. 360. 1. Pafable al Na-

• vio de Cbamelh1,' 5 60. ».
P, Br*yet, Predica' á los Indios, 

Ottejotes. 225. 1.
Bu*mt 3 Intendente en Roche
- fort, 363.1,Previene á D.Juañ 

Pedro Matamoros , pafc á bur
deos , con fu ©suce. 362. 2.

pintan. Pueblo. 268.2. 
Piptnavtntura , Canadino , Ucva 

¿ Qucbec , la Nueva de U
• buelta del Marqués- de Fron- 

tenac. 296 I. V i con ibervile, 
i  focorrer i  los Francefes de la

- bata de Hudfon* 302. i. Loque

bí<̂ > i halla intentar bolver X
-• d̂ uebec. 202. 2, Dornic no 

liego , por miedo de los J/i- 
glejtt, y te viene i  Francia, 

buenavifia, Cabo. 1 j .  2 .1 58.1.. 
bulle , vá á F ra n cia por So

corro. 196.' t , y n  Apri*
- fado 197. 1.
H. burgefa, forma £fcuela para
■ cnlcfLo^a de Ninas, en Mes«#• 

Real. 22i. 1.
Bitsffit , Familia; J7. 2,

c
Cabajes, Indios, 273. 1,
Caballero, Alférez de baitafar éé 

barreda ,  defiende a iu Capi- 
- tan. 126. 2.

Caballos Marinos. 1 )1 . j . Ha- 
¿ ceñios poco daño los Bala- 

304. 231. 2.
Cabo de la Florida , Ic Jlania 
, Jt*an Ponte , de Cerrientet. y Je 

dobla. 2. 1.
Cabo de Juan Ponte de Leen ¿ a  

el de Caries. 1. 3.
Cabras Monitjts. *54. j. 259.

1. 170. 2. 180. 1. 153.
235. 1. 268. i .  289. 2. Sui 
Pieles bien Curtidas ,  por loa

■ Indios,, l f y .  z:
(¿abras , qué Naves fon? ]?<
" -2 .

(¿acattcai , Provincia. 31. j .  
Cacique de la isla Grande , lo 

que le paso con el Baran de
■ La Honran, %91. 29;. 297. 
Cadena, Punta en Santa Maris

de Galve. 309. r.
Cadodaquiot, ó Cododiquiot, fus Po-
• blaciones, y Columbres. 288, 

t . Su Cacique, 278 2.Amigo de
; el de Taniguo, Rectbc a Cave-
■ lier, con alegría. 279 1. Sus 
' Indios, fe iKchaban P olvo s  ea 
1 los Cabellos, vntandolos an- 
’ tes,y otras coftumbres fuias,

279. í . Dan ¿ TVuíf dos Ef*
■ tiavos, f 01. 2. Pidenle jujlicta 

contra los Tatacbes ,  las Muge-
" tés.' 288. 2. :
C a ia n d Provincia, eltabléce ea 
i ella el Comercio Francés, el 

Marqués de Traet.- i  «3. 1, 
Carda de Agua dc Niagara. x t6 .  

I. V. Salte.
Corüeres , parte de Mooreal, á 

Socorrer á  Ŝ utbec ,303. x. 
Caimanes. 311. i .  Huicn de quica 
“ • los perfigut. »39* *- 
Caio Africano, Compañero de 
■ Metelio, en el Confu lado. 1.• f 4- í-

C ah de Sstn Diego. -31 3.1. 23 4.V. 
Goh ie  Soes Feiitt. J t  J. *•

CdUf



e#f«ae la tortuga. j t V ’ y  
{¿¡¡o Formado de Couc«4í¿
, y Oítras, 3 lo- í*

Oyiiífl* 309. í.
Calaba fa s . i<5. 1« a j í*  18 !• ** 

ifío. 2. t %
C./uí’-i > Cacique , viene a ver 

á P. A/, n  8. 1. pídele Chrií- 
tiani>s,y fe los-da, y de vn^Rc*

! ■ galo , que llevó i  Maceja, 
J. 1 S* £■  % ,

Cix'itnio ,  C a ciq u e  > fujeto,a Qts* 

n a . 4$. 2.
Caibaila f  pueblo. V* C a cvii. 

California, I 5 * .4 ‘ ^
Calina » que íobrevino a Nico-

¡ai B a rrí, 4 5  2* ■ -
Calumet, ó P ha  de Tabaco, fe- 

 ̂nal de Paz, entre los Indios, 
247. i .  Ccfaen ios Lfampts.

,h'
C*Jt#í«¡K¿w*, Pueblo , reciben 

en él, á Cave ¡¡ir. *69- »• 
Quitada , I. í. 3. 2. fi Jos 
y é te la  dieron elle Nombre,o 

es ludio* 1. 7. 3* al
■ Mediodía del Río de San Lorers- 
fff, 17 j . 1 . Si Ja dcFciíbrió el 

, Bares JeLeri. 4. i . Juan Vtrraz? 
. íartú, llega ¿e lla , y fe buclve 8. 

■, 1. Reconócela > y defcrivela 
.Jacob Cartíer, 13.2. Sus gran

des Fríos , y Velos. 17» 2, 
la pública O rrte ,  inha
bitable. 19. a. Que la .fe- 
para del Nueva México. 1da. 

, 1 .  Lo que comprehendeu en 
y: ella los Francejes, 17j . 2* 

Tormentas , que padeció, 
quando anuló , el Reí de Fran- 
tía la Compañía de Mercaderil y 

, f. 123. 1. Si eftá bien i  los 
/.Franee/ts mantenerla, 198. i* 

Ocupan la los iaglefes, y la 
_ reíiituien. ,2 00. t. Quieren 

deíanapararli- los Frar.ee/et, 
f íü i .  1.. Sufieganfc con el 5o- 
, -t Corro z2 3. z . La Paz ,  con 
¡,; los Iroqttífcí, aumenta fu Po- 
ablación » y - Comercio, 23 o.

Sus Indios , Vagos-. 1.6- J. 
. Reciben bien a Cartier, 14.

c.l. Quieren impedirle , roco- 
, . Rocera H p cb tla g a . 14. 3. Itni-
y  tan las acciones de Cartice, 

qiundo rejaba. 16. 1. Sus 
■ coílmnbrcs. 1.6,2. Huien to

dos , viendo prefo fu Caci
que, 18. }. Hacen Guerra á 

. .Ca«te, 4 y , : 1, Con la def- 
truicion de los M ifiones , pier
den Jaroemoñadcl Chrittu- 

j; nífmo. 425,. 1. V. indita.
Cañad de B a h a m a , Navegada. t .

1. Hada Cuba y por P. M.
7 1 9 . ,1 . - 9 4 .  a, quíeti ; buíca 

*o cijas buen PueFt*f ««a. *>

Carehovann. 27 * »*•
■ Carssbas ,L»guM* l óo. x# 5?4‘ 

Canibas, Indios ,  queman a tcftm> 
y reñían la Paz, 300.1, 

Canitño Mariano y vá a Cañada, 
inútilmente. 172. a.

Caras , que ferviañ de Velas,
. para alumbrarte, 2 8 1.2 . 

Cañaveral ,  Cabo. 49. 2. 147*
I*

Canoas ,  con Áreos ,  y Toldos 
en Carlos. 113. 4- He Pie- 

r Jes de Vacas. 273* 2, De
Lobos Marinos. I. q . 1, 4,

Canon linos, Indios. 2 7 1 ,1 . Tie
nen Guerra con los E/pario- 
les ¡y  Cents. 374.1* Sen. ven
cidos, a i i! dando a los Fr apee fes, 
276. 1. Crueldades que ha
cen én los Efclavos. 177. 

Gaovií, Pueblo, del Nuevo Méxi
co y llega a é l , Don dionfe de 
Leen. 294. 2. .

Cappa , Pueblo de Acanfa , fe. 
bre la Ribera de la Palhada. 
»77. a. 180. %. Pelleja al 
Presbítero C aveíier. 181. 1, 

Capicbos, indioí ,  habitan con los 
1Sac bit oches. 2S8. 2. 

Capitulación de la entrega de 
Santa María de Galve , á los 
Franctfes. 349. 2«

Caracoles. 3 $ 8. I .
Caragobua , Pueblo de Indhti Ha

rones, 183. 2. Se retira 4 él,
- herido Cbamplain. 183.2. 

Carbón dé Tierra. 298. 1,
{¿arfa parrilla. 135. 1.
Cardenales ,  Fajaros. 309. 2, Co

mercio de ellos, 317. 1. ■ 
Carenas y Puerto. I. 3- *■  
p. Carkiel , lleva Mifioú ¿ los 
, Ojongoveret; 215, I.

Caribes, del Rio O rinoco , lo que 
. trató Kaleig, con ellos. ^ 8 7 .

1. entre el Nuevo México y y  ■ 
. Fangacnkt.j jo  | . Aiudan con- 
■ fia Juan Pcncf , ¡osde Beriqutn, 

I. 7* 3* ■ Hacen gíandes 
. danos en él. 2. r. fe manda 
. hacerles Guerra. 2 2, ,
San Carlos Caíltllo en Panga- 

tola , Fabricado. .316, Coa 
mala Situación, para defender
le. 347. I, Quiere vn inge
niero mudarle. 347, ay.

San Caitos y  Punta, yr  !.■  1.
Son Carlos, Rio. 189,2. Pafan- 

1c los France/Íi ,  contra ios 
Inglefes. 304, a . , =■

Cortos, Y , co trúfelas, z6, 2. 
£mbia ¿ Efpaña ,  al Príncipe 
Don Felipe. 27, j .  Da Paten
te , para perfeguir Cofarios, 
i  P. M. 58. 2, No hijoCa>

. pitulacion - de Comercio li
bre ,  eva Epriqut

■ Inglaterra* 138,/1. Ríniiaciá 
fus ífiados s y lo. que refciVÓ.
3 * - 1 ^

Den Carlos y Principe , adama 
3 ftj Padre, Felipe }l. 31.1, 

Carlos II, Da chrechas Ordcaes 
pata la reducción, y confer- 
vacion de los indios. 264,1, 
Librándolos de Tributos,.adj,- 
1. Manda patar_ Clérigos , ¿ 
Predicara Ja Florida. 239,2,
Y  con qué calidades. 13 y, i. 
Como manda , que fe traten 
los Indiosi 243. 2.

C arles ¡ X . Rei de Francia , def- 
r precia las quejas de los He- 

reges , contra P. M. 122,1,
i>3. %.

C artos, i .  B e i de Inglaterra y anula 
, la Compañía pe Virginia , y po

ne MihiUros Reales. 94. z.
, Abominable muerte , que le 

dieron fus Vafallgs. 194, 1, 
;J'V '• .

Carlos ll. Rei de fnghttrra, Pro
clamado en Virginia, 211. 1. 
Ordena fe procure h l’az en- 
tre los Ir o q u sftí y y Frauc/ts, 

%z$. x. Émbia á dcíatbrir, 
por el Norte, pafo a Oriente.
2} I, Z. i

Carlot r Fuerte , en el Rio del 
Principt Ruperto. 225.1,284*

Carlos, Cabo. 160, 2,
Carlos, Provincia, 94.2. Si ai Río 

en ella , por qué pueda irle 
la Laguna Miamis* 118.Ha

ce en día P. M. Cafa Fuer
te. 233. i ,  el P. Segura, 
y  otros , Predican a fus /»- 

<-,,idios. 138. 1. Corte fus Coi
cas Tomos Caudijeb, 161, I, 
Sus indios ,  veneraban al 
cique ,  como Deidad, 49, 1.

■ Intentan dár Musrtc á f. M.
9 6 .1 . Son Ricos de Oro, y

0 Plata y y por qué? 49 1 - Rei- 
catan los Soldados de ESevan

ende: las Alas , alguna porción 
, 99- 7- Hacen Fieftas á ?. 

M. y bailaban haha los 
mas Viejos. 97. 1 . Pafmanle 

, 5 de verle leer > y - rienfs de
1 siirarfe en los Elpejos. 97. z, 

Alegrías con que recibieron í
. ‘ Doña A  monto. 113,2. Venían 

¿ adorar la Crux. t todos los 
r  P ías. 1 2 4 .1 ,  Eftau ao» mas 

Barbaros , que al principie. 
117 . 1 . ,■ ■ ■

Carlos , Cacique ,  Podcrofo.
: 49- *• £n la CoÜa de la

Florida, j 17. Ir i , ] ,  t , Bien
00 difpueño- 49. I. 94. 2. Re* 

.coge las. Riquezas de las Fio- 
'5 v «a, Nau&agadas, ,  y  Caucir*



|j Gente. 49* t .  Saefifiíiaba 
tito cada Año* 95.2* Daba a 
cnteíider , qué eri cauía de 
la buena Coiecíia. 49*4 Pw  
«a¿ Je puro elle Nombre? 
ci. 4. D i v«a Barra é¿ Pía* 
wá P- M. 95-2 iimbiapor 
jos ChríUiaiios Cautivos , y 
ofrece otros, 96 f « Intenta 
¿ár muerte i  F. M<-y esdef- 
cafeifitco *< Ofrécele fer* 
íti Hermano , y üatlc pot 
J.'íuger , d lu Hermana. 9 <5.
i, ¡ñim ifioncs » q u e  Le h i ^ o , , 
cuando llegó. a fu Cata. 97,
j. Hermpíura da lo Mugir, 
teme lela quiten 97 4. Gufj 
u  de la Mufica tfp ab h  ,  y 
ipanda llevar A fu He: mana, 
¿los Navios. gS- 1* Rcpug- 
pa , quitar los ídolos. 98 *« 
¡ío determina fer Chrílha- 
no ,y  fale á recibir á fu Her-

D on a d n fo n ia .  í  1 5 . t* 
Üeíconfu de é l ,  F. M -  u í * 

i .  Viene á ver á Reiría fin 
y le afeguti iii buen trato. 
115. i ,  in lU le , á que traiga 
á lu Hermana , y por qué» 
1I4 Embia á matar los Cbrif- 
tianos de Tequefsa j  y  pide i  
ti im fo  i  Socorrí contra Toca*

' }}gs- IZ+. 2- Va i  recibirá
p ,\f, 12 y. j .  diíini ¡liando
fus traiciones. tz6 . 1. Reía
is de los Indios , que adora* 
bn U Crat, y va á iW a -  
«* F, Al* I í6 .  í .  Quiere fa* 
íir á quemar el Pueblo i í ? *  
r. Co-iCurre i  la Junta cií Ti«* 

i iS . ^
Cirio/ c/a/fb. Peregrina i  Efpa-

ía , y  traduce en Latín » á
‘ /Hsrfjrrífe/. I4.9. t .
I, C ario*  G a rn ter  ,  muerto por 

íoS trequrfet, anúríándo á loS 
Chriilianos. *14- ’• ■ Su Cada- 
Ver recogido por los FF* de 
Tabaga, 4 i 5 • 1 *

CjrJíf .JafK«M«i8 , va con Arlut
n  tu j 5 5 - i ■

í.Carlas Laleaamido , défea buel- 
van z Casta da los Ree«let«t Pío Zt 
i. Recomendaciones luías,
ti? . 2 . 'Baptigo mas de 4®°*
índiot Ojángo veres. 1 io- i .   ̂

ft/C«r/ff/ ¿AHí̂ iyerf̂  i eligido 
para ir a C a ñ a d a , 1x7* * * 
íói. t-,

Cea Carlos d : L u n a  f  ¿ t i l la n * ,  

Govcrnador de Íatifí«,* 51 *

Gofa de U  Poner aye , v^ con
Jateíst Carsier. 14* 1 ‘

P.'fcaWw ReiwfruM* ¿ Primero de
la Compañía que mu-
lio cu Carudá. 207* **

V*« tsrlcí dé siguenfa j) Gorgor
F* i va c<jií íím 4¡idr¿i deten  
al RcctMííJcimierito díf 
h .  }0L i , Eíbpíéga á recono- 
cer la Bala , y poner nombre» 
a fus pumas, y Sitioi * ;o8. 
2 De/cubre [fidfos, coma T¡cr- 
ra»yqué hallo í t. Le
vanta viii Grui. ^09. 1. V j 
a del cubrir ¡/¡dios otra vez, 
y qué vio? j io .  i .  Efcrivio
la L>tf ;r¡pLib/t de la Bata J i 1.
2 . V a a u  M tv tU ,  ¿ .
Su Navegación. ^14, i* En- 

■ titf en el Rio de la Bailada, 
o Mi/ijipi i y pur qué no le
%U1Ó? J14. Z i

C a r ;i S a v a n t ¡sitfi t defcübiértí 
por Tom ás Q uton. 179. a. 

Cúroii/t<t | Fuerte , fabricado, por 
it&d<7, 44. 2, Defamparado* 
por los Frantejet. 45. i .  

C a r o lin a  , Provincia. I . f . 4 , 
4 Su Situación , Frutos, y 
Amenidad ií/y. 1. Refugian- 

: fe á ella algunos I n d io s , hu- 
iendo de los Efpa o le s ,  y por 
qué ? 2.8 7, Socórrela ,  B<m- 
bovv. 3x8 1. Guerra , que 
hacen en ella , los C a v e  ta i , 4 
los Ingle fes. 325, 1. 3 49. x. 

Carne, en Polvo. 309. i* 
Carpentitr , muere. 160. X. Apti* 

calé Roberto (ú Ropa i6z. z. 
Carpentitr, fale á recibir a Ca- 

Pdlier , de la Cafa Fuerte de 
rlcanfa. 479 t*

Carta , deja enterrada Do» TAfi
lan de Luna , para los que 
vioirftn de C o p a . 3 1 . 33*
t .  D J  R ei,a  ,F. M w 1 1 J. t ,  
V  de ion Fie V. 1:9 , 

Cartagena. 317. i .  Va á ella ¿>£-
í*/. 3 40. 1*

Carvallo, queda en el Mar , por 
Teniente de Panfilt de Nár- 
drarn, y fe buelvc,  ̂ Niifoa- 
Ejpaña. 10. t.

Ca/« de 933« Paya ,  mui anti-
gua en dflañat. 5 7. 4.

Ca/isoi , Familia. 57. 1.
Cafe ahíles dc‘ Ora, Pídí# , y Afo- 

/ar , entre los 46. 1.
Czfcafqmd, Provincia, fü Cae/- 

que viene i  ver á Qavelier. 
1.

Cb/ra , Como le dernellan los 
. ndiat, para fus Triunfos, a i . a. 

Gd¡ha , Provincia ,  reducida al 
' Reí, 487. t.

Cáyíwa. Yerva. 72. r. Bebida, 
que hacen de ella ,y  Fu efec-
to. 4 i f .  i .

Gafttetes, llaman los Ceñir , las 
 ̂Mayan 1-4. x.

Qafilia, Pueblo, llegan á <J 30. 
f Inglej*, J3J. M
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Cañanát. $ ?8. I, CotñO 4vtílm

*iált \t%. zt
Caftafa i entra cu el Um v*

d ic e .  t j O .  t ,
Cd/laios t i l .  té 
Qajldret Í t y .  x. tofii 4, ¿47^ 

1. Comercio fus fíeles*

Catas , intenta dcfc rbrírle por 
el Norte, E/levan Ja>nê  9 1*. 

Santa Catalina , Pueblo , laquea
do por el Cacique de Gua
le. 487. t.

Sania Catalina ,ís 'i ,  OcUpáda por 
: M organ , Pirata. iz%, 1, Reí* 
taurada, por los ifipañda. 4*3 * i*

$ánt* C*talista, ida del Covier- 
no de la JFlortdt,  poblada por 
Efcosefet 14Í* 1. P/ovideiicias  ̂
que para hecharlos, dio Don 
Juan de djtaia 341.x. 

freftd Catalina Mtrítndex. , Hija de 
F. M, Gafada , con tierna** 
da Oí Miranda, a j í ,  i .  Porn 
qué fe retiró a A furias, muer
to fu Padre? xjt- 1. Déja
las Dependencia» de fu Cafa» 
164- 1. Buclve i  Solicitar 
el Goviernodela Florida, pa
ra l'u Marido. 174. 1.

C atalaiobe , Pueblo , Fabricata 
en ella vn Fuerte ̂  lo» Erarte 
áefiet. ' }6j* 1*

Qavayan: s , [ndiai. i  y i .  r.
C * ’ elkr , Presbítero , Hcxmand 

de Robetté, le acompaña al Gol
fo  Mexicano. 448. X. Y  al 
fegundo Viage, acia el Nueva 
Meyic* 487. 1. Enferma* 460- 
i .  V i  al teiccr Viage * coi» 
fu Hetmán« i 6$- i .  Perdona 
a los que le dieron muerte» 
473. 1. Habla a Duba« , pa
ra que le deje, en los Ceñir. 
475. i.co n  alguna Haciendan 
473. t .  Miedo que tuvo , ei» 
la Muerte de Duba«- 476. x< 
Procura enfeñar á los Ce- 
mis,  y no le entendian. »764. 
r . Dale Hiens, algunos efec
tos ,  y pide Guias , para et 
Pueblo de Cappa *7 7 *, 4* 
Certificación , que dio i  titeas, 
*78. a. Su Viage, dcfdelofl 
C tnit , halla Acanfa. *78, 
179 . Perluadefe % cftir cerca 
del Miftfipi, y porque? *78. 
t . 47^.2. Dá villa á laCa- 

■ fa Fuerte de los Fram-efu,  y 
' oculta á los indios, la Mucr- 

te.de Rebtft*- 480* i .  Ficftas, 
que le hicieron Jos Acaafas 
*8o- ¿. Éncamináfé i los Iti- 
neiet ,  f  v i  4  Cappa. i8 ( .  I.'

' Enxbarcafe, y con qué Gen-
$c I ’p i t T  i .  Hacenle Salva

S i U»



J o s  f r w t f t t  (!el de Sdn tu h
fe de ios 'i¿jfít/et. * S i .  u  Q u ie 

te ir i , C anuda  » con $ * if*  

f rondel t y no puede. * S i-  r. 
Pide a T e n is ?y. Libras » y 
baclveá  Em barcarle, p ieve- 

“ nido de todo*. zSz. -u. C a - 
Q l a ^ n e l  C am in o, la M uer

te de /-oherto. 28 ] ■ 1 '  y  lle 
ga a ^ u e b e c ,  283. I*. , 

Cavelier , Sobrino de Roberto ,  v i  
Con e l ,  al Seno Mexicano. 448*

J 1. Queda íe ec el Fuerte de 
$*» luis. .262- 1. Acompaña 
áRp¿̂ /í> ,en el 3. Viage, acia 
el N u e v o  M éxico. 268. 2. Tra
ta con fu xí¡>,el mododede- 
jar a .Dikbso- -27,5, i* Queda  ̂
en el Pueblo de los O««» en 

■ tanto , que vá Hienty a acidar
los 5 en la Guerra- 276. 2. Su 
\iage, con. fu r it , el írwW* 

.Jeto í.79. I. _
Caceta. Provincia , reducida al 

Servicio del Re*. 287. 1, 
Caceras y In d ia s  , rompen Guer

ra los tnfefes, 3i 5. i.Su Ca- 
' d q u t  , recibe bien á Don Ju sta  

Fernandez de Oria, 3 % !■ • 1 * 
Ratifican la Paz , y no ref- 
ponden al Combiíe , de ve
nir a -Poblar , junto á S a n ta -

ií.irta de G/tlvt, 332*!. y fe
ofrecen i" aíudar á los efpa~ 
Hotei , íi .ai Guerra. 3 3 1 -1 . 
y  i  no hacpr mal á los/sg/e-. 
fes. 334. 1. Su Caciquef deja el 
Cacicazgo t a fu Hijo. 323. 1. 
Ceremonias , con que hicie
ron lá Paz con tos inglefet* 

335- 1, Por qué fe retiraron 
de S a n ta  M a r i* d e  (¡alvet 3 4 5 , 
t.

C a c e t a ., Pueblo* 333* 1. Pó
mpele en Arma , con la lle
gada de los Inglefts y i  Qafifia.
3 34.1. Recibe á7»C*«yoe,,y 
&Gf-*4 ,con regocijo, 334.1. 

Caucio y fe llamaba antes la Fio-
rida.l. f .1. f . 1, j .

Oí**/*, de eferivir efte Libro. I.
5 .  .1. t ' f

Cattvoina , RÍ0.I. f . 3.4. Coftum- 
"bres de fuspobhdores, pareci
das á las de los India, A llí.

C tb oU ai. 259. i.
Ctiros, t 3.0. 44. 1 j , 1. 104. r. 
Cequias pícalet t para la Conquif- 
7 Q  de la Fleñda , mal guar- 
_ / dadas , por Jos Governadores. 
J} Í OJ. 4 . y. la Audiencia de San- 

t* DolhtrigO, IO4.. I.
Celio Antspatro  ,  Navegó dcfde 

'ítfp a ñ *y *£ tt*p i*. I, 4.

$$***, Indio/ ,  fu Pueblo mui 
. iyj, a, D*í*

criven fu País,, en yna Cor* 
tcqa d« Árbol ,» y el del M i- 

rji/tpi* 264- i». Suj Vellidos, 
Armas , y embijamicr.tos.

' "174 J  . Prefentan Áfjtiteíy vn 
Fvtvenfjl, 274. 1 * Como fe 
torraban el Pelo.. 27 5. 1 . 
Llevan á H t e m i  ia.Gucrra,

.. contra los Ctnoatímu' 176. ,2. 
Bueíven Vidoriolos , y cruel- 
dadís /^ué hacian en los, £f- 

' clavos. 279.. z.D anlos a co
mer vna India , Efclava. 177. 
I .  que mataron cruelmente 
fus Mugeres. ¿76. a. Solem
nidad con que celebráron la 
Victoria, en la Cafa del Ca
cique , y otras. 177. Ofertas, 
que hicieron a Cavelier a por
que no falga de fu Pueblo* ; 
177. z* Sabían , algunas pa
labras Efpanoíat, 275. 1.

F r . Cenobio A la m b ré. 1 6  z ,  2. V a :  
a la IslaPe"«?. 1 3 1 .1 .  Decie- 
ne vn D ia á R sbtrto  en los 
llin e fes . 138. z .  Llega al Pue
blo  de los l l in e f e s , á burear á 
7««». 140. 2. Su ríefgo^en- 
tre los Irequ efes, 14 1 . Sale 
del liin és t  con Te»// , y ,fu  
Viage halla la Basa de ¡os 
H ed io nd a, 24.2. 1. y fe ein-;; 
•barca con el otra vez. 24*.,; 
t .  Va i  F ro n ten d e , con ü ^ fr- 
ta . 143, 1. Dejale en Fajo-* 

gnu. 245. 2. V i  con la n tiy  

á Tatnfa . 246. 2. y  .con /tv- 
btrto  , A F ran cia . 247. 2. En -) 
tra con Roberto y en el Seno 
M exicano, 248, 2, Cree per* 
dido á ¡Lobería.y en el Rio de 
los D cjdiibados, 16 4 , 1. Buel- 
;ve con él a l ,  tercer V ijge^ 
ácia *1 N uevo M éxico. ió8. z .

.. Entendía algunas .Lenguas de} 
Indios. 2 75. 2 ,-Llega al F u er  - 
fe de San Lu is  de los llin efes, 

y fe Embarca con Cavelier. 
282. a. Efcrivió elle Viác w*V 
*47; !•

Centra t Punta. 308. 2. . v
Fr. Cejar Henso elegido par*;

ir á' C a ñ a d a , zi 3. ,2.
Ce fia s  de P a lm a  , de los Indios.: 

4 4 .-u . "
C h a c a le s , Tn dio¡. 3 1 3 . 1.
C hadec* y Cacique » fujeto á O/V* 

n n . 4 8 .1 .  •
Cbalaquies , Ind o s , Énem igos de.

los Cavetas. 3 j 5. Vienen 
; contra Caveta , y  fe ittíranr.
~.u6' r- . .
C¿aw¿/í, Fuerte. 305. z.
C bam pigni-. Intendente. »67. i  .y 

Dcfcmbarca ¿h Frontemc > y* 
Jjace crueldades ,  en los In

dios prcíos* a 84» 1. Yá; á
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r. tem e  Rfoí ,  con el M ir m a  
% de F r  oaten d e. l o i .  i . ,

C b a n fltis  y recibí U>s Étnbajado-
M  N oque fe s  y avila M o n i.

N to a g rii. ’ z ú y . 1.
C b a n m a fcu la  , llega á Laveta ¿ con 

. . y o .  jt tg U fs  y y » qué? 33 4 f l . 
En fe na a ')<?» Ju a n  Fernandez 
d e  erta , fu Cómifion , y 10 
que le dijo. 3 í ji i, 

Cbaoventm es ,  indios. 251. 2, Su 
C a c iq u e  , hace Alianza con 
los F ran cefes. 241. z . Viene 
:á vèr à C a v e lie r . 282. t. 

C b a tu b u e i. V á  à ocupar la Baia 
-de S a o  ;ofepb. 338. 1, Difcui- 

, pale co n , D on Juan Manuel 

.R o ld a n . 238* 2. hace fondai-Si 
"B/m . 338. 1 .  Fabrica vn Fuer- 

l í e  en Tierra » y qué refun
dió requerido? 3 j 8. 2. Def- 

. contento de fus Soldados, 
339. 1. Es nombrado Cc- 
mandante de Pany.icoia. 250,
1. Entrega á Sàura Maria de ■ 
G a l ve , ¿ p o n  ji  ¡Jonja C e r n ite ,  

f a .  2 54 , 1. y queda fobie fu 
palabra, 254. Embarcaíúe ¿ 
la H aba n a. z \ $ .  1.

C barianion  ,  R io de la F i ori ¡Í a.

■ A A- 1 .
G  bar l e f o r t , Fuerte edifeadopor

■ R ena to. 4 7 . ,  2. Sobre ci Rio 
. S u n  M ateo , 6 7. 1. Quiere qus-

marie , y q u è  lo impidió. 73.
2, Entrante ios Eípañúlas, b 2. 
i .  Libros .Heregss ,.qus hi* 

-liaron. 8^. 1. Mudale í*. íí. 
.el N om bre, en San M ateo , y 
porqué? 82. 2. V. Sa» Ma
teo.

Charriscos , Indios , reciben bien 
à A lv a r  N u n e t. u .  1 ,

C hartón  t Isla , muere én ella, ^
. Tom ás J a m a ,  198. 1 .

Cbafno ,  Intendente de Cavada. ¡ 
* 230, r. j

Cpate¡m Mtrand, vá con Ibtrvilf, 1 
al Seno M exican o . 3 1 6 .1. Dei- | 

- cubre, la Colla de Rancacela, 

U 7 - 2»
Chaza , Soldado de Panfilo de 
",Nj ívaez, ip , .z ,  i t .  u  

C b a v m , entra por el Rio de Sao 

’ Lorenfo 9 y fe buclve à Fnti* 
ciá. i j i .  2. Repite,  fin 6>r<.

. tuna, dos veces el Viage>y 
mucre. 273. 2. .

} Rio. i45>
*̂47«v>- ■ ■ i

Cbedeviie , vá con Roberto , al | 
Golfo Mexicano. 248. a.Que- j 
dafe ,  cn .̂e! Fuerte de ía» i 
Lh/j, 268» 2. Y  en la 
Bota siti - Efpiritu Sanio ,, con 

;, Planterefa ,  y .otros. 261. r> 
Al bolver al Fuerte, de Sí«



L*tr ,DíüfrA|** i í i *  r.L le- Cbomonts ,  huìu. i j i .  fini- 
£2 en voa C jdoi à 41.. t¿i> bian a liskérfo , Embajadores, 
i. * *5UC â ân i'itìtas 1 de conocer

Cèfftìpf^^Go^ àiVÌrginio.x 6ó. Cbrifianos, 204. z.
t, 17$; tt '■ - : Cbt»¿*f&Avet t inditi f Fabrica'£>«-

CbUflw-% Ingiù , pfefs por los w  , dot Caías , ea m País* 
frivttat :■ embia por èl > el Co-? ^ 238,4, 
veri)ador de S. jorge, 334. 1, Cfariim. 1*91 ti

T  A B L  A;

Cíithim ecat. i» ■’ í  • 4* 3 * ■ Pirfi* 
guen i  l u í  E / p a b o lr s , d e t r o t z -  

jjós ,'harta extinguirlos, «ré la 
Cofia de ki F tcrid a . 19 . 3 o,

Chitóla ,  C a á q u t  y  Poderolo.

¿¡¡¡será ,  Provincia de la F lo n ¿  

da t fus C a c iq u e s ,  como cria
ban los Hijos i  para qué fue- 
icri altos. 4 . t .  Eipancan- 
(e  de ver los Bageles. 51 1. 
llega í  ella L u ca s l^atquen  , y 
le desbaratan los Indios 4. ». 
dando muerte á los sitie etla- 
bin dorm ídos4 i* Mueren de 
corage »¡os Indios que llevó á 
Sm i-j Domingo ¡ A filó n . 5. i .  D i  
el 1(t i  ,  la Cosquilla á fu H i
jo* 9. x .  corre íu C o ila ,  7V- 
mks C andi cb . 16 1 . i .

Cbhorias-, 160. ¿ .  ■

CkHi!i, Provincia. 7 1 .  í .
Cbililo i  C a ciqu e  ,  faje to a  O/i'ii»,

■ 4S. í .
O i  m ic h a ,  Píóvmcht. 74, z .
C h in a , Raíz. 14 5 . 1 .
Chine, P u eb lo , cerca do M o n ís  

R e a l. 2S3, 1»
Cbifcat. R io. 3 4 I . i .  

c h ie Y it, Provincia. 7 2 .2 .  
•Chipscafi , C a ciqu e  de C a v t t i t ,  pre-

■ giüita a ííert Jrwt« de Oi-ía,  
vna duda. 3 1 1 . Ofrece

- aííllír á los E/pañoles , en 
la Guerra , 7 toma Poíefion 
del C acicazgo  de fu P aire. 

‘ 333. 1, Intenta robar á los 
■ . Jnglefes i  que venían á propo

nerle Paz. 233. 2. Y  embía 
‘ á faber , qué querían? 334.. 

t .  Confuirá a O rtx , lo que 
' debía hacer', con ellos ,v  p o 
ne precios a las Mercaderías, 
que traían. 334. r. 335; 1 .  
Determina pafar á U M ó v il*»

■ 3 3 5 . 2. Quiere dar muerte,
'=■ i  los iñgfefvt ,  con la entta- 

da de' los C b a U qu ies, 33 5'. r. 
Efe ufa fe de entregar los Éfcla- 

" Vos ApalatUtAoi i. O ria . ¿39. l .
Embarcafe i  la M o v ila  , y  vn 

1 H trm a m  fai¡>, y i á  H a ití*  M *  - 

ria ¿ te G a t v e , ^4,0. i |
‘Chocas de "los iü d iev  de PaW^aco

la  ,  com o eran? 309. i r  
Zbrcbat. I-9CK t.
Cbeya , Provincia. 7 1 . *•'
Xüécrjar , h i t iw  vivctt cotí los 

íjjwüfaw, 288. z . 17 * '?

- Chr$trtii iv» Einbia i  bu fe ir 
pafo á Oriente ,  por el tiene.
176 ¿ 2 .

Chrijiianp  ,  Noínbrc que pufo, al 
¿¿trecho de títtdfon ,  ¿uan
A m c t .  iS S i I¿ 5 .  4. i .

ChriUiam , /ttf# Dinamarca , étn- 
bia á /ñu» MuncK. , á buícar el 
(ñifmopafo. 190.1.Indignado, 
le dá con el Rallón. 193. 2,

Chri/íinno} 4. de Dinamarca , em* 
bia i  defeubur a Groenlandia,
154* í-

pri C h rifíia n o  L e  C le r K  ,  primer 
Novicio Rtcoltto en Canaria. 
a j í .  1. Eícrivíó la Uijhri» 
de fus Miponbt en ella, y en 
ü-ifp;j:a. 1- 6. 3. Poco
afeito á los ijpaíichsi. 283,
tt

Gbriftha, Reina de Suecia. 204*
1.

Cbrillina, Ciudad* 204* *̂
San G h r i/ io v a i, lila. 218- a. Sus 

Vecinos, dan para fu Socor
ro. 318. 2.

Cbriftoval QarUil , va i  Mofeé» 
itiat con Armada. 1 6 7 .1 . Ha
ce Robos , y Danos en las 
Indias, i A i. 2 . Quema la 
Ciudad de San Agufttn. j6 t .
2. Intenta lo metmo con Sart 

F elip e  , impídelo el viento, 
y  vá a Virginia. 161*t.Tormen
ta , que padeció en el Puer
to , y Gente que perdió cu

t elle Viage. 16 1. z* 163. 2* 
Muere. 167. x.

P«a Gbrijloval, Cbavarria. 308« 
z. Salta en la Colla de Pao» 
y acola , á defeubrir Pueblos de 
In d io t. 310 . x ,  y  no los ha* 
lia. 3 1 0 .1.

pon Cbrt/iüvdl Frafa. 114* 2.
D. Qhrilioval Colon11.^.7.3* Def- 

cubre ó P a r ia . 1. 8. 1. no
- la Florida. I. J. z* 4*

Ven Cbrtjiaval Francifco Smnt*}lt 
vá Don A ntonio  de Pes, á Pjo- 
f acola. 308. i .  Acercait á la 
Roca de la Bai*, ’j  10. z.

Qhriftoval de Herrera, i  z 2 . r* 
Lleva á Santo Domingo , el ref- 
to del Socorro, iz y . z. Nóm
brale la Audiencia ,  para ve
nir á Sfpma» i i  3. Iluelve, 
y defpude. fu Nave ,  P. M. 
i t i -  *. . ..

GbrifibVdl Úuaqacrtndoy Indio fVÍÓ

áego1fsr ,6rt Z o ttd rtí, a R a tF g t
que lé llevó, i í ’7;

G hriíig itá l ¿ti M tnA rfa  , ju<t2 de 
Rdidencia de Puerto Ríen, a,

..; -i.
C b r í f t c v a l  N ieu porf t Va á V irginia^  

y lo» Indios, Je ellorvan to
mar Tierra. 177. *. Recono
ce el Río Pouhatars , y p ue
bla. Í77. í.

, H" Cbriflotial Redondotní á liFItm 
ridá. i 37. i.

Cé&verí , Cabo. ttfz. z.
■ Chucheo , Peces. 310. j .  338,; 

£.
Qhumit , Cjn’ywe de TaJoufatt 

hace lu Hermano al p, Ca- 
»•«». i 36. z.

^Cíbola, Provincia, j t . i .  rAo t. 
Cibotati z68. z. zfit. j .  147. 

i .  j i i .  c. V , Vacar, SúsPie
les. 309.i.

Cíbolas, lnales , reciben alegres 
á A lv a r  A'h/Íí i . í 3. z. 

r íro i, Río 160, r.
Chw t Pueblo- 21. i .

.C ie r v o s , 16 . 2, 7 3 . I . j y y ,  r

19 5 . 1. 19 9 . t .  z c r . 1 ■ Sus 
P id e s , bien curtidas. 154, 

Cim arrón*! , Negros infeftan la 
C olla  de Tierra F irm e, 149« 
i .

C h u t o *  ,  R io . Z I. f .
Cíñalo*, Provincia,va áclla Pr*ó- 

cifet de /barra , y pafa 300. 
Leguas mas adelantê  31. 1* 

C ifiat 1 Indios , dan muerte a 
Fr. Juan Letrado , y Fr. Mar» 
lia de Arbidé. 199. 1,

C ¡prefei ,  zitilituos. 3 1 1 .  r. 
Ciruelos. 14 7 . z .
CiVne/j/. 1S0. t .
Cifnet. 1S0. t. 190. i .  z$9¿ 

1.
Santa Clara ,  Laguna* 185. i ,  

z86. z.
^r. Claudio M o fo  i  compone la 

Mifion de los Tres R ío s. t% 6 »  
1. v i  á Acddia. z44 . z.

C  Sandio de P onte Briaotd , v i  i  
 ̂ Cañada con Cantier. 14. 1 . 
C lé r ig o  , Soldado de Narvaez.

*10. Z. IX. Z,
Clérigos , pide el Governador de 

la Florida, z  8 6, z. y por qué? 
183* 2. y fe maod ĵ vzian. 
239* 2* Contradice el'C¿- 

: tildo de Cuba. 240* I. .
,  v i  i  aiegurar las 

Collas de Afoaré ite«/, y  S o A *

' «/. *97. I.
ClercK.,  vá con Rtbsrto ,  al fe-

gundo Viage * acia J t̂eoe 
México. i 6 i .  1 .  Muerto por 
los Indios. 167, 1.

C*nqr:h, indiot. z j9 . j « Tienen 
Q e b a H 0 t ,y 4 c  dónde* i 59. * .

Ce«h



.Cesi-'s » |>íBy¡iífciá » FaWteá vi»
fuerce en. ella , Juan Paré?*

?■ mS, z. ; >
.CeLiwi'j-a íttdtdh :i f  l* í'- ■ - ■
,Csh¡Uat , cafa con Hija de Htr- 
-,. .'vetr, i 8'5* l*
„C^W. »$}. !■ • I!)8. I.
.Ctff* .v Provincia , Fama de fu 
. fertilidad.» y lt.ique$a <0 AT«e- 

■ va- tfpaña. 3 1. 1. confirmada 
,v. con las primeras Noticias áp 

lien Tri/ian de Luna- ¡<f. z. 
Calidad de ella. 34« *• îis 

" Pueblos. .3$.. Sus ludios. V . 
indios ■

QQf* .»'.Cacique ■ í  hsce, G.ueri a a 
_„ los N*?ocb;ei y le dan vil C n - 

¿\,//{>ioS Ejpañoleí- 35. Í. In- 
tunta- coge* io s dele tildados*
3 6, j , Mente hallar fin Gcn- 

't e  el Pueblo. 3.?.. i> Pégale 
f e t g o  ,  y le le hacen apa- 

-git los, E/pa fieles- ;6. J* Si
gile halla el Rio , á los íNj - 
focbief, 7 y* t > Como hi^o la 
Paz* 3 7. a .

Cuíívi« , Eilrecho dclcubicrto, 
por Bafir.to, 18 1. 1.

CfliiaAiqsuos , V. Ced&d¡qUtOt,
C«íre,, Isla. 303. t.
Cofi-adia t  primera de, Itidlos, 

en C añada, ziy*  1.
Cob ti ñateas ,  Indios, i j$ .  I*

~Cohombros, 16. x.
.Cofas, Provincia. $-** 
Cciair̂ wA’W ,  Indios, 179.

;. Z.
..CwíMC'tĉ er» Indios, t f i .  1. 
Coibers » Rio. ifti* V* Valseada,

. CfiíAof j Dneítor de la Mari* 
nade Francia, z l ó . t .  

Colgaduras ,  de Pluma viflofas. 
4 j .  j . Mezclada la Pluma» 
con Juncos. 7 1 .1 ,

Co/i / Interprete., prdo por los 
Ircquefes. JOZ. * * 

iColigni,  Isla en el R‘0 Janeiro,
. i  ^  7- 4 *

Cellar dr Fcrtelma , con el 
Moría, 219. z, .

Colorado y Rio* 187* x. 340*
v ’ -
Columna y levantada por Juan 

..... Mbae a coa las Armas do 
Francia . . .  , Adornanla jos 

. . Indios y con Ramos» y Fio- 
47- Ir .

Cmertio t aumentado en Sevilla, 
, por las indias.96, t, 

.Q/tnpañiz Je ítfvt , hace gran 
fruto en Cañada. »04.1* Kf- 
pecialmemc entre los indias 

. v Hurones, i  11, », Sus Mifio- 
hes deñrnidas » buelvc a 
ellas. %»4̂  t ,  t » p  1, 

£o*upoñia devota de Parts, 104. 
*. Ccd* al Stmindri? M $*$

: Suljncit , la Isla de Mente- 
R eal. 130. 1,

Compañía de Cañada , entre Mer
caderes de .Nortnándia , y oa- 
malo. 18 i . i .  N odáíonece- 

V Paria para las Millones. 184. 
a. Ni para la Población ,  y  
Conquilta. 186. 1. 191, 2. 
Viielé con los que la dipu
taban el Comercio, 191. 2« 
Saquean los ¡ngltjtt , fu AU 

i j macen» en L¿ucbec, 19 y. 1. 
Deja el comercio d los P o 
bladores. 201. 2. _Y el cui
dado del Pais, zz  1. 1, La 
anula ei Bes de Francia , y 
forma otra. z z q . Caulas de 

. aver dci’caccido. zz6. 2, Otra 
nueva , llamada de Amerúat 
formada en Francia, 3 *8.1, Se 
deshace, y le forma otra , de 

' . Perfonas de auroríiiad, 329*2, 
Com pañía de Virginia, aprobada» 

por el Rei de Inglaterra. 179. 
2. Hace nuevas Ordenanzas.
ix6. 1.

C e m p a ja  d e  b itsa m a r q u efes ,  pa- 
ra defctibrir P u f o  , por el N o r
te , a Oriente. 19 j .  2. Ori a 
para callear i  Groenlandia.
lOJ. 1 .

¡Candé t Río 289, 1.
Conde, de BerbicK., Govenador de 

Havre de Gracia. 43. z.
Conde de Frijol,  Isla, 198.

1,
Conde de Cbamelin ,  tema con fu 

Armada ,  Ja boca del Puerto 
de Santa M o r sa  de Calve, .359. 
z. Hace iondar la Canal, 

..360, 1. Viendo á carrafeofa 
anegarle » le embia a decir»

, fe rinda, y  al Governadorde 
. S a n ta  A la r ia . 3tío. ¿«Hacejie- 
, var los Pr ilion ecos Efpañoles, ¿ 

la Habana, % 6 a . 2 . Navios» qde 
; tomo en el Puerto. 160/2 . 
,z 6 z. 1. Relucho á bolver á 
F ra n cia . f 6 i .  1 .  Quema la  
Playa (de S a n ta  M a r ta  , y d e
ja vna míenpeion en 
Sitio. 3tíi. 3ÓE. 2. Sale 
del Puerto. ;6i. 1. Di vif- 
ta á la Al*fjira , y buclve a 
S a n ta  A la ria  de G a lv e , 362. 2, 

.vX lega b Brefry y embia i  U -  
ebefort ios Pnlioneros. gSz, 

C ° a d e  de C b a tea u  ,  t*trinad ,  V íce -  

A lm ira n te  de F r a n c ia , Snccede 
 ̂ kTmrbik, 3 3 8 . x. Deshace los 
, Ardides de B e m b o w  » en i n *  

; tüas, 340. 1,
Conde Danto/, Isla, 198. i ,  
Cunde d e  F ro n tin ftc  t  V i  ¿  Ca

stada por Governador. 268. 
». Y  lo que fñyo ,  halla 

$U »  Con los irtr

T  A  B  L A.
iû t.y ti9, u Man<Ja

; ; f g ^  Ja W . d c . Í « C
n 81 ■* ín  t ^ wéec* M o. 2.

: ^ F ^ i a  ío  que decun \0i
ém ulos ,  con tía Roberto. ¿  - (
I*; Yiene a Front ende. v aj 
mira íu  Fabrica, x * /  ü ¡  

Cartas de Recoaieudacitm, i  
R oberu , s y lç favorece, bucko 
de F r a n c a .  4 j u  u  0  
nom brado, para C á « ^ . ÍQ^  
1 . Es recibido con graR¿  
aplauíó. 296, 2. th v a  los 
Ind ios ,  que eíhban en 7 Titn,

cía, y pala à Monte-Ktai.20$
z . Impide U  p AZ de jos 
roñes , con los Inqutfm, iu j  
1 .  Embia tres Dedacaffie»to¡ 
contra los In g le fii. Zÿ j .  

3 * 0 .  1. Fortihca a 
y  buelvc a ,v,cate-Sgid, u u 
= . Agafajos ,  que hieo á Ío¡ 
in th u j. 302. 3 0 ., í . ío c c r «
A Frentenác.' 306. lt Bt.eivc 
a g & t b . c  ,  labiendo, oue 

g le jc s  , ella ban labre ella.
. . 3 ®i - i .  Rdponde aíp;ramenre 

■ al ranienwkiuo dep¿;fr. ,o;> 
z. Dcñende i  
i .  Vota Ja Pieita'de HsuSrj 

- -Sígflr® d e  las ï iü m U s , 5.5^ 
i .  Manda quemar vivo* doj 
sroqueja. 3<ió,.x. Apmeôa ios 
Dilcurfos del Barca Je ¿ a  Hca- 

tan y y  le da Cai tas de favor, 
para Francia. 315. 1.

Conde de Calve , Va à Ménica, ¿ 
Succéder al de la Mmuava,

. *88. 1. Hace reCQOGcerla
P in jtn a d a  de M exico f y í(n, 
bia 4 £//»ñn ,  * Dsa drJtis  

• de  F es. 296. i .  fiíyltadeí, 
que fe le dieron ,  para for
tificarla. 305, 4, Encarga, 
í  D m  A n d rés  ,  U cgeeucion 
de las Ordcíies del & f¡. 307, 
r .

C o n d e  de la Mandona , va por 
1  seres ,  a N u e v a  E fp an s, 1 6 7 ,  

z. Hace reconocer la B n ftm i*
.. de México. z 6 y .  i t  268. 1. 

Z S 7 . z .  .
Condt de Mmte-Ríi f embia i  !z 
, Cpnquiíla del Nueva Mixicty 

1  D e n  J u a n  d e  O a t s .  169. 2» 
Conde d e  O liv a r es  y v i  à  Santan

d er, J50. 2.
C o n d e  d e  N ie v a  » y i  por Firstl 
, a l Per», $4, I, ,
C*«4 f de P e ter fa u r g ,  eifeufale de 

ir  con é l i  las Ind ias, los 
Jn g leftt ,  y  por qué Ï 3 »0* 
i.

Ce»;* de San Remi, General d* 
U Fleta, 307. z,

Cémíf di Sarria j yá a Fittnitu 
S9* H



O ?;«; Í04. Ti
Congregado* , formad* en 

para el aumento de las MtfSu* 

,,)« c n C a ñ a d a , n  9» ¿.
Qnuractea contra Renard £*»- 
’ .¿fj/tfí*. 51. i .  j j f  a* Vea.c

Amotinados.
Qfttfejo de Q u e b s c  , fü formación, 

jo r .  Reimtcidí: a el ,  a 
Ríprefenwciooes de los Re

coletos. 2 17 . Coollituiele Su • 
premo , el Keí de F r u n c ía , 

í*4< *•
Qoííjejo de V irginia ,  formado por 

C u r ia  I. R t i  de Inglaterra. 

20 í* 2*
C im e n to  de N a e flr é  Señora dé 

los Angeles y de R ecoleta  FraH- 

tifeot j fe empieza en L-ttfbéc* 

189. 2. E l de los íre/ Rioty 

filado inútilmente ,  por ios
¡roquefes. 2 l 5. z.

C tn v ex in  t C a c iq u e  ,  d i  BaíH- 
mentos ,  P e ñ a s , y  P la ta  , a 
los F ja m e ft i , 4 ; .  I .

C o n v e r t id a , nuevamente prohi
bidos de pafar á indiar. 1 . 5* 
S. 1.

Copal, Arbol. 27?. í .  
z J 9 - 2.

CíJ’/JS»1 , Villa t en U Hueva- 
VoritC. $nO, t-

f e r ia r  ,  llaman los /■ ndiot ,  al 
Governador de N u ev a  In g la 

terra - z j z *  4.
Cornelia C o r n c lft i  ,  étltra en el 

Eíirecho de Veigata, j 6 j .  

2.
Cerne lío  N ep o s ,  de que Inctiot ha

bló. X. 4. 3¡.
C croas ,  tndiet ,  reciben bien á 

los F ran ctfes. i .2 7. 2. Y  a 
l'onti, y halla entre ellos, dos 
T r a x c e fa . soi. j .

Corrientes } Cabo 450. x. 268.
1.

C d-'Wí del C a c iq u e  de Torím ats. 

280. 4. 2 81. 1.
Córtete , avila á el fuceío

de fus Navios. 7 6 . z.
Cor.'efflí de Arboles , para cu

brir las Calas de indios. 279.
2.

?. C o fm e  de G ra vera »  , arriba a 
P o rtu g a l ,  iendo a C a ñ a d a . 

2 1 5 ,  2.
Cü/?á de Florídi* , fu Defcrip- 

cion , defde el Cdí>e de los 
M á r tir e s  ,  halla la B a U  de 
S an ta  M a ñ a . 14 ?. Corre R o 

berto j la O ccid en ta l. 254. D e 
lineada por B arroto. 26S. 1. 
Mandafe reconocer tu las 
Kuevas Inrtruccíones. 1 $4.

'• 2.
Ccf/eville ,  v* a habla* 4 Vval- 

Í í f  3 1 $ .  I .

Courte!?! i Teniente del Marquer 
de Tr.xrt, llega a Canada. zz\ , 
Z. Embiaá delcubtir la Búñ
delAW . 226 U Pide licencia 
para bolverfe á Francia, 146» 
a- y la configue 22 S. u  

Coy oh ana s ¿»dios. 189; i, 
CrevtttUrt , en ios I/W-

/«- 2 }7< i i
Cm#/, Mercader Rico d e/V ’/, 

plropone introducir Franafes 
en Hueva Bfpaña y y fe def- 
precia fu intento* J24. i; Ha
ce diligencia de Poblar à Mi* 
fifipi, 32$. 2. Lo coniigue. 
317. 1. y llera mucha Geit- 
té.  ̂2S* r.

Cromuel , eir.bia á reducir la 
r»ra;níj,a! Parlamento. 215. i , 
à H irvifco n . 2 17 . 4. Y  á jfer- 
£í de 7,18. 1,

Cñ/Jai. 4 i i* i 60. t,
Crujel, va á a/eg tirar dios íVja- 

Ct/e/ de Btauports, 304. x¿ 
tV«4 » Cabo. 124. t.
La i ruz , Capitán elegido por 

los Conjurados , contra fif- 
nato. 55. 2. prende à Otignh 
55. i. Huie , y buclve t ála
Florida. 7 j . i.

Sama Cruz , Pueblo de 7íwa- 
qua t faquéado por el Cae i  qui 
de Guale, t$7. i .

Santa C ' uz j Puerto de Cañada* 
iS  i, 19. i.

Santa C r u z  t llamó Don Trican de 
Luna , al Pueblo de Nmnipatna* 
; í . 2.

Cruz y villa en el Cerco de la 
J,una, 189. 1.

Cuba , Isla , fi la Poblaron la* 
dios de la Florida. Ï. * . 1.
Y  defpucs bolvieron à ella? 
I. 1. 2. Saqueanla algunos 
Pueblos los Francefes. 73 t. 
Maldades que en ella hi<¡o
Carlejl, 16 1 . 2.

Cudrnagni, iddó de los de Ca* 
nada, 14. i. Los hablaba. 17. 
1.

Cuentas de Santa llena , fu Vir
tud , y efe&os. i j i . i .  

Cuervos. 190. 1.
Cueros y y Correas, comen los 

Efpañoles. 54. 1, y los Frais* 
tefes. 4V  4.

Cueros de los Enemigos , como 
los guardaban los Indios. \ 6.
z.

Culebras. z\g. 1.
Camberlarsi , Isla. I. %. 4. 
Çarïij , Indios. 199 Reconoci

dos por < en juna de Onatt. 
170. V. Ceñir.

Çuàiga , Capitán , v i contra ios 
C#rr¿f/dé Tierra Firme. 1. 2. 

Cnr/cn | Intendente de Guiena,

T  A B L A.
avjfa fn libertad ,álos frrifió*
ni ros de Santa Marta de Gal-*
*'*• 56}.

C u j i , Governador de I* ti« » * 
g a . 249. i .

Cúfica. S. rio h  Enti.-ndc, éntre
los C énit *7 ,̂

CufiñnOy Villa ; Prodigios ¿ que 
fe vieron en ella 3 1 . 1 .  

Cuiure i Conundarre de la Cafa 
fuerte de dtanfa. 179 2.
Acompaña á Cavelicr , y los 
demás , hátíá . sfifpi 280« 
2. 281.1* DállcítictadTínfí dtf 
la muerte de Roberto, *a Sé 1 ,

D
Datan t va de Orden dé Rdiera 

io , i reconocer el -10 de U 
Palizada. 2jS 1. Fabrica en* 
tre algunas Naciones de in
dios , Calas para comerciar»

; ¿38. 2.
Daimbile , Clérigo del Seminario  ̂

vá con Roberto , al Golfo di 
Mexici- ¿48. ¿, Del concento, 
quiere bolverfe. 257« 1.

p. Dalüf y de la Con,podía , 
Con Duramait , 4 los Cine* 
fes. 251. r.

Darmníarftaovu, tndsot i defiruí- 
do; , por el Marqués de Bnom* 
hile, 283 i.

Dan > íi fue Matador de l-eíerts'i
tSt» 1.

jiancoli , Nuncio en P añi, dá
3 los Recoletos , los Del pa
chos de Roma , para la Mifoiu 
2 o i. x.

Fr. Daniel Bourfter , áprefjjtt pof 
los Ingle fes j fe buetve a Fran* 
eta. 195. 1.

Datbx , Cacique de Cbisota ,  f  
otras Provincias , Gigante. 4*1, 
2. Regala , y viene á véí á 
los hfpañoles. i .

D á tiles  y en C a r is .  49. r. 
íavis y El'trccho al Occidente de 

G roenlandia. I. í* 4 > 
D autroy  ,  entra por el Brago del 

Sur y del Rio de la Fatigada.
4 ¿17. r.

Delfín,  R io  , por que le Hamd 
ali / ¡b a o ? 43. 2. Es el de San. 
Agtiíiin 76. 1.

Demonio, fintió la reunión de 1» 
Adminillracion de Lanada, á 

■ Ja Corona de Francia. 211. I * 
E flor va la Convcriion de lo* 
Indios , dificultando fu Reduc* 
cion los tiereges. í .  5. 3  ̂

S. Denity vádeldc la Movila , i  
México > y Qt Tierra. | i2 .  2 . 

Ztats , lleva vn Recoleto , á la 
^sla Perece ,  para predicar* 

*ay. a. 5 4  Del



V e n 'u , Gobernador de K.afqutbet
fie rinde á J o s F r m ué fes Pri- 
.fíoiuTo de Guerra. >oo. 2» 

isla- i^S. i* >: 
Rejeada , ísja, 3 i 2. i.
J )0 U !f ‘fd(ií » R io . 3.64. i- 
¡D’¿í/¿gw' ,  va cíjíi M o re n g ét, & 

Jiuicir. Canoas. 257. i . Dsn- 
4¿ muerte Jos .fn d io i*  157* 4', 

D fsvatajei. ,  In d io s  ,  van contra 
los iU nsfes. 24°* I *

ZJ/.ir/M»/« , C a b o , 307* G 
LW £.’if¿íi de A cevedo  , CorOóCÍ 

' ¿o, 2. aplaude a P. 4?* aver 
íaivadoú Arm ada Real, 6 1 .
¡ »

©5n ; 7é;í  /intom o Mátaif*oTOs^E.xtt- 

foírLjdo á "Francia, i 3o. r. 
C^oceddc e l H ééila mitad dé| 
Sueldo." 36 j .  2 .

Wfgij dí'.Sae^-í. i c .  1 . muerto 
por los In d io s . 13 . I,

Llego dt la  C e r d a , Piloto, 12$.
t3. ,

Peí? i'kg o  Cola» Hijo del ¿ i-
.iB/rajífi 3 ligue pleito con el 

.■ Fffoal. I* *C t .  4-.
/ í*.Dkg¡> d í  U  C r u z . 2S, i .  Quien 

’era ? 30. 1- Naufraga, con ]i 
: Fleta , en la ‘Suda, de la Flor}- ; 

,4a. 29. 1. V i  á hulear In 
dios , por el Fio de las Pal-*

„ mas, : 9. 2. M uere. 31. 1, 
D elg a d o , liega á 5rsr?, 7 

le llevan , i  R ccb efort, 362* 
,t . ■

Í>if̂ íi D o ra n tes ,  Muerto por los
Irtdfflí. 1 3 , 1 .

jPí» D iego f¡ v e ! i  no f  h u rta d o ^  

Obiipo de C u b a  , fe íe previe
ne , embie Clérigos a la F/a- 

■ riíí*, 286. 2 . y  la vilíte. 294.
, 1, No puede ,  y embia V íji-  
tetdor. 294, 2.

2?íVgp Flores de F a ld é s , Almiran
te. 73. i .  L le g a d  la Arma
da. de P- Af- 60. 2, Queda 
eu 5a» 4giiflirt ,  por General. 
78. 2, Entre gafe de las Van- 

, deraí, y Armas de Rtbao. 87. 
r. Maníaca á los H ereget.& $*  
1, Viene 4 B fp a fsa ,c o n  la noticia, 
deUucefo, 86. .2. Pierde el Na
vio de avífo ,  y manda el £n 

, pagarle. 1 3 7 .  Es nombrado 
General de la A r m a d a ,  de la 
Carrera de In d ia s, i jO , r. 

Diego d i  H e v ía .  jo o , z. Muerto 
pot ¡os Ind ios. 10 1. r.

Di*go dt isla 3 va a reconocer 
; V» Navio. 60. z- Encuentra 
con V11 Colirio Francés , y es 
muerto , coa otros. 6 t. 2. 

Di ego Mat% , fu dilguílo en ir 
a GbsrUfort, 78, Entra en 

:.el* con íu Vaodera. So. 2. Va 
A la* Nav« Franccfas ,  cqq

■ fV-- .. -

D on Fedro de V a ld è ì. S 1 .  z ,  

Collea la Qanal de B aharna. 
90. i-. V i  dcfde I s , por So
corro, à, Cuba* Cree perdido 
à :P. 4í . y  lleg ad  la H abana* 

,92. 3. Pierde vn Bagei. 94. 
208. 2. Va à C a r lo s  t con 
F. M. y llegatyn Efpaml Cau
tivo a íu Navio. 95. 1. En
ferma. t u .  1 .

piejo Malionado -, bufe», à Hff- 
Wiz/jdí> de Ívm -j p o r , las, ,Cof
ias de la Florida  ,  y no le ha
lla. 2 2 2. a. 214. 1. D ckür  
bte el Puerto de A tb u ft. 308,

■ l *  . . .

~’f r .  Diego M á r q u e z  ,  prefo por 
. los Ingle fes. , 1 6 1 .  1 . Viene à 

£j[?a;,a  , y hace tomar afien- 
to , en la Conquilia del N u ey *  

M ix t o ."  I64.2*
P o n  Diego de M e n d o z a  » Provce- 

dor General de la Armada de 
jfpaña  ̂ 39, 1. y Genera] de 
la de ?l Príncipe tboli > aga- 

. faja k ‘ F ,  IM. 60. 2. Adver- 
Tfcrdó de vna Torirenta , le 

daña íu tardanza , en bufear 
abrigo. 61.. 1. Entrega-la-Ar
mada à D en L u is  d e í to r b a ¡ a l t 

y íe vi à Flandés. 6 1 . 2. Por
fia » con P .  M ,  -fobie la  ho
ra  de U  entrada devila  T e  tri
pe fiad. 6 3 ,2 .

Xfsego de M ir a n d a ., parte de Sari 

A g u flin  à la H a b a n a , t o j ,  i , 
Viene i  Bjp.aña. ,  con F ,  M ,  

13 i -  t .
D ieg o M iru tlo  j Refcata Cfo, 

y Plata , en la Florida, z . z . 
. Bufilveíe à C u b a  , ím Exam i

nar la Tierra. 3. 1. Va. con 
. Lucas V ázquez, de A filó n  } á las 
; L itc a y a r , y arriba ,Con Teni- 

peilad á ía Florida. 4. 2, liucl- 
. ve con ¿1 , com o Piloto , . y  

mucre. 8, i .
D ieg o  M ím elo  , fu Sobrino > vá 

con ta n fi*<s de N a r p a e z ,  á la 
F lo rid a , 9. z .

Ce» (íe Alalina , por tjilé 
no íe atreviò à tomar Tierra 
en ¿Mafacra ? 3^7, i>

M ontes t  Tenedor de Baf- 
tánentos en ^ «  A g u ftin . 7 8 , 
2. Nombrado para lo  mifmo, 

-en San Mateo. S i.  2.
P ie g a  M ontes ,  Piloco ,  va a R e 

conocerla Baia de Baniacola  ̂
con Dan C a r  lo t de S ig u en fa . 

310. 2 . y. à fondarla. 3 1 1 .  
x. ■ .

Diego Muñoz Camargo, enfieñ 1 Ja 
Doétrina á los Indios; * que 
falieron de U Florida. 2 0 .2 . 
Efcrivio ia Hifieria de Tlaacalst, 
l* Óf I*

T  A B L A.:
D ieg o de ¡a  P eñ a  , embiádo pop. 

P o n  Jo/epb P rim o  ,  á S.
3.4 1 • 1.

Fr. D h g o  -de P e n a l, ,  va con 
Fe. Lu is Cáncer a la florida , y  . 
es muerto ,  por los Indio],i6. i,

F r .  D iego P er dom o , va con Se- ,
, G jmj , a l i  Califa, „ ia ,

1 6 9 *  2. Fama de fu vittmJ, 
en la F lo r id a . 166.

D on Diego de g w r o g a  , propo
ne fe embie M oneda de Fe.

, a Ja l  Ion  d a. 299. I( p¡p_ 
,pone vna M u r a lla ,  contra los 
Embates del Mar , que (je.

■ tienda la C w d a d .-^ o i, ¡ ,  Aproe- 
bafe ía dictamen , y fie le 
embia Socorro. 305, 
Acabado fu Govierno de la 
f lo r id a , 30S. I. es Nombra
do Gov amador de Tarifa ■ , y 
informa-, fobre la M uralla, ( 
3 18 . 1.

D on Diego . Ftt/oüedo > Governa- 
. dor de la H o n d a . 199. 

Propone fe erija en Abadía.
1. r 9. 2 -

D iego Rodrigue*. , viene á Efpa * - 
ña -j con Diefe í/orer. 9 r. E> 

D iego SU vera  , libra á Alvar A», .
íírfc, de Colarlos, ¿o. :t. 

D ieg o  F e U z q u t z  , Governador de.
3. 2. Embia á Cautivar 

in d io s  I . 3. i-.
D iego de vlUia , Soldado ¿e P a n - ,  

f ilo  de N a rv a t% . i i .  2.
D iep a  ; Dominada de Hn-eges, 

4 3 , 1. Adm ite. Guarnición .
in g le fa . 44, 1.

¡Dfí-s, Ida- 2 zS , i ,  ,
D ifu n to s  j Bata. 139 . I .
D iges a lan ála . 17 9 . í .  
Dinamarca Nueva. 1. 4. 1.

Parte de G roenlandia, 189, £.< 
D in a m a rq u ejes  , ius Viages a¿J-

íiírf,- , quando í I. S. i . :  
Eícuíanle de bol ver a k s  Ut- 

gtefes , la Isla de S . J u m .  z66*
1. V analE firecho de H igatz. 

2 19 , i .  Embia 11 vn Pilote t i : 
G roenlandia  , y budve carga
do de Arena, 202, 1.

D io n is  ,  prefo junco 2 Monte* 

rea l , por los iroquefts. 293.
2.

F r . D ionifio  Ja m e  ,  Recoleto , íe - 
queda en Q u tb e c  ,  y  reparte 
en CKitudi» fus Compañeros» 
18 3 . 1 . Concurre a la junta» 
que h ijo  C h am p í ata* 1 9 1 .2» 
.Vieoefe a F ra n cia . 1S4» •’> 
Procura en París* 18 j .  t . Ü- 
moínas » para las Mifigntt*. 

18 7 . i .
D e n  D iom fio P e n a , de B M h ttn '* f  *

a ocupar lá 5ái4.dc el $fpi~
' Wffío



f'nu Santo f no  h a lla  .entrada,
t  lleca, á Santa María de Gal- 
v e. 14 z * 3 t

P0 niortifie S-ofírtO , Obifpo Ali
viar ¡Ie C u b a  , v i  á víütai1 la
frtrfaa. 565. i.

p/j;, 0 es conocido> p<*r Lum» 
bts N a tu r a l ? x 7 5, 1,

0 a q u e  f \3 á reconocer laGa* 
Jeaca de P. M. en qué avía 
de venir,el £ei, á llfpana. zó*
1,

p m a g a /a  ,  H ijo del C u a q u e  

de C a ñ ad a ,  traído á Fran cia  
por G artier. 1 j ,  1. Buelve con 
«1 á Cunada. 14. 1, Ardid, 
que trajo , con íii Padre , pa
ra que Cm -tiar , no fuele á 
ÜÉchelaga ,  malogrado. 14 * 1 . 
Viene i  darle la Enorabuena 
de buslta del Vjage, 16, z. 
Maniíierta remedio contra el 
t fc o r b a ta , y 1c Prende G a rtier. 

iS. 1-
Sento Domingo , Isla. Z49 • Quien 

la pobló? I, 1. 3. Traba
jos, que en pacificarla fe frió 
Juan vanee de Lean, 1. 3, t .
Daños , que hijo en ella C ar-  

leil. ifta. 2.
$4.1/0 Domingo, Ciudad » fu Frc- 

iitlio fe muda a mejor Sitio* 
304. i.

jTr, Dom ingo de la Anunciación^  

va á la F lo r id a . 32. z. Lo 
que le lucedió en Nanipacnat 
diciendo M i Ja . 34, ¿. Va á 
Cafa, y pregunta por ios que 
dejó allí Hernando d e Sote. 3 5,
2. No puede convertir á va 
In ü o  , moribundo. JÓ z. 
Quédale con el Cacique de

.Cofa. 37. 1. Procura toi'egar 
Jos Vandos de el Egercito, 
y no puede* jg .  Muere en 
México, 164. i .

Pcmhrgo de Aro/Iegm , aprefa tres 
Piratas. 142 2.

Ií, D em lugo Auguflin P a r*  , va á 
la F lo rid a . 137. z. Y  á 
fr,con el P. Sfxtewfl. 138 ,1, 
Hace de la Lengua de 
los ¿»di« , y muere- 139, 
x,

ír. Dom ingo de Santo Domingo^ 

Va á 1* F lo rid a  , con D on T r i f -  

tan de L un a- 32. 2. Buelve a 
la H abana- 37. 2*

Domingo Dv-bav.t , queda con Ja
re* en el Fuerte de San L u is , 
260. z.

UtffiiBgo G a m xrra  , nombrado 
por el Kít , para ajumarías 
Jas cuentas á P- m . tyo. 
1.

Domingo Úitrgío ,  ■ Herege , (lecha
do a Galeras , por los £/jpa-

t a b l a .
;; ñoleié. í ^ .  Intento , coq 

que rué a la Florida ,y  entró 
por el Rio de San Mateo.
1 Í 4' t> Los Indios , quieren 
refiftirle , y  los íbfiega , min
tiendo. 134. i ,  Concierta con 
ellos ,embtflir a ios &.fp*í¡o¡tit 
y pide rehenes :i  S a n tr b a .  

13,í* 2. Hace 30, Prifione- 
ros E)pañoles en vn Fuertecido, 
y  pala á éSjh M ateo , 136. 
1. Saquéale. 126. 2. Manda 
ahorcar los E fp a x .t U t , por C a
tólicos , perilla de ñ los in
dita , quemen el Fuerte , fe 
buelve ;i F rancia . 13 7 . 1. 
Es bufeado para entregarle ¿ 
E f p m a  , y eícondcnle oíros 
Hereges ,  y muere. 13 7 . 1 ,
1 3 8 .1 .

Fr. Domingo de Santa Marta , en-. 
Cargado de embiar i  la Flo
rida , R eligíoíos Dominicos*. 

■ 3i .  t.
Fr, Domingo de Nor¡cgatáz S. Fraw- 

cifeo , Provincial de Huevé- 
Efpaña. 243, 1, t.

Den Domingo de la Peda , A Ife- 
, rez ,fe Embarca con la Guar

nición de Santa Marta de Gal- 
- ve. 3 j o, I,

Fr. Domingo de Saladar , va fort 
Dort 1 riß an de í una , áU  Fio- 

, ti da. 32. 2. Y  a Cofa , con 
el Sargento Maior- 34 . 1. 
3 5 . i .  Solo Baptizó vn3 In
dia moribunda. 39* 1 . Soli
cita concordar á los Cabos 
del Egercito, íy .  2. Lo que 
decía á Don ir if ia n .  40. Buelve 
con el á Mexico.4 *. z. Elegido 
primer Obiípo de liiipmat. 
1 ^4 , 1 . Muere en Madrid.
i6¿. i*

Dominica ,  Isla; fus Indios , ha* 
cea embarcar aprila a los 
Frjncefei. d6 . I.

Donacona , Cacique de Cañada re
cibe bien a Jacob» Carder, y 
le ptefenca tres Niño;. 1 4 .1 .

■ Intenta , que no vaya á lío* 
chslaga, 14, 2. Llévale á fu 
Pueblo , y quiere Baptijarfe 

. 17- í. Ñ o fe deja.ver délos 
Me ni age ros de Canter , y es 

( preíó. 18. Habla á fus n- 
dios. 19. 1. Llega á Francia. 
xy. z .

Doradas, £49. í.
Duídt , Lleva „ 20. Gallegos de 

/Socorro á Indias 320. i .  
Duealta , Provincia de Africa.
. ID. 1.

Duba» , ( ó Dubaut j  defeubre 
3 Jurel la conjuración de fus 
Soldado?. 1 59.. z.,SoíÍegala. 
267. a* Sale coo iUtert«* acia

i el fíatv* México.} y  nó !é 64
- gue 2 j i , 1. Buelvele al Fuer- 
. te , con grandesti¿b3jos,i6t.

1. Y  focorre ¿ ghetto, i fi£.
2. Va con ¿1 , otra veí 262* 
z. 2ÓS. 2, Y  por el Bj IU* 
mentó enterrado ,  y le hall* 
poarido* 272, j t Su enojo,

que díoí-aB f̂íle rineíe ; iraWl 
ta matarle » y fe tgecuca.

: 272. z. Dá vn Balaco , á ¡a- 
berta, 273. 1, y fe hace Ca- 

e be/'a de los Francefet en et 
Huevo México, 273. i .  De- 

, ternnna bolver al x«fr/í de 
San Luis. 275. 1, Da la mi-

■ tad de la Hacienda de Rober
to > a fu Hermano , y con qué 
hn í 27y* 2, Quiere prole- 
guir el Vjage al Mijififi , fin

• hacer caio de la repugnancia 
. de díkns- 273. í . Y  es muer

to por él , y enterrado por 
Llotot. 176. x.

DuÜm , vá á Monte Real, z io¿  
2.

Dulbae, ( ó Dulhaut) Fabrica el
- Fuerte de Sao Jc/epb. ¿86 £.
. Qnedafe con el Barón de La

Hontan. ¿$6. 1. Embia á de- 
r cir á Barra , el numero de I»-~ 

dioi de Guerra , prevenido,
. y le manda los debida. 251*

1,
Duque de Aiburqttcrque , V3 pOf

■ Virrei , á Hueva Riparia. 3 20ft 
1.

Duque de Marcourt , hace pren*- 
der al Marqués de la Roca , f  

,,por qué? 172 .1.
Duque de Mcntmoranfi ,  Fir reí 

. de Camda , elige á cbam* 
pisin , por Governadof de ella* 
189. 1. Quejas que Je die
ron de la Compañía de Mer
caderes, 199; 1. Inda al Reí 
de Francia , para qite oiga 
Ir,. Jorge Boilif. 191. 2.

Duque de Qrmend , quema la  
Flota en figo. 310. 1.

Duque de Sitan , favorece á loüt 
hugonotes. 43. 2,

Duque de Soret , Direílor de la - 
Compañía de indias en htglst̂  

Aerea. 226. 2*
Durntimps, aprefa vn Bagcl BfptA

ñol,. 1 x $• 1.
Durara ais , Governador de Sed 

Jojepb ,  pídele Socorro ion- 
,tí. 2 jo . 2. Llega con él tar
de. z$ i. i .  Derrota too. De- 
quejes , junto á Mafilimaibl-

■ n a c 263. 2. BueNe á jun- 
, caríe con Tostri , y huien loa
Indios, 266, 1. Ptrluadc á Le 
Hontan , vaia á irfffi/roif. 29O.
a. . - ■ •'

D*r-



'p u r l v f c  ,  Provincia » llega *
- "tila Lúeas Vcuques. de /¡Ufan. 
.4, z. Sus lndlút Blancos. 4 ,
a.

E
Échmovio t Cacique ,  fuj’etO 3

Otina. 48. 4,
E dipfc en Groenlandia, 180. i* 
M g e  , Isla 18 5 . 1.
E tt$rf# vi , llaman los Indios 4
- bromen de- a j 2, 1.

Jrfu/s Elena , Provincia. 1. 4*4»
- Sus C a ciqu es ,  y  /»¿/¿w , ami -

- gos de los Efpañolts, 1 3 1 .1 .  
Son mas racionales , .que los

. de C a r lo s  ,  y  otrot. xjS. 2.
■ Aborrecen al P. R afal ,  por

que Predica contra el D e m o -
- »10. 142. a . V  aun /enrían, 

que aprtmíieíc fu Lengua 14 1, 
S u  Puerro , de media Legua. 
rpS. 2. Isla que tiene al Sur, 
t ¿ 5, I.

Sí'tfBí/,  Cabo , ío . 1. Manda'
, regíítiarle £)<m L u is  dt V t la f-

«  , y a qué efecto í 4 1 . 
1*

San ta Elena , Isla , frente de 
, M onte R e a l, 2 83, i .

Santa E le n a  ,  (  Señora )  vá 
contra lo s In g le  fes, 397. Y  

i laquea 3 H u e v a  Qrtsngc I  300. 
ElieepUe , Cacique , vá ver á £)tf-

»»"«¿9 (3Urgió, 1^4, 1,
Em érito C á e n  , elegido para ir  

a Cawdíía. 191. 2, Llega con 
grandes tormentas a ¿¿¡sebee, 
19 J. I .  Intenta ,  que los Ca
tólicos , afilian a las Predicas 
de los Hereges. 19$, 2, Si 
animo á los Ingle les, a ir con- 

1 tra Cañada. 195, 2. Buclve i  
Ĵ uebec. 19 7 . y  con la A r
mada , que avia de llevar 
kacUliy otra vez, 200. j ,  

Jsmoka, Cacique 9 prefo en San 
iJíarea, con otros. Hechale en

, Tierra P . M , y  para qué?
130. x.

E e u c a p e , C a c iq u e  ,  Lújete, a 0;/- 
«*. 48. 2.

, 35. 44. 1. 104. 1. 
159* x ,  3 10 . 1 .  z j i ,  2, D e  
muchas Bfpecics, Im

r 242. s.
’,E«e¿)*0/. 219. z. 
í .  Etiem oado M a f a  ,  va á Accsdia, 

y  lo  que le íucedió, 179, 2. 
- f i f i  i  C a ñ a d a . 14 $ . i.T ra e n - 
. le á Bo-cp.* I «  /«^y« s „  
buelvc ¡1 ¿quebec, 194, 1.200,

- Z*
Inepiaoes,  / « # « .  2 7 1 .  x .  .

,  Provincia. 7 3 , 2 ,

t u l  a.
Sus Caminos ¿ con  hermofas 
Arboledas y t *  Z*

E n r iq u e ,  C abo, a 60. 20. I f y *  

i.
E n r lq u e lW , R e í  de f r a n e la  , per

mite al M a r q u és  de la L o ca , 
ir á C a ñ a d a , y  co m o ? 1 7 2 . 
1 , Manda traer a Jos que d e
jó , en la Isla A re n e /*  ,  y  los 
Socorre. 170. 2.

E n riq u e v iL Z e id e  In g la terra ,S í em* 
bió a defeubrir A S eb sflta n  G abo-  

n .K * [ . í  .4 . no hiqo cafo de fu 
defeubrimieuto. I . ^ .x . 3.Pues 
no le mandó profeguir. I. f .  
2 .4 .

E n r iq u e ,  V III. Reí d e  Inglaterra,

1. f. 1.4- _
E n riqu e M a ría  ,  C abo, r 9 8,

2,
E n r iq u e » Obifpo ,  en G roenlandia,

- io s .  !.
E n r iq u e  Httdfon ,  amigo de F e 

derico A n f  ch u t, 174* í r  Coge 
fus Papeles , y  intenta pro- 
fegnir el detcubrimieiuo era* 
pecado, por él. 178.2- Budve- 
( e ,  porque fe aiborocóia Gen- 
t e ,  y donde llegó. 17 9 . 
1.

E n r iq u e  M organ , Pirata , elegi
do Governador de J a m a ic a ,  

2 30. 2*
Moceros,  In d ias,  fus Idolos , Pue

b lo s , y Calas. 290, 2. 2 9 1.
1 .

E r ic o  i Noruego , hule á l i la n d ia ,  
y pafa á poblar á G roenlandia  

l o * . ! .  Piérdele la noticia de 
fu Población. 202. 1.

E m e ,  ( ó Conti ) Laguna. 1 3 5 .1 .
. Com o fe comunica con L a  

O atarta , 233. 2.
E rrores comunes , no admiten 

- i  la verdad. I. *£. S. 1 . 
E fanopes , Indios, llega á ellos el 

Barón de L a  l l t n t a n ,  y  Cere
monias, con que Ic recibieron. 

r 291. 1. Amena^anle, ccn que 
han de cerrar el R io . 262.
1 . Sus N ovias, com o enten
dían hacerfe preñadas. 292.
2 , Su C a c iq u e , dá leis E¡cla
vos Eecotos ,  á L a  M ontan, 292,
1.

E fc a m a c u ,  Provincia, vá á ella, 
J u a n  de la V an dera  ,  para traer 
*Maiz á San F elip e . 14 1 . 1. 
Rebelanfe fus Indios ,  y  los 
fo/iega. 1 4 1 . 2.

B fc ita d ia  ,  Pueblo de G a n a d a , 2 6 ,

2.
E fto ce  fes  , venden a fu Re/. 2 1 J. I . 
i f c e n d i d a ,  Punta 309.
Efundido , R ío. 247. l » 
E /co rb u tt ,  enfermedad* 17. 

%• Muerto 4g cUíi niuchos

Indits, y  FranCffet, jJ , T. » 
la Gente de Jum MmtiL 
189.

E sfer a  ,  Isla, Cabo. i j 8, 2. 
E jm tr a ld a i ,  en N uevo M éxico, 

160. 1.
E fp a ñ a  > enriquece con las Indias,

4 6 . t*
E f p a m t a  ,  Isla. V , Santo Eotnin 

g o , V . N u e v a  Efpajia.

E jp a ñ o la ,  quedanfe dos en Gar
los , y por qué í 1O 1 ,1. 

E fp n h o ia s ,  han descubierto todas 
las In d ias. ,  excepto lo que 
deleubrió Colon, I, *1, 7, Zt 

. D efaiidadas en eferivir. I.
1 .  %, Procuran efearmcutir 
ios E f  quintos , y no lo logran,
I . *4.2. 1. Ufan de los Nom
b res, que dan á h  Florida ¡os 
'E llrangtros. 1. f .  3. 2. Derro
tados e n C b ic w a . 9, 1, Dejan 
a la F lo rid a  ,  con Panfilo de 

N arvessz. ío . i. Mueren de 
hambre muchos en la Isla de 
M a lb a d o , 10. 2. Comen Te los 
Cadáveres. ] 1. 1, Como cu- 
raían  A los Indios) n ,  j . 
mira ufe-los de N ueva Efpaiia, 
de véi A lv a r  N u ñ et C a b e d le

- Pili-'*. 2o. 1. Los Náufragos 
de viu f lo ta  , quieren refillit 
3 los Indios, *9. r, Y  iíiue-

- ren to d o s, con grandes tra
bajos, -28- 2 9 . Van á reco-

.. nocer la F lo rid a  ,  y lo que 
les fucedió. 33. 1 . Hambres, 
que padecieron ,  con Don T rij-  

ta n  d s  L u n a . 33. 34. 1. So
lo  han poblado ,  halla Santa 

E k sta . 1, 4* 4 - 4* Huie vno 
' de los indios ,  ú Juan Libas,

74 . j .  Deíainparan el Fuerte \

• de San J u a n  de ¡’¡nos. 161.1. 
y vno da muerte al Sargento 
M a t a r ,  Ing lés. 162, 1. Eíláll 
de aliento , defde el Ano de 
1 5 6 5 , en la Florida  173*- 
Burlados por vn Indio , que 
fing’ó  fer Embajador de C»-

■ y a . 35. 2. llegan h  Gota,

y  aiudan á íus Indios,  |
■ contra los Napocbies. 35. 1. |

36. 1 . Imaginan citar cerca j 
del M a r ,  3 7 . I .  Buelven i
k  dar noticia á D on Trijím  dt \ 

t u n a ,  37. 2. y fe alborota
el E gercito. 38. 1. Recoge 
dos Cautivos Lersato , y le 
dan cuenta de fus fuceíos. 49. 
x. Adviertenle la malicia de 
los Indios, y y , Eitaban hechos 
a  fus Coítumbres. 94. *■
A S . < faca algunos Cautivos de 
C arlos. 9 6 . 1. Dan muerte a 
muchos los In d io s ,  en los Pre- 
fidios de la í i t r id a .  1 0 0 . 101.

Y.



y enferman otros, to i  ■ i .  ía*
nan con el Safjfra: : defam- 
paran el Fuerte dei'<M Mttbeo, 
rcciraiuíoic de G r̂ ’̂o. i $6. i* 
recuperan la U a  d;Santa Ca
talina , y apreían vn Navio, 

■ 1 1 tomín vea Fragata 
Francefa , de las que iban coa 
Roberto al G®̂ VItffjr<c*»,- 149.
No han huleado el Mifijipi, que 
roíioc!an,con Nombre de U 
p,(ligada. 247, r. vno v* coa 
Roberto al i>zr.o Mexicano , y hu
le de él. 15 8. r. inventan los 
indios del Nuevo A{ex<co mu
chas crueldades de ellos, yU* 
autorizan Roberto , y fus Fian» 
tefes, z6 í* 1. 465. I- y /V. 
C6riiíi««í<e'C^.ií j. 1 pro
curan la Converge» de los/n* 
é'tos, iS I- 4.

fa tu la  y Ave, 459'. r *
pfpertinta , lila, i S i. 4.
¿fp'ubeata, fná/w 4 7 1 .1 .
Zjpiritui, que íabian lo futuro en 

el Aire, creían ios Inaiot. 183.

Bfriñtu Santo , ffA*. 147 r. fi es
■ elLtfgfl ÍU« Bernardo, 344, 
z. llega áelía Pr, í.#« C a n ter. 

16 1.
¡¡quim as t In d i01. I. 3. 2 . fil 

Basa. I. 4. 4. 1 6 :. 4* Gw» ■ 
dei , y  Cbtc»i,aU t. Poco valien
tes. I 1. a . comercian Pie
les con los Eílrangeros, y los 

-hacen grandes robos , y dán
: muerte.I. i - 4 * F ^* 4 .1 .
habitan la Ribera de San Le- 
rengo 1 $4. l . fi pafan á Terra»
nova?  I 39. 4 .

Tliacandtwa t Pueblo. 16, 2. En* 
femian lüS indios, de Ejrorbuto,y 
como fe curaron. 17- *«

'Tftañoen Cañada, z 9 8. I • 
¿jamaran , Pueblo. 16. a, 
Ffialtmen , Cacique. 4 $* i*
E rev a n  ,  Negro* ,10. 4. ligue á  

'Cabtca de Vaca , en la Florida, 
vi 1 .z .  y al N u ev o  M éx ic o . 19 .1  ■ 
inflado por el Vtrrei t fe ef eufa 
de bolver a la Florida. 10.1. 

E/itvan y Ginoves , Capitán de 
Jo;; Conjurados contra Renata, 
prende i  Arlac. 53. 1. como 
.e i capó de los Bfpañolet* 7?*1 * 

Ejlevan de las Alas , nombrado 
General de la Armada.de Af/u- 
rías , por t1. M. 67. 1. fe hace 
á la VeU a la Florida, 69.-1. 
Apare afe, con.borrafca , de U 

¿Armada, 69.. 2* arriba* X a -  
guaría. 94.. i .  cree, perdido a 
P .  i d .  9 1 . 1 . llega á I» H aba- 

■ 'na. 94. 2. 94*‘A- qi,í‘da por 
Govemadu; da la Armada. 93, 

. j .  furge ca el Puerto de Car-

Us. 96. 1. y refcaca O 'o , y. 
P/«tta de los Indios, 96. 1 def- 
embica ccn P. Af. ,en Ort/h, 
167. traja en ella Provincia 
va Fuerte. tp8. j ,  y queda 
por lu Govcmador. 109/ 1* 
hace matar à vn .Luterano. 119, 
l .  amotinados fus Soldados, 
le premien. 1 1 1 .1 .  tocarreie 
Juan Fardo.-1 j j . i , impiega á 
fortificar á S¿»í Felipe. 115. z. 
Cs nombrado Teniente General 
á c P .M .t o v .t .  t j r .  1. lle-
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Ee.cbi'r.lnti , Indios. 184, r;

, llega à Cádiz. , por el 
Seno Arábigo , hhiendo de el 
Reí Látiro, l. 4, j,

. Evercent , Vice- Almirante de 
Olanda , hace grandes d.ños * 
los lagkftt, 119, 1,

Europa , le ignoran fus Términos 
al Norte- 1. 7t, j ,

270. i.
Rujhicblo Abatieran , va COP el 

F, Ttguce'i los Tres Riti, 105. 
prefopor los re queja. zo6. 1, 
padece tormentos, y le cortan 
dos dedos. :o6. a. quemanle,

va A Do a intonsa á U Habana, 
y con qué orden» 101. r. y 
butdve á $an Agujlin con Batli- 
ffiínto. i u i .  i ,  va á Guale con 
P. W. 104. 3. lleva Gente ala 
Florida , y U reparte en los 
preftihu 138. Emfcia Aga
dones al P. Rogél, para los In
dios , y reduce los Rebelados 
de Bfcamacu , y Grifla. 1.11.1.

Do * B/levarí de Berro# , Subalter
no de Den Aifonfo Carrafeofjt 
3$ 1. 1. va á juntarle con Don 
Antonio Mendteta ,  contra la 
iSafacra. 356, r. pafanle prf. 
lionero aí Navio de Cbamelin, 
360. z que le rrae á Bre(í, con 
los demás Oficiales- 364 4.

Efiivan Burras y buíca por el Mar 
del Norte, al Nomefie , paío á 
las indias Orientalet 1 54. 1.

E¡levan Gome*. , fu Viage a la 
Tierra de Bacallaos.9 , 1.

Ejlcvan ¡erquice , cafa con Hija 
de Herbert, y Privilegios, que 
tiene fa delcendencia. 18;.2.

Ejiotiland:a 1 ^ 3. 4. í¡ es la 
Tierra de Corte Real ,  y ftreil.
I.f. 4.4.

Eftrada , Soldado de Panfilo de 
Narvacz, 10. 2. j 1. z.

Efteangerts , callan los verdade
ros Defcubridores de Indias, 
1,5* i* 1. prohibidos de efhr 
Cn Puerto Rico , aun por Fj¿to- 
t i id e lo i  Efpañoles, i .  4. man
chan , incultamente, la Fama 
de P. M. y engañan á otros. 
8}. importancia de que no 
efténeii \2Florida, 8 3 ,1. pro
hibidos de comerciar en las 
Indias , pena de confifcacion. 
178. »-dicen m al, fin caula, 
de nueñros HiHoriadores. 1.^.
3. t. fu adulación , poniendo 
Nombres nuevos, á Pirortncias 
-conocidas. I. 3. 4.

Efirecbo del Norte, que abriefe pi- 
■ fová las Indias tjrieataiei, creió 
P. Af.i j t i  i* X. 3*4- 4-  ̂4*4* 
ciufaspara ello. 15*. 2. mu- 

- chos Capitanes intentan hallar
le , por varios caminos« 44* 

«• AI4*l» -

y  muere confiante en la Fe 
Católica. 207, 1.

Fr, Exuperio Dttbunes , fe dedica 
á aprender la Lengua de ca» 
n ad a, u 6 . |, hace gran fruto 
en la Isla Percee , baila fu hüel* 
ta á î  uehec. 119-1, pide Com
pañeros. 131. r.

F
Fatfanes. T y. 1. 141, 4.’
Falco Herrad» ,  como vivió, y  

murió en Coya. 33. 1.
Fameira, Rio 351. r.
FanirA* , Punca de Terrassavá̂  

Ll 8. 4*
Faruvil, Cabo , tí4* l* 2«z. 1; 

qué fignifit,# í I- 4 . 4, 187,; 
a- fus Rocas, mudan figuras. 
1 S S 1 .

Faitee de la Barre , Va por Gover* 
nador i  Cañada, 447. z. con- 
íulca á írmela la Guerra con*' 
era los Itoqutfes. 348. t . quita 
á Totas el Govieroo de S. Luis, 
y le ofrece otro, t j 1. 4. Sale 
i  la Guerra con loslroquejes, 
.enferma, y embia á A r̂«f k 
proponer Paz. 4 fi.  2* ha* 
bUk'Grjrtgufo. 1 31, rta le con
duje , y fe buelve 2 Monte 
Real. 453. 1, deja guüofo et 
jGovíerno.4dt. 1.

Federico //. Reí de Dinamarca, Co fie* 
ga fu Reino. 54* z. embia á 
defeubrir á Groenlandia ,  y  pa*, 
j o  % las in d ia s. 154.1.

Federico IV. embia á reconocer 
i  Groenlandia. I. 163. 2.

Federico , Titano de Boemia, fe 
-ahoga , Jr con qué ocafion?
19 6 . z ,

Federico Anfcbslt i  intema en 1« 
Bsstsi de H uítftn . 164. 1.

Santa Fé , Ciudad del Nuevo Me-  
xieoy defamparada por la Rebe* 

;-)ion de los Indios. í 6 ^ ,i ,
San F e lip e , Fuerte, fabricado err

Orif/a, por P. A:. jog, z.
San Felipe ,  Pueblo de ja  florida^

5 i ¿tt



por qué fis defpòblo ? 187*/:
1. ; V

San relift-, Galeón ,  fe ^ùcniit
Hi- *• ■■■

San Felipe, fragata > encalla junto 
U M a fa e r a  y y Ce fortifican cu 
ella ios Framefei. jj j. 2. 357*

Bit úm Felipe tt. viene à BfpaAa de 
BruftUu 17 . x. buelve j y re
nuncia fus Reinos en él* fu 
Padre Caricai'. 3 1.1. prome
te no enagenar las indiai.. 4$* 
j. nombra à P, Áf. por Gene» - 

irai de la P io ta . 5 8■  *■  embae-, 
'cafe otra vez a £jpañ¡i ,y  íitce r̂ 
fos de fu Viage. 62. llega à 
la red o en  v ti Batel » con t . M . 
■ 6;. 1. va à Úolindret, 63* *• 
ipor que no premiò i  P. ai? 
64.1. mandale ir á Us I«- 

'di.ts por General de la Flota, 
fin admitirle efctifa* <Si* x» 
tenia en gran concepto á P.Af. 
H2. 1. favorécele. 133- i- 
manda llamarle , y como 
fe efciisóí 5 7 .1 . 6 j. x. lafli- 
nufc de él , y le manda buet- 
Va i  verlé. 65. 1. con qué 
condiciones le dio licencia,pa
ra que fuelle a hulear à fu 
Hijo. 6 5 . 11 güila de que de 
que fe ofrezca á la Conquida 
de la florida. 4 5 .a . Ordenes» 
y Cédulas, que d io , para que 
envíele cfc¿to, 69.a. mal cum
plidas. 104.1, tiene noticia de 
los Hugonote! eo la Floriday y 

-llama s P. M. 66. a. aumen
ta las fuerzas de la Armada» 
'para hecharlos de la Florida. 
67. 1. embia con Sancho do 

■ Aftmega focotro i  P. Ai. 94. 
1. aprueba la jufiicía hecha en 

Juan Ribao, y fus Compañeros, 
n d .  r. defea la Converfion 
de la Florida , y embia Mifío- 
ncros 150,1. manda difponer 

• Otros focorros, para la Florida, 
t i} .  1. referva las prevención 

’bes de los Soldados de P. 
i  fu venida- 13 3 .1 . aínda de 
colla, que le dio. 137-1. y  
paga de' iojj. Ducados ,- que 

"mandò fe le hiciefe. 141. ha
ce retratar à P. Af. en la Gale
ri* de Palacio, 1 jo . 1. -elígele 

‘ por General dé la Armada de 
Santander , para vna grande 

•' Emprcfa ,  que cesò con lu 
muerte. j 50. *. manda cum
plir lo capiculado afusHere- 

^deros. 1 ja . x. d i nuevas Or
nes de embiar el Situado á 
Ílííor¡da,í6o. 1. 170. 2. per
noto à fus Vecinos, y provi- 
ficucias para la Converfion de

los Indio*. 177. x. embia mas;. 
Religiofei Francifiot A  la Flori
da. 181. 2, manda fe cumpla,- 
la Merced ¿ los Heredaros de 
P. aí. 1S4, x. coq prefación.. 
185. r. di lo nacefario para 
que fe mantengan Jos PPi 
Franci/coi en la Florida, 184.2. 
y manda, que vno vaia con el. 
que lleva el Situado. 197.
2.

Felipe C babor, hace bolvcrá Cana- 
da, con Rebtrbal,  i  Jacob* Car* 
tier, 14. 1.

Felipe Rogemont, muere de Efcer- 
buto,y  le abren* 17. a.

Ftrnandina, Isla , es Cuba: /• 
x. 4. y 3. i .  fu Mar «a 
Termino de la Florida, I.
4 .4 . V. C u b a .

F ern a n d o . V. H ernando.
San Fernando , Re i de E fp afia  , 

Armas á la Familia de Avilet, 
y por qué í i u .  1.

D o n  F ern a n d o , Reí de Hernanes, 

renuncia en é l, el Imperio 
Carloi V, 31, j ,

Don Fernando Caffdro, muere. 
363. 1.

Don Fernando de Vrango, Obifpo 
de Cuba  , derive á B fp a m ,  
fobre que fe pueble la F i on
da. j 1. 1.

Figuerea, Regente , vá á Blan
da. 5 9 ,1,

FlncKmarcbia , Provincia. 15a*
X ■

Finir Terra, Cabo. 14$. 1.
Flora , entra en el Batel, con el 

F. Podro Martinete., para recono
cer la Tierra. 120. z. deja fu 
Capa, en pago de medio Píe, 
que tomaron á los Jndhi. 
1 1 2 .2 -recelare de ellos ¿ y 
lo advierte al Padre , embií- 
tenle , defiéndele á bocados, 
y  fe libra. 1 2 1 .1 .

Florida, (c llamaba antes Cmch. 
t .  2. Jaguaní l ,  1. 3. no 
tuyo toda ,vn Nombre r y por 
qué fe llamo afi? I. f .  1 .3 . 
«lia cercana a Flandet, y In
glaterra. 64. x. fus descripcio
nes. I. 5. 2. confuías can
fín errores. I 1 .1 , y da
ños. 1. x. 1. fus fines al v 
Norte, no fe faben. I. 3. 3. 
y 4. i .  fi la Gente de ellapo- 
-bld las Illas de Barlovento. 
l - ^ i  }. y bolvieron los de 
Cuba i  poblar en ella. I. <(,
1. 3. fi fe tuvo por Isla , y 
quando. r. 2. I. í .  t. y 3. 7 
1. dos F/íriifdí, I. A* 3.2. fu 
extenfion vulgar. I. j .  1, 
empeñados en ellrecharla los 
cífranos. L  5» 5* 3- deleu-
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biert* por Juan pt„ ;tt It 2# 
I. 4 i- no por los Ingle- 
f e t , ni Colon. I. 2.4 . Caña
da es parte de ella,!. 2, 
FamadelVi riqueza. 3. t . 31. 
1. mueve al ¿¡mirante 
¿ embiar a poblarla. 43. u  
arriba á ella Franájco. Hcr»
nandex. de QediiV«. ^3* .1,
Aliento de Tu Co.iqiiiíU poc 
Juan Poner de Le«n.-z. 1. por 
Panfilo de Narvaex., 3., 
en fu Cofia perecen muchas 
Naos. i4- i .  2i6.1. 6,5.i,per
tenece ílObiípado ..de Cuba. 
3 1.1-  fus Indios anees,deben 
pacificarfe ,.que convertíife. 
I. j .  4. perfuade lu 
quilla al Reí, P, M. y .fe ofre
ce á ella, 64, qué parte xom- - 
preheridió el Titulo Rtafrl. 
*1. j .  2, vtilidades.de íuCon- 
quifra, 65. hi$oU gran da
ño , no cumplir los Minii- 
tros la» Ordenes Resles, 
•104. t .  y las dilaciones. 
133. 1. por qué decían a]gU. 
nos no fer buena Tierra? ¡ 04. 
í- ritfgo en navega: a ella, 
defde i» Habana, 219,2. eri- 
gefe en Cuftodia de San Fraa- 
cifco. 17 V zi  y en Provincia, 
con Nombre de Santa Plena. 
t8 i. 2. fu Situado 6 6ff. 
Pefos. 17 6 .1 . fe manda llevar 
defde la Habana. 314, p¡.
'dele el Governador en dine
ro, y pot qué ? 311.1, y lo que 
fe refolvió. 32 1, 2. auméntale* 
323. daños , de que no llegue 

cabal. 186. 1. falta de noti
cias de fu Hiltoria. I. 1, a. 
y vtilidad ,que fe fegu!m de 
efcrívirla. I. 1,3. coufuiion 
de fus noticias, zoo. 1, V. 
Indht,

Florido , Rio. 294. 1.
Flota, piérdele en la Cofia de 

la Florida , y fe Calvan 300 
Per lonas. 29- va a bucear fu 
Plata Angel de vil ¡afane. 31,1.

Fontana Marión , Arcabuceado, y 
por qué? *85. 1.

F ore fio , Teniente de Roberto , v2 
con él a los llinefet. 243. 1. 
queda en frontende. 242. 2. 
noticias ,  que dio a Tonti. 
* 5 1 .1 .  juutafe con i l  265. 
1. dale cuenta de la prefade 
Gregori. 285. r. va & ver % 
Mnonvile. 266. 1.

Forbider , Golfo ,a por qué tiene 
«fie Nombre? 152.2.

Forilande, Bala. 15 6 .1 .
ForwHjr, elegido Capitán por lo& 

Rebelados, contra Renato , ñ 
quien prende ,  y fe apoden 

do



dffodo, 5 f .  t .  fcacefealMaf*
y robos , que hi<,0. 7 1 .1 ,  CJ_ 
capa de los E/puñetes , con 
Otros i6 , j  buelve i  \a Pío* 
rida. 73. i- p u lo , y  condc- 
nado ahorcar. 7.). 1. ^

fcrtJtCf* yta .1pa!acbei parafegQ, 
rniad de las Millones. 234.. j; 

,̂«1« del Ordfcndc San FraacifcOy 
van ¿ predicar ¿ la Florida.
166 i 16Í • ■ ;i $ 1* , entra vno 
la Tierra adentro t .y la halla 
bim poblada.. 1 8 1 .  lu cari* 
dad >; y: cumU^o. con los indio/» 
184. a- y de ios Superiores 
Con ellos, t  i 2. 1 .  inte rica nej- 
cúter la vilita EclcííaiiiCa. 194» 
t, los Recoleto/ Frami/cos de 
Francia tai bu 11 a koma por 
Ddpachos para las Millones 
de anada* i í  2. 2. hacen Ca
pilla i y dlCen kifa , en £)ut~\ 
bec, 18}. 1 Luyen los impide 
bol ver á Cañada a 01. toa, 
dejan fuViagc a mejor tiempo, 
jo i. 1, lolitnar.k dos Diputa
dos de Cañada » y no k  cunfi- ; 
g«en. i t i i .  2 Trátale de éh 
117. 1. empiezan Igklia , en 
(¿timbee. 216 1. teníanlos gran
devoUOIl enCattada. 219. 1. 

frttmbuefat } lacan de entre la 
Nieve Jos ^snamarquefes. ipo.
1,

Trance! ,  Cabo, 4 j , 1 •
Framtftt, admiran la riquega de 

las india!. 8 .1. quando fueron 
¿Cañada. 1. 7. j .  burlanle
de los miedos, que los ponen 
los Indio! de Cañada. 1 5. j .  fa
brican en el Ja va Fuerte. 16.
2. temen, que los indios ellen 
de Guerra. 14. 1. 17* 4, mue
ren muchos de Efcorbuto. ( 6. 
17. bu el ve n le a b r a n d a , mal
diciendo a C a ñ a d a . 19. 1. Co
larlos. 27. 1. ie retiran con ■ 
las Treguas: 21, 1. intento de 

Jos que le quedaron en Cbi- 
■ íva 44, 1. íu alegría de aver 
díícubierto Plata en la F to r i-  . 
da. 45. -4. dan muerte en la 
Carolina á Alberto R.iba», fu 
Govcrnador,y llévalos á Fran
cia vn In g les.^ . 2. buelven 
con Renato a-Ja Florida , y fe 
les hace rica la Tierra 46.x, 
las Ciénagas ,vy £ar$as los 
impiden andar á pie 51. t. 
amotinante contra Renato. $ f
x. y por qué i  34, *, fio» 
que tuvieron. 7$. 1. dejan la 
Navegación á tes india!. 1. q .
7 ’ 4. fu flaquera en ios tra- . 
bajos. 7|. x. 84. 1. toman 
vn Barco. en Salida, y como 
le rellauro P.M. 5S. 1. ter-

rp r , qre le cobraron. 60. u  
los de á'aü J u a n  d e  Lttrc, Pira- 
“ J * hurlados. 60. i .  aborre? 
«idos de ld( tnd/01 de O r ifia , 

\ °7 - a. hacen nueva Arma- 
da > y o* fe atreve« á bol- 
Ver a Ja florida. \ %x, 1. tomart 
quatro Navios en el Barafti 

11 fecog e P .a f.  Jos hui
dos ¿ los Indios* 12 9 .1 , quie
ren detemparar i  Afiebre. u u  
*. delafian a F, M . en fu$ N’a-, 
vio* , y huien de él. 76. t . y  
los de Cbarkfort medio def- 
nuaos.So. 1. no quieren ren
dírtelos de las Navesr yvna 
fe va á fondo 81, t . quitaban 
a ios indiot Jo que tenían , y. 
los mait'ataban. 73, t, ]j 
Guia , que llevaba P. M. de
clara el litio del Almacén. 81. 
x, Mojos » y Mugeres de 
Cbartefort , J'on llevados a 
Santo Domingo ,  y  ¿ Sevilla*

8 * 1‘ por ir ami feo G't noves,
8 4 .1. 86. 1. vit hen a hablar 
á F, M. por los de Ribao. 
$6. 1. pideale te vida de los 
derrotados, y Ja niega 86.x. 
ofrecen joy. Ducados , y no 
los admite. 8 7 .1. períuiden- 
fe ,  los de Ribao ¿ ¿ que no es 
rendido cbarltfat* 88. z. mu
chos pifan el Rio con Ribaot 
y fon muertos, Sp. otros fe 
retiran al Cañaveral. 89. z. 
érnpiecan vn fuerte, y Iluten 
todos, de P. M. a quien fegui- i1 
dos , fe rinden. 150. 90. i¿ 
Veime fe reducen al Gremio dé 
la ¡¿lefia y á infancia de P. Ai. 
í>i, i .  vn Trompeta avífa i  
los Inglefet el defamparo del 
fuerte de San Juan de Pinot, 
x6 i, 1. conciben horror á la - •'
florida, i j z .  t . 273. x. 
quedan 50 en la UlaArtmfa. 
272. 1. mueren 40, y como 
bolvieron á Francia , los de- 
mas  ̂ 17J» *. tienen por in- 
vtil la Población de 1a Flo~ 
rtda. 176. t* defiendenfe de 
los iroqutfti. j 90, a, algunos 
vivían como indio/» en ios ffa~ 
tener 19). », 194. 1, 
vtílidad fe les ftgtie del Co
mercio de Cañada. 176, i a - 
198. corre voz. de aver ido  ̂
i  poblar á Santa Elena. 95.1. 
los huidos ponen mal á los 
ijpanolei con los indios, joo. 2, 
lo z , i ,  eofeñan á los ¡ifpa- 

ñolet el vio del Safafras, i o j . 
z. fus Sucefos degradados 
en 1a florida. 198, 1. Menti
ras que decían de ellos los 
íudita ¿inrenti» 4 los Neutrón

t ,  defcbtifuelo de lo4
ib an , con R e b in e  , al ilir.éti  

y cmbiaii á butearle, 435.2» 
fi íusIleconbcimK nfosjínn Vil
les â ' Jos Ifpafioies Î % 3 6. 1 * 
algunos inquietos dán vene
no à Riberto* 238, 1. dos. . 
queman Vfta Barca »que fue
ron á bufcit à Maf.limacbi- 
t**f. i  3 8» x, roban los de 
Crevtcourt, lo que avia en él. 
2 3 9 .1 . y perfuaden à los 

irujUefts ja .Guerra contra los 
Sujos. 240. 1, difputas » que 
'tuvieron en el Golfo ft¡cxtza~ 
ne i fobre el litio » donde cites* 
ban 254, i. hacen perder i  no* 
Inn* muchas Mercaderías* 
difgultedos . 256.1. otros fa
im  à reconocer la Tierra,f  
lo que vieron, 257. 1. huic 
vno. 258. i .y  dcfpuc* v q u e
fon prefo*. 2 5 8 .1. rtm ere nic
le á Roberto muchos, y huien 
otros. 259,2 26O. t. V Otrot 
acaban i  manos de los Ja* 
dios. 460. 4* quatro détenais 
en tos Najfotlis ; Jos Ctnii din 
à Tutd vn frmtnçal, que ci
taba ya como Indio. 474. x* 
£>cfvemuras, que padecieron 
en ios Viíyes , al Nuevo Mesó* 
eo. 273. y figuitnt. Provençal 
fe junta ,en los Cénit, con Ca* 
ve lier. 276, u  OCültatt 1* 
muerte de beberto ¿ los la* 

üot. 280. 1. maltratan à los 
iroquefet , poblados cerca da 
Fromcnàc. x 84.1 , mas de 450a 
mueren en Canada de mifería* 
2 9 4 .  1 .  han llegado â  lo s  
Tejas , en cuia Frontera han 
hecho vn Fuerte. 314.2- po
nen muchas Naciones à fu 
devoción, y las dan Armas» 
313. i .  aun de tes fujetas à  
Jos E/padeltt. 313 . I. 347. 2. 
como navegan el A.ifi/tpi. 
313. r* hacen grandes daños 
Cn los Inglefet de Ttrramva  ̂
y Virginia. 313.2. fu defve- 
ío  en poblar te Usvila, y h  
Palifoda, 337,1. 318, 1. em- 
bian para ello mucha Gente. 
345. x. y con qué deteot 
328. 2. huien feis » y voa 
traaeefa, de la Movila, 345.x* 
hacen prifionera te Gente, qu« 
cftaba en te Punta de Slgueafg»
148. 2. etnbificn à Santa Moa 
ría de Calve ,  y 1a ganan »ca
pitulando. 349. embian la - 
Guarnición i  la Habana. 35ÓS 
t. quedante en ella mui fe* 
guros. 353. 4. pierdenla» f  
buelven á ocuparte ,  y em- 
biaa los Rfpa&oke Frifioneroc

A



& la Jfc&Mw. i  éd . i  i admiran,
Jkíerocidad. de los trique fu . ¡

■ ~5°7* *• ■ ■
Yrtfíti* Antarticé t Nombre iu-

vtil, 7 . 4- pereció coa
fui inventores. I .  8 .1 .

Francia Occidental^  1. f .  i* 2.
S . Francijco ,  Cabio, í  J $. 2. 
F radcifcofi R f i  de F r a n d j f i  en ÍU 

tiempo defeubrierun Jos F r a n 

tefes á C a n a d a . I . 7. 3. r 
Frandfco , In dio  ,  primer C hriC -  

c h n o  de C h ica ra  , traído á^/- 
paña , y  fu capacidad 6 . : ' 

Fntncífto  G ¡n < rü is , lleva á Santo  

Do-nmgo los M c^ os, y  Fran - 
reíes de C b a v le fo r t ,  y  buclve . 
con BaíhmeRío ,8 4 -2 - 

F,f. 'E rancif: o d e  A v i la  , llega a  
H  Florida. 1 6 7  1. y al Pue- 
b h f t e p f p o  ,  en G u a le ,  dor»4e 
intentan darlo muerte los i n 

dios ; gvandos trabajos ,  que 
padeció entre d ios. 17?.. 2.

F r . Frxnctfeo B c w tta  ¡  VA A la Flo

rida. 16 7 . 1 ,
P o ta d  feo  d e  B o r ja , Amigo de 

P, M . em oia tres P P .  de la  

Co mpañía de je f a s  k  la Florida. 
l i o .  1. y  luego diez. 13 7 ,1 , 
manda al F .  Sedeño profiga ía  
Miiíon. 1 4 1 .  embia mas 
Rdtgiofos 3, N u ev a  E fpaña. 

,14.5. t ,á  lo s guales fujera, los 
de la F ip r id j ,  t y muere en 

..Romo: 14.&• t .
'H.Frcnciffo Cha*ron ,  va á Carta- 

-da. 194, *■
íMurí/fo l e  C a t i t e ,  Subalterno de 

Etna!o Lattdom er. 4.6, 1, va 
t o n  el a  ver a  S a tu r ib a , y  
lo que le dijo; 46. a. va coa 
0»Jg«; 4 T im a g o a .- f .S .i , iále del 
fuerte á recibir á S a tu d b a  , y  
le previene enete fía Gente. 
50. t. precífanle los Conjura* 
dos, 3 que de á Rr»d/í íq$ 
quejas, $3. a. lo  que aconje- 
j ó , y dijo á la Gente. 5 4 .1 , 
intenta íbfrgar los Conjura
dos, 54, %. hnie de ellos.
■ 5<S. r. btl-lvc á Gharltfort } y 
Jibra d &?«<*/«, j íS, t,

D o n  Fr a n d  fc*¡ C a fó la  ,  embarcado 
con los O ficiales de Pandeo, 

450. r .
F ra n d fco  de C a fla n e d a ,  queda -en 

aguarda del , Guia de
cbarltftrt. So. 1. llega á C¿ar- 
l£f nrt- $ 1 .  a .  b u e lv e  á  S.Agttf- 

A f o  COU P . 4f ,  S 3 . | . y  i  £^.
ípffKií í * 2. I-,

Francifco Cofia ñon s Uevanle a 
,Mrefif y de allí á Sbcbefort, 

2* t
F ta n c¡f(o  Cepero, perdido con fu

*»gel,fino le  falva Pm . u  t . i .
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.viene a dfpaña con él. 1.3i. í ' , . ; 

Srancifco d t  C c v a lh s  ,  ^dmite los 
■ Amotinados de San A g u f i ia ,,
* contra las Ordeños Kcales, ‘ ,

103. a. ■ r.■ ■ ■ =-.:-
Pon tranc/fc* dt CereoIei t Gover- 

nador de.la Florida. 5, re
prehendido por el Virrei , le 
fatisfacc, 326.. I.

Zjífl prancifto  Cornejo , „Comandan
te de la Eí'qu adra de. B arloven-  

. to . 3 51. 2. dá fondo e n  la 
Fera-Crus, con cinco Naves. 
353, 1, no puede llegar a 
Fanfarria f con Socorro, por 
Borrajea, 3 6 1, i .

D o n  V ran d fco  D io n tfio  A lbergue.

3 5 0 .1 .
F r a n d fco  D raque {  D ra rfC  J va con 

C b rifio va l Carleil. i ó t .  a, a 
5a« Agufftn ,  por el R io. 1 da. 
1. ofrece C a c o r r o  á Podnifo  

L a v e . Por qué no fe le dió, 
y. fe bolyió a ■ ngAdtcrra^ 18 t. 
a. muere. 16 9 , t .  fi qtiando 
pasó al tuvo noticia de él 

. i f i r e c b o , que decían ayer acia 
la Florida. I. 4, z .

F r a n d fc o  D t t s n e , quiere halhrfe 
al alarde de ía G ente á e  P .M . 

y  lo  contradjce. dií, 1, no da 
avio al Gapitan L u n a  , para 
que pafe i  la F lo r id a . 68. 

<•
F r a n d fco  Erafo, fe conforma coq 

F. M ,  6 7 .  2. dale orden , dé 
que levante mas Gente. 6y¿

el México , y  lo que
vi&. 3 1. 1.

, F ,  F r a n d jc o  j o f o b  B refa n i , va á 
los Hurones y y.es prefo por los 
íroquetes. 1 1 o. 1; arrojanle fus 
Elcritos , ..y , le mandan can, 
tar. 2 10, ,2 í , crueldades , y 
barias,^ que haciau coivél a «q 
los Pueblos y !donde llegaba,
.2 lo .  2 1 1 . intentan quemar le, 
2 1 1 . j .  y  le refdnau b s 

p la n d e f r s  ,  y  burlas y  que ie 
h a c ía n ,!it-  2 .

Froori/fV de León- ,  5oldado.de 
P a n filo  de N a r v a c * . 10.2. u . j ,  

f r .  - Fr.uicl/co Lopcx. t va por Su
perior con Fi*. Agu/lin lin d a -  

g a e x ., y otros, t 55. y, flecha
do por los Indios. i $ 6 .  u  

P rand/co  Lvpsx. G o m a ra, maltrata
do por les B fir a n g tm , éj,
1 ♦ i»

F r. Vrarjcifco M a r r ó n , divide Jos 
fra iles p r m d f c o t  en..ú Bu«-. 
d a . 2 6 7. 1. procura foíegat 
ios Ind ios. 1 6 7 . i .

D on  - ¥  y a n d  f e o  M tnde. t- , lleva i  

Mextco . la 'Nijcva de te lieC- 
taurjC.oa de Santa Moda de 
G a lv e . 1 r 4* 2*

Don pramifcv Meriendez Marquê , 
elegido Contador de'la blonda,. 

i- ■ ■ '• ■ ■-
V ra n d jco  M o n te  jo  ,  conquisa á 

Tumtdn 3 . 2 . dsíeiobcca., el 
prim etp » por la C*¡»«j V ieja  

d e  B abartts. i ) 4 " : * 
b r x m ijc o  'FtetfaK. t  elegido Capí-.

Ír4uttfco Hernández de Cordova, 
arriba á Ja Florida. 3, i . I .  q .

. 2. ñ  fue al mifmo fítio don- 
c los Indios dieron Guerra á 

J u a n  Portee dt L e e n . I . 7 , 2, 
muere en C u b a . 3. z .

D » n  V ran a feo G a m a rra  , nombra
do para reconocer el Seno 
M e x ic a n o ,  con D o n  A ndrés de 
Tes. 267. *•

¥ rana feo di Garas vá A Ja ¥ ¡crida.
y llega al R io de P a n u co . 3. 2. 
conoce íer Tiert3 firme la 
F lo rid a . I. q . 3. 1 . embia á 
E fp ttü a , por el Adelantamien
to de lo qtievió. 4 ,1 .  va á 
poblar la f  fori4» > deshacefc 
Iu Gente 3 y mucre en Me- 
xico- 8. l.

f r .  Framifico Girado , aprefadopor 
Ju'n Q¿ttrK., yendo a S%uehtc3 
fe bu el ve a Francia. 196, 1 .

D.Francifeo de la GuerrafGtíV%xni- 
dor de la Fiorida.zyy. 1,

Don Frandfco Guerrero , encarga
do de acompañar á Con Fraa- 
ctfco Cornejo. 3 54. 2.

Fr«rtf//fú de Guevara. 27. 1 .
Frandfco Ibarra ,  fu entrada cb

tan por F. M. ,* % | . 1.
F r . F ra n cifco  P a rejo  pliega a la 

Habana. I& 6.-1. hace Rjucho 
fruto  en la F lorida, z o j, 2 ,. 

muere en M e x ito . 195. %.
D on F ra n d fco  d t  ¿a i e>í.i , Viene 

con focorro á Santa M arte de 

G a t e e ,  y  es aprefado en c m -  

■ pacola. 3 6o.- 2.
Frand/io Pcrezy Ciombxate por Al

férez, del Capitán Juan Vicente, 
P. M .S . i .  y  por.qué ? 68/1. 
alborótale en San Aguflin, fo- 
brelas Raciones. 87,1. pala
bras delcompufíbs ,  que dijo 

. .contra P, M. 79. 1. amotínale. 
98. 2. va 4 ver á iu Capitán. 
100, 2. hace daños en ios 
indios , con muerte de tres 
Principales, 102.1. ablbelve
le \z Audiencia ác Samo Do
mingo. 104.1.

Frandfco Recaí Je ,  fu difgufto .en 
Charle fot t. S. 2. corre a! 

. Fuerte , y  es ganado. 80. z. 
(i fue cttlpado en el incen
dio del Almacén ? 8 4 ,1. inci
ta á los Amotinados, en Sm 
AJafeo. 98. ». y  le  queda cu
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¡Él, io(h t. eiíibtale 9 Bfpañs Indias. l,«j, g, (.
V.M. con lu caula. 104. 2. freesiand* , li e» Continente de 
arranca de ella la culp» , e* , Gw«W /rf?I. 3. 4. *. 
sbiuelto , y pide Mcrcc- F. Fremin, va con M ilion á los
des..- SonnaKtntantf. 225. i*

frtnáfce d e  R ey n o fo  , lleva Gen- F « /^ c , Cabo, 148.». 
te a C*dit ,  de oróen de P, M , , fe/« , Cabo., ó C a b o  del Wirff* 
S j, z. va áC^Woijy con qué 15a. a.
Iníiruccion ? m .  *. embia F w , de qué procede en TVwt- 
ífieña Antonia , á la Hahma, nova ? i z. excefivo en
123.2* y levanta vna Cruz, Groenlandia. 1 89. z . Véafe
que adoran los Indios. 1x4.1. Yeto.
el Catire Carlas quiere darle Fríjoles. 174, t . 37^. t , i C . l .  
niuerte, y lo revelan las /«• 34.». 56. 1. 72. r.
días. 113. 2. dcuíalc de aiu- iHurmAr , Laguna , llaman los 
darle, contra lecobaga. 114.2. francefet , ¿  Ja Untaría,
recibe iP .  Ai. n $ . 1. infoc- 230,
nule de las Coítunibrcs de 
Jos Indios, y Traiciones de 
Carlos. 126* 2 .

i>í» Fransi feo Rclddn , fe aparta 
con lu Fr; gata, de Dan Juan 
Pedro Matamoros. 337 I. em- 
bureado a ia Habana. 350. 1. 

fr. Frane ifoo Forai ,  Obiipo de 
YmatAn. 94. 1.

trancifee Vázquez ,  encuentra i
F r  Hernando M e n d tz  : tm itr- 
rale ■  y le buelvc a ia  orilla 
del Alar. 30. 1. recógete An
gel de Viltafañe , y le buelvc 
a México. 3 1 .1 . 

franti feo Vuzqutz Coronado, va s 
Campujlcta con el Virrei Doto
¿ in ten to  d e  Mcndofa, z o .  2 lie*
ga halla j^uivtra, y le buci- 
Vt á Suecia Galicia , y lo que 
VIO. 2 2.

fr Frane'fceVtlifcvla , llega à la 
Ptof/d*. 167. 1. va a Gruir. 
167 2. danle muerte los in
di« 177. 1.

}{. F r a n c i jc o  de Villa Peal , de la 
Qampa ia de j e j a s  , va a la 
Florida. 120 1. amba con 
Tormenta á la habana. 121. 
2. pala o Carlos. 12} i . f  á 
Teqm/la. I2p- I* aprende la 
Lengua dé lo s In d io s . 137. 2. 
hace poco fruto en ellos. 
139. 1. al boi ver enfermo 
à la físbana. 142. 1 da al 
través el Navio , y va por 
Tierra a San Agamia. 142. 1. 
embárcale à A x a c a n  ,  con 
P. Ai. 145. 1.

F rsn cifco  U rd í n o ta  ,  Governador 
de la Nueva Galicia , dcíea la 
Conquida del N u ev o  Reino d e

¿fon. J 82. i .
Ffp.ncijco Vvalter , parece con fu 

Armada, fobre tUfencia. 114. 
X. quiere tomar Tierra , y 
rechacado , fe buelve à 1»- 
g’attrro, J 1$. i*

Fraudes de -imerito Vefpucio, pa
ra fingirle pcicubridor de.

írorinndc, Fuerte , edificado por 
el Marques de Fren tendí, z ;o. 
I> míjorde Roberto, l^ t .  1,
los franceftt le huelan. 294,
1.

fuente^ cuías Aguas decían re- 
mo^abjn ; bulcanla anliofos 
los Indios. I, é ,  j , j ,

Puentet, Donado de. Santo Tomin- 
ga > va k la Florida con Fr. 
Luii Carj- er , y le dan muerte 
los Indios. z$. 1.

G
C a b a r e t , íegundo Piloto de Be» „ 

j*. at4*i*
fi. Gabriel Gomes , va à la F/ari- 

d¿í. 14 a. 2.
P . Gabriel Lalemando , exorta , y1 

bau tua muchos Indios eti el 
Fuerte de San Ignacio, k m . 
préndenle los I r  eque fes, en el 
de San Luis. 214. 1. Marti* 
ríos, que le hicieron.f halla 
que murió. 214. 2.

f r .  G a b r ie l  de ia i-ib urde ,  Va 2 
C a n a d a .  223. 1. queda por 
Superior en íutbtc. 226. 1. 
va a los ¡l'mtjes. z ■ o. i< fale 
del País , con Tonti. 241. 2. 
y dcfembarcado, le dan muer- 
re los Indiot. 241, 2.

J i r .G a b r ie l  S a g a r „c n tti  en Canadat 
y va à los hurpnet, 19y, 
1.

P . G a b r ie l  d e  S a l ís  ,  va à la F/ori- 
d a ,  137. 2. y i  Axmcan , con . 
el P. Segura. 142. t . datile 
muerte los in d io s , 144. i .

Gaiers, va con M ora n g e t  , 4 buf- 
car' Canoas. 257. t. hicrcnic 
los In d io s . 2J7 z.

, ATueffl tais , defeubierto 
por Buten. 179.2»

G j U t , Meridional. 198- 2.
Galeones ,  padecen gran Tem:

pe fiad 219. i .
Batuta Nueva 10. ti 
¿o Gaiiftoner , Comandante dé 

Focbefoit. ;6 j. 1.
Gailipabat. 44. It 73. 4, *70. j ,  

*80. i .  i ¡ í .  1, 290. i.\  
312. 1*

Gamos. 16. 2. 4 $9, t.
Gama gas, bn n curtidas, en r-fla. 

I. Véale Cabras f y Fa
cas.

Ga n u fe  t Pueblo junto á F*-o»fe- 
udr, dellniido por los irán- 
tefes. 184. 1,

Ganfos. t \ .  1* I90. i.
Garfas. Vty. 1.
Garatas 314. 1.
Garda de Cárdenas, va á defcü* 

brir en el Nutvo México.
2 t o 1«

Garcil.1/0 , Inca , da fu Fbridé 
al P. Or¿. 18y. tila bien tf- 
crita. 1. 1. i. deicrivió la
Florida. I. C  x. z. aunque ig
noró fus Términos al K ..r t e ,
I 3. J.dciió Jj Conquiíla,
I. c . I. I. traducida tn Frana 
tés. 2í 6. r.

García Martina de Cos, Capitán 
de vna Fragata. 1:2 . 2. que
da en Tocobaga ,con 30 Hom
bres. 129. 1.

Garda Oftrio , Governador de 
Cuba , le diígulla la llegada 
de P. . i . 9 e. 1 y embia á vi- 
fitarle. 91. 1. niégale locorro, 
y vn Capitán de flota , que . 
tenia prelp. 19 3 .1. entrégale . 
cinco Soldados, huidos de la 
Florida. 114 1. llama á Bal ta
jar de Barreda, y quiere pren
derle. 126. t. impídele lu Aím 
feret. 126.2. hacen ante ¿f, 
los huidos de la Florida i  in- . 
formaciones faifas. 13 3 .1.

Ca*amas t Rio , cu la JFlatidla -■

4 Í  .Gajpdr Coltgni , Almirante de 
Franda , prefo en la de San 
Quiotin. 43. 1. embia al Bra- 
(¡1 i  í ¡Üagagnon , y no le Ib- 
corre. I. * .  7. 4. y i  7»<n* 
Bibao é la florida. 4 3. 1. na
puede atenderle, á fu buelta, 
con focorros. 44. 2. buelvc á 
embiar á Penar« Laudoniert con 
tresBageles. 46. r.y  otra vea 
i  t 'tbao ,  á pefquiíatíc. 74. fus 
Armas,derribadas en Charle* 

‘fort. 82. z.
Gafpar de Corte Rea/. 1. 9 . 7, 3; 

acia donde Navegó » f  >4 
muerte en el Mor, I. 7. 4. 

Gofpefa, Provincia. 1. 2. 2 f t
4. 4. ibeornda por Cbamplain,
196- 1.

Gatos Monte fes Fi^es, aSp. 1» ■.
5# «it



San Giman ,  Puerto. i t i .  z»
FK G m m n  d e  M íe te *., :cligC‘ R t¿ ¿ «  - 

íetcipara 'Cañadü. z t  5'f'isí'y ;AÍ-->
á ella con T a t e n . í í l f .  L  _ 
vefe1 á ^ r a d c t a ¡ - ¿ i W í i ^ ! ■ •-?%■ '- 

Geífifída ,  R i o .  4~4*’P"' ' ■ ’ ’' . ' . . ' í 
írfjj G ír s n h m ,  Rio» VeafeOewd*

fée. ’ " ; '
G m m m  de A lante. ro. ie r t f é r - 5 

ma cn la Isla de 0d\UdÍ^F 
. i i .  i .  mucre» 12.1* '■rí;'’ :, ■ '•

Cer'fHittna He -C bA véty. Geógrafo»'* 
i. q, i. 5*; :■ ;■  v>í • ■’ -,íí; 

D.Vr.Oerénhno dé V aldés^ W gs& A v  
Cuba j afilie' á¡ la j « n tayibbri^
]a Kellauracion de v
ria d i G a fa s . X f i .  i -  ■ vtfira-w 1 
ObüpaáoS’*^ ¿robu tfírFfo^--'1 
■ i-ida- fu A u x ilia rá6 
ízmí & .erija 'en Obtípadó* 
s il i ■ * *>'■ 's- ,,ri~ ■■'

Gírfey Nueva. I . W, i< y 4*4*' ^
Fr. Gtrvajie Adokierílottii. CÍí‘gI“  v:'r' 

■ do para balver á-Ganadd. i'úy'i 
1. 2O1. 2 . va Con Cb&tijÜAmí - s
194--■  ' ' d*‘A

c k v n , informa-á-Ce/^oí contr* 
Renato L a u da n te?. 5 J ■ 1 • fi m** 
ro la culpa riel Motín, y4 * ^

G(/0«,P.unta»:'5'Ô *-x» '
Fr. Gil Tetitet t nombrado, para 

ir & Cañada-. 10 1 *■ 1» , 
H.ú¡ibert9 Buree' ,  y* i- Canadá* 

-194.. 1» ■■. : ■ ■ , . • ■ ■
Gilberto Culferon.■ lp-ú u  ~ ■ : i
Giííijt, Rio. ióy* 2» r.-s "
Gímut, trae á Renato, vn R egí- 

do de Roque Éerrier , y le pide 
íócorro. 7 1 . 1. quedáis VA 
•Orñw con otros* 72. 2« y Jo 
que reconocí» en aquella» 
Provincias* 7 1 .  *»

Gnac/it.srtt ,  In d io s , * 9 1 .  \ ,  297«
2 Brote*. ¿98, r*

Cr//> de Ca/t silos. 14 ,1.
0(j{/¡) rfe £««» ,  codeado por ya 

/jíg/er* 172. ». 1. q .3 .4 .
Crs/jS» de SatiLorcnco, 1. q, 4 .4, 
Golondrinas,  en G roenlandia. x 9 0 .

■ t‘ . ■
Gp/xide Lifídeno,  padece Tempeilad 

en el Mac del Atora. í .  q ,  3, 4* 
yendo, a buícar 3x1/0 i  Oró*», 
re. 176 .1 .

C»5f»#í dfriAf, va a bu le 3r á fiera 
nJnda dt Soto ,  con M aldonade. 

21 . 2. J4» I .
F. Gonfale del Alamo. 137, V,

f*. Alam o.

Gouf ato Baten,  Maellrc del Navio 
San Andrét. 6 8 .1. va á bufear 
el Galeón t o  Relate » y;, no le 
halla. 84, z.

Gongate Gallego ̂  lleva Cocorro al 
fuerte de Sama Lacia. io i .
As ■ ■ ■ -*’i

Gonytte de Viltarroel , Sargento 
Maior- dcR. M. maccba en la 
Retaguardia- á  Cbarleforti 79. 
x . aprueba » que- ie -profiga

T  A  B L  A .
Grantoillt j Governadot de Pus«o 

flí4¿V preio por los Ingteftt.
3} ' -■

Grat ,C l b o .  1 5 9 . 1 .
la0 m iìiòfar79.a se n tí# w ’e l  ^ ö r ^ i v Sargento Maior» Ingles%
_- f  * í : -  lAroíofn/ir lnC!Pl<Ai7rjjj# « rT,
Fuerté* 8oí j < y  « 'n o m b rad o  
Go vernador deí dl - j  ; * oon el 
Nombre-' de^ar» Matee. S j  ¿ j  ¿ 
alborotafeda Guarnición j y i a  
fofieg*. 8 4 . x . - difimula ton 

. losAmot inadóc .9#'. >2 »- in ibm» 
ciatj-quedc hacian yparaxjue 

. acabafe •étrNavio'»' <Ítnpc<|ado 
por íoyfrantefu. yR^r>, îo ib  
pemuten. moderarr ias Racio’- 
nes. ¿oOi> ¡r. -repreheodü i loe 
diícuiTos: de los Albototadoí'. 
99.1. y le . dejan Corr i?i' Hom4-^ 
bres/'íbéi #3¿ embia por- mát^I 
Gemt k&an-Agu/li*; i<*\. í¿ 
.regocijafe con la - venida de 
¿\ .tí, 104, va «on éi y eafer- ; > 
tuo *# Sm Agùjiin,  y dc- alii á ^  
¡Hffabdna:iio.z lana, y bu'el- 
ve á San Aguffin. 116. 2. y a 
iti ■ Govienio : de iSan - Mateot ̂  
n ó ;  a. refiere à R . M .  la Pcis 
fion de Emetta-i y  otros C'4- 
ciqiteí. 13 o. 1, e¡nbía óo Hom
bres à reconocer la Gènte dè i 
Domingo Gurgió. 136. 1; del- 
ampara el Fuerte, de Ŝan Man
teo i y fe lai va» perdiendo al
guna Gente » dando muerte ¿ 
muchos Indios, i y6. z. 

Gretembttrĝ GiiiásiátCñ Naeva’Sùe- 
cia , tomada por los IngU/es, 
204.1.

Govable¿lth, 249,1. ■ •'
G o v á v a  i Pueblo, llega á ¡él -Re-"*' 

btrto con Boju. 249.
Gavernddor » Rio. 3 13 .1 . .-■  
Governador de la Habana ,  comò 

le redimió de Colarios , á di
ligencias de ÍU Muger.: 73* 
i .  _ ■ - " -■*

Gotíbama , Cacique , preío por 
Jacobs Ganier-y i 8í . - 

Goviemo de la florida. 3-41# t» ■ 
Goyevanet » ò tioyaguante, Indios.' 

2 5. i .  fu Cacique » eaibiado á 
Galeras, buelve i  Camada coa 
el Marqaéf de Etmttnat.%96, 
z. :■ ■ ■ ■ --.

G w  em iten,  Aves 25 9 .1 .  
Granges. 70. 2. fe ahoga en el 

Mar. 77. i .  - ■ *
Granguta » viene à tratar con 

Barra » fobie la Paz de ios' 
Iroquefts. 15 1,2 , como fe fe ti
to con fus /odi«/ » y rcfpondió 
á la propoiieion de ¡Sarro. 
252.

Granada Nueva,  Provincia en el 
■ Nuevo M exico, z í . 1.

Grande , R io , en la florida. 44. 
r*en dNireva Mtxho. z i .  z .

prefoípor los* f  raptefes,t 265,1.
Vr .Gregario Rima ,  Dominico, dc- 

■ predicar en ly  íkrida.
-• ■ i'j’i1 iü? cotnifniczjo con Fr.
Luii Cancer.-z ^ . i . y i  - 4 la Fít-
rida-yj f? budva. zó. i .  no 
acepta el Obífpado de Caria- 
•gíB«;.» j ,  buelve ¿b.’Ja. florida.
4 i< "hn efedo, ' 4i, ?. vic-

' > y; níuerfcí 43,1 ,*;■
Dm:Gr‘tgr:rto Gu<tfo datieren y G«- 

venlador defla Habana. 346,
i »ŝ rdenes , que. recibió del

M a rqu es de Valero: co-
n io .re  medro lósdáfids de los 
Piratas j y : pulo cortieiitc t i  
Comercio* j jó ,  2. Armada» 
que -üiípuío contra 'higkfes-, 

y  5 r* f .  nombra Oficiales para 
e lla ,;y  itifiíiiie ai C m an d an -  

te . 3 51. 2. runda dictámenes, 
y. eiiibia el Armamcñto á rtf- 
tauíai a S a n to  M aría de G n lv t. 

4 5 2 . reafipía ja  Jos Soldados» 
q u er deleitaron- 553; r. d i 
llueva^ Iftltrüccion ai C m a n -  
danto. 3 52, 22 :

Den Gregorio de Salinas » Govcr- 
nador de Santa M aria de GaU 
ve-, intenta reconocer1 vna Ba* 
laodra '■ íngle/a » y huie. 3 2 7. 
-1. inquietud » queje Causo,él 
defvtio délos ir  anafes, ea fus 

, Poblaciones : da- cuenta al 
Virreí.’ 228 2; -previene lu Pía* 
ja . 3 i-tjf pide Baíí¿mentó com
prado al Governador de la 
-Mafacra ,y- le niega. 3 30.1. 
embia á M éxico  algunos Judies, 
y por qué ? ‘ 3 3®¿ i» llámale 
el Virrú. 330. 2. buelve al 
G olfo  -M exica no  a poblar la 
B a ta  de San jofepb , y  con que 
Gente ? 3 4 6 .1; llega á P̂ b- 
¡acola ,  y pala a San Jfepb. 
347. xi avifa al eirrti la pér- 
did a v de ' Sama Alaria dé Galvt. 
35»* *•

Gr enote , va por Fr. Jo/tfk Carón» 
iiosNeutrs/. 195.2. 

Groenlandia. S. Raír Verdt. 163. 
i .  I v f . 4 .1 . y por qué ? I.
3* 4* qu^n Ia dio dlc Nom
bre ? 201. t . y la. pobló! 
I, q» 4. fi es Continente de 
Tartaria, ó de las Indias Oc
cidentales. I. 4. z. ó es Isla.
I. 5 ,1 .  fus Términos. 154* 
2 .1. 4 - 3* 4* fu* Rocas, en
galladas eii Yelo. 219.1. íiis 
frtos , intolerables. 189* !• 
I . <J. qt x . clU 160 teguas de



T A B t  A.
la Ntt tvn Zembla t70> T, va Querrá, Ceremonia* mr>- t
i  ds(cubrirla Magno fitming, h decoraban foy , de -r¿  * ue'j*' " * * * * de fa par ree Vood.
¿£íJ. i J4* r* iós yeios impiden.:;; i . los de Saturíba.'  ̂*, \ * t ‘ r *t°SâIe - Naufratm e

podido poblarla. 16?. i i  in - .t ^  104,2. a v a it  «ifado con H ^ ' ? W ' V  *tor™ nU<i<*  
vana eñ dla/».,/«.«fK,y:> : t ja âl C « ; , . « : , 07« . T  S m 1? i i càçi m C9-.
t, k «ro, JSUa d P ; „ t ; ^  “
289. !■  conaoj lcs ;;perdió 
Memoria de ella en d  Norte,:, 
io t. j. vltiníoV uge áiclla» 
de Vi) Capitán Dinétr,arqué:. ;
366 r. ínvernaypucbla , y; ; 
fe bu él Ve ¿ y lo que refería. /¡ 1062.
166. %* - . *.s\M. preteycnG««/¿. 105, tV *,

Gusdi¡t*t>f,ls\i ¿V. Guanean: :fash Ü t̂Uermo.el Bretón , va coa J a e ^  
Indios i Caribes ) dan muerte. . bo Cdrtier^íanada, !'/
á muchos Soldados■ de futrí Ĉ iUermo ¿ Fr̂ mVr yva con el P. 
fonce i y cautivan las Muge- Bie/ani a ios Hurones, jjo . 
res. i- i .  10. - ■ V

Gtfj/í > Isla. 1 o j * 1* 109.1. hâ  j > íGfl//iermo Baffin } de fe ubre ell

ïGüiUtrtHp Raffino , murre, çn ejr__«»p lyaj/au , murre,
traca, como Lnteipicte , UTaz*,.,.,-;- Cerco de Grolle. 196. i .
con Orifici 107 i- v informe^y^QfitllermoPen, QuaKcr, puebla ¿y 
que hiçode vn Lcnguat^^ vbb deja fu Nombre en ttnjíiy** 
rano, rcdi|c»do.,s ;̂vUittqrA
Religión Católica por ^  A/̂  > faquéaa Tuerte

fttviò bicn de: luter^ilí;,;í Beai ,,eiíufitadia, fin guardar 
 ̂la Capitulación. jo t .  î .'póne«; 

,1 fe ¿ .yjiftai-_.de \utfac, y pide 
: > fe rinda 303. t- mal reípon-

U 1 — - r- * -  a

ce Fieftas , por la Paz con 
0fifia . 106. a, eiierjlijada,por‘ 
falta de lluvias,. 10j. 2 paje.. 
ce gran hambre. 1 7 1 .1 .1 7 2 , 
1. entran » predicar en ellai
KdigiolOS Franc ijcof , y (os 
dán muerte. 170. x, buelven 
otros. 274.. a . mantieneie en 
ella vn cabo ,  coa 18. Hom
bres. 121- ( < fus Indios, aca
bado el M aíz, dejan la Mi-
lion. 1 38. z. durante ella, fofos 
fueron 7 baptizados. 139. i ,  ;. 

Guale > Pu eblo. t o 5 > a*
Giíile , Cacique, Amigo dé los 

Ir oncefe¡. 10 y* 1. embia à fa- 
ber quien eran los panoles,, 
104. 105. u  recibe a f .  Af. 
quiere fer Chrilltano > y adora . 
la Crux.,106,1, codos ios dias. 
J09. z. va en Cala de P. M. 
y rebufa ■ la Paz con. <.ri/la, '■ 
106. t. líente la añiifiád de . 
P. M. con el ,  y le pide Agua. 
109. í. ■■ -" " ;-v

ÍK-íi/ero Raeiig ,  puebla en Vir
ginia, 160. z. y buelvc á /*-

E/lsecbo de CocPJn , y-b u d v e  
à Inglaterra, 1 S 1 < ~i ■ va al £/- 
trecho de Uavis , y bu ti ve def-, 
 ̂engañado , de aver por el 
Norte y palo á Oriente, 18j .  z,
tS$. 1.

C/uilltrmo Barentz y bu fea en el 
Feigüít, paio a unente. 167 z, 
budvefe á vianda con fus 

,■  Compañeros» i6&. 1. intentai 
invernar en Feígatx. en otro, 
Viage. i68»z. en fu tercero. 
Viige.169. a- pierde fu Bjgei, 
y tale á la Cotta de la Nueva 
Zembla, y mucre- 170.1 « 

Guillermo Bercie/y Governador de 
Virginia ¡ le declara por Car
ies i l .  Rei de Inglaterra, 2 15. 
1. ofrécele aquella Tierra f  y 
acoge à los,Leales fugitivos... 
¿17. n  no pndtendo mante
ner el Govierno en Nombre 

v del sef, le deja. 117 . z. muer
to CfWB«e/,buelve à tomarle, 

í.’ Ì ¿O- ».
Guillermo Botín ,  mucrco alevoiá- 

inente. 343. 1
va

dido ÿ mapda . dçfembarcar , y  
fe oponen los Naturales 303̂  
». bate, à jÇfcttfr, y fus Na
ves fon maltratadas de la 
Plaça. 304. 1. reti.andofc, 
pierde algunos. 304. t- ?

Guillermo Folleto , va a llevar i  
Don-team vn Regalo de Car
tier y y lo que le íucedio.t8-

Fr, GuiiUrrtvt Pttlein , lleva % 
gusbtt licencia de fundar Se- 
minarlo. 187. 1. quieren los’ 
Irofuefes quemarle, y os ref- 

. catado. 190. t.
Guillermo - Saadtrfon ,  ' embía 4  

Juan ravis 3 defciibrir pa/o à
'■ C ríente. 16 3 .x .
<Íh«xjí> , lila j llega i  ella Jttfo 

Portee, t. I,
Gufano , en el borde del CulitCy 

cae fuera mueren. 14. i.
Gíijincs de Sed* ,  en la Floridt1» 

4Î- 2*
G utierre Lope*, de Padilla ,  acón- 

frja al Reí,no premieáP.Af*
1 6 4 .1.
Gtttitrrex, y Soldado de Panfilo d$ 

Narvaez. t o. 2. 11. »■
cuzmttn y Punta. 309.1.

4> ~ --, .....  .... JT5""
glaterra. i 6 i , i.- -va? á -lâ  hABrih-GuiUermo Cartier ,  Herege , va 
de la Trinidad, y embia à fii fi -, -.'con villagagnoa al Brafii, J, ^  
Hijo à Taquear la Ciudad de 
Santo Tome. 187. i- no le ad
mite en fus Puertos el Go-
vernador de V irg in ia  ,  y  buel- 
ve á L o n d res  f donde ¿s dego
llado r 87. 1. ■

Gusnaque , Fruta.1163. i». f
Güwahani , Isla Lucaja , primer 

Tierra , que vio DtsnCbrifioval 
Cokn fu Sitio. 1. ^  z.4, llega 
à ella Juan Ponce de Leon, 
I.  I .

Guineane, Isla > Incelo infaufto 
de Ponce de Leon y cu ella. 
t . z. ■ -a.

7 -+*
Guillermo Bruntt t procura ratifi

car la amiftad con los ¡r a q u e 
j e s .  364. 1. propone á los 
iroq tte fes  le aiuden á demoler 
el Fuerte de N te g a r a  ,  y  otros. 
365. 1. caíale al vio de la 
Tierra,y por qué? 363» 1.

Guillermo Cufiare , viendo prefo 
al P- Yogues, fe entrega i  los 
Ir aquejes. zo6. 1. maltraíanle 
los indios, y le cortan vn de
do. zo6. t ,

Guillermo flaw é y va con Juan
. Vettd }-4 defeubor pafo k  v r í e n -

H
fiaban» , antes Puerro de Carea 

ñas. I, 3. i. alborotada por 
García Oferto, y Pedro Rearo- 
v a n , t t ó.  1. izo . 1. fus Re
gidores llaman á P. A f.12 9 * 
intenta Chrifioval Garleil inva
dirla inutilmente. ió r . ■ . 

fiambre y grande de los Efpaño- 
les. i r .  1. 33. »• V en Jí«a 
Agufi'm, zzj .  i ,  en Panpnola, 
3 37, 338. de los Huroneŝ  
halla dijíviuerrar los muertos.: 
t t i . i . á c  los t-raneefes ,en hl‘ 
Carolina. 43.1» 7 3 .2. 8 5 .1 .

■ ■ x



y en V«a Calcii. 4 C au~
u e f lu t l  e l  Sajajras, ISO. I -  ;

jíftiiil dt Brovaie , va con kt&trt*; 
al íe«<> McxLano. 148. Z. y con 
itorMgtt , á buícar; Canoas. 
S57. j .  y lo  que la fe cedió,

- «S7*1*- ' . ' „ ■
Har.etcnet | ¡ttdtos.»jS* *- 
tfjvra de Brigas. 13 8. 2.
Hechiceros, lmdiot ,  que hacen pa

ra íaber el eltado de los Ene
migos ? 51. 2. modo conque 
«iebran las Y tfta i» ' 54»; *• 
intentan afuíbr á los fP. de 
laComfidñia ?■  cn-Catud*. 184*

; I. • ■ ' _
Hediondos , Bala. 235* *•  ̂ abre 

camino deíde la Enfinada de 
México * á la de San Lorenzo. 
t \ 5. invernan en ella Tmtí, y 
Fr, Cenobio. I 4 2 .1.

Htregts t inquieciiímos. 105*2»; 
no merecen Nombre de Chrif-, 
ianos } y fon peores que 
Ócntiies, Judíos, y Demonios. 
I .  J.8. 2. rebelados en Fran
ela. 45. 1. dan muerte a los 
Covernadores de Plepa, ¿.3 .1. 
piden focorrO a Inglaterra , y 
daños »que caufaron en fran* 
da. 44. 2. Prefas, que hicie
ron los Deíertores de Charle* 

fart , contra los Efpoddes. 73. 
1. fiemen la falta de Predi
cares , en ,1a Florida, 5 $. 1. 
y por qué no íe eitendió fu 
Se¿U»en ella? 56. i* quitan: 
la obediencia á ftilagagnon, y 

J los deivaraca. I. *f. 7. 4. la 
voz de detiruirlos , lleva mu
chos tfpahoiei con P, M. 69. 
i, alpanfe algunos con el 
Caleoní,-*« Pelafo , y arriban 
á Dinamarca. 5 5, t .  Menti
ras , que decían costra ?■  M. 
I íj. a. y aplaulbs » que da- 

1 .ban á Domingo 0urgió. 137.1. 
muchos huien á Inglaterra. 
158-1. rieníc en j(¿uebec y de 

7 \,vér las diligencias > para cum- 
'' plir el Jubileo. 186. i .  los 

Indios Catolice! , tenían odio 
los de Nueva OÍ anda , y Sut- 
t/j. 2jo. 2. no liguen la Cor
rección Gregoriana. j j i .  1. 
jnauchin el Diccionario H'tfio- 

f  rico de Moreri, 1, 3. 3 .pier
den, mas a los Indios. 1,*$. 5. 

- . i ,  moleñas ,  que hacían en 
Canuda a los Mifioneros.I.
5. 3. caftigados en Indias 
muchas veces* I. 8 .1, 

Hcregl* y parto de Vicíofos > y 
péfvcrgonqados. 95. ». hace 
rebelar algunas Provincias de
Tlander. 131. 1.

P"n*nd* de . /*  Alas ,  Fafor*

nombrado par? la F lo r id a .6 7 1  
Cafa le con Doña Catalina,

. Hija de jp. Af. 173. 1. pre
tende el Govierño de la Flo
rida t y no le confí^úe1. 174«
». * ' ' '■ -V"''. v‘” ■,

D. Hernando Cortés, cmbla al R« 
vn Regalo , y ü  ápréía' vn 
Pirata ¡rancét, ajuílaíe
con Franci/co Garbfj- 8, 1. re- 
cibe^en México , á Alvar Na
nce. , y fñs Compañcros. io . ■; 1, -

Hernando Ejquivél 9 muere, n .  
1, y por qué? 1 u 1*

D .  H ern an d o  d e  G a m b o a  ,  queda 
en S a n  ■ M a t e o  con V illd r r o t l ,  
100. i ,  y le dan muerte los 
In d io s .  101. I •

Fr, Hernando Mendest y fe embar-
ca en la I l o t a .  tS . 2. Ñau* 
fr jga , con los demás en las 
Coilas de la Florida. 29. 1.: 
fpbe en vna Canoa por eP 
Rio de las Palmas, 29. 1. 
muere. 31. r.

Hernando de Miranda ,  infórmate, 
¿q G u a d ia i l la  de la Armada 
Francefa. i z i ,  z. buelve A dar 
noticia á Don Pedro Fal dos, 
1231 i .  cafafe. con Doña Cata- 
lipa t Hija de 'P.M. x t r. 1. 
mandafeie cumplir lo capitu
lado eq el dfiento de la Con-, 
quijla. 151. 1. y pagar los 
gallos hechos demás. 164.1. 
muere fin Hijos. 17 4 .1 .

Hernando B odrigue*. t Macñre de 
vn Navio. 68. 2.

Hernando d e S o to , va á U Con* 
quilla. dé la F lo r id a ,  a o. 3»V 
22. 2. no la pulo eflé Nom
bre. I. 2. 4. fus Soldados 
falen de ella. 24 x. contando, 
muchas Riquezas dé la Pro-;

’ vincia de Coya, 3 2. 1.
Htrvtrt y va con fu familia; á 

poblar en Cañada, 18$. 1. 
elegido Procurador del Réi 
de FruHfiíi. 191. cafa fus. 
Hijas. y Privilegios , que tie- 
ne fu dcícendeiicia. 185. 2* 
fu Mtigcr focorre á los Fron* 
tefes, citando ^uebee > por los 
Ingkfes, 197.2. ;

Hervifcon > reduce la Virginia ,  y' 
otras Tierras de Indias % al 
Parlamento de Inglaterra. 117.2,

Hieren y Laguna. 245. 2. :
Higuera , Fruta. 163. 2.
Hient y Rio , por qué fcTlamó 

afi ? 263.2.
Hient y Alemán , acompaña á 

Roberto en el primer Vjage al 
Nuevo M é x ic o , peligro t que 
tuvo en el R io , á quien de

j ó  fu Nombre. 263. 2. va al 
tetar Viagc coa él* 268. 2.

T  A B h  A .
y i  bu/car Baftimemos con
otros. 272. .t, tnojaie , de 

, qut le reprehenda Moranget, y 
difpone darle muerte. i ? i .  lt 
ya con lutil á ios Ceñís. 2yj,
1 . húeíve á bufear Caballcs, 
con. otioS. ,275. 1. impideic 
el dh  crecido ; pafar al Alo
jamiento , y avíía 4 Dubao fu

" determinación. 275. 1, pídele 
algona hacienda f y negada, 
le dá muerte , y fe hace cdbe- 
¡a de los France¡es. tyS, 1. 
va a indar á Jos Cents , cotí 
feis Cabali«, 275. 2. alcanza 
Víéloria, y rcfuelve quedarfe 
entre el ¡os* 2771. ». dà i  Ca. 
veíhr alguna hacienda,y co
ma Certificación } de no aver, 
ido  participe en la muerte 
de Roberto y y fe queda en los" 
0»ó. 278. 1. j

F r .  H H arfadrU efdtn y intenta ir 4 
C a n a d a  , arriba con Tor
menta á Portugal y y va coa 
T a lc a l  2 2$. 2. V? á jos lrf*  
R ío s , i 29. 2. J

Hiperbóreos , MotttCS , & los ai?

Hoekelagít y Provincia. 14.1, va 
à ella Jacsbo Cartitr, 14, 2.Í4 
fertilidad. 1 5. 2..

H oih elag a  ,  Pueblo. 1$. t . Ilatna- 
Je Carrier , Mente Real. 1 6 .1 .  
flíS \ n d m  le 2 gafa jan nrncbo* 
14-_2. fqn aplicados à U J.a- 

;; branca* 1 5. 2* it¡. 1.
Hobnei y reílaura la NusvaClan-

d i , y otras Tierras-’ 221.1.
Homo toa , Cac’que ,  va; 4 .vifitar 

á Ribao. % .̂,1-.
Hoñgitedo, Cañal ,  pafale Cartier. 

19. 2.
H opa t ù H oran ,  Cacique. 4 5 .1.1
Hormigas y maltratan 4 los Bf- 

pamles. 30’. -
La Honran f V. Barón.
Ho/pi'd iera s  „ yan à Canuda. 203.

2. llevanlm ÀSillerì. 204. i» y 
las paian a fuebec, 215.1*

H otingan  , Isla. 198. a.
Haval , procura Miñón de Rr*i 

coletos y para Castada. t S i .2.
Hvdfcn , Elirecho. |. ̂ . 4. 4, y 4.’ 

2. paJale Zamáf íartH 179.3. 
coflealc J u a n  M u n c K . 18Í. I. 
fi fu Colla al Sur y es la de 
las /«df4J Occí4íBM/eí. 1 83.2.

Hudfon y Bota. I. 4. 4- x?6.t« 
1 7 9 . y  Na vagala Tom ás Bu

fe»- 179. ». hall? ella quieten 
los FrOxscefís eftender à Cana
da. 176. I .

Huex x Rio. 160* 1.
H ugo de UviUugbi ,  y» cqb tres 

Naves , á defcubrir Brecha 
Al Norte y y mucre de frió, en 

b



b t*f»**a' ij'i* > fi dcfctT, 
bfió la Isla,de la Bfpersnyai
IÜ2. i . í :

%umbert* Gilbert .vende fu ha* 
cienJi > para poblar, en Terra- 
nova* M7* ». Repartí míen tos* 
que hijo , y noticias » q-e 
cnsbió i  Inglaterra 1 $8. def* 
ampara fu población , y bal* 
viendo a Inglaterra t mucre* 
160»

fiutuer > ; ingles , quiere hacer 
Guerra A losFrutuefcs, y le 
ímpidcn los Irvqucjej, j  67. z* 

Hurte*: y V* con Rehería t al íé- 
gUrido Viage , ¿cu el Nuetrt 
Jüextco- b 6 7-. 1 muerto por 
los Indio*' 267, I .

B»ronet f .ladw, l,  5* ?» ** f» 
Tierra fértil > y-poblaía. 18 > 
j. confederante-Ccn Cham

pí ain. 178. 1*. fu Lengua»dtí* 
cinta de la de otra> Nació* 
ncs. iS,j. i* miedo > que cíe* 
nen a los troquele* 1 y 1 t* 
[219. 1, piocura Cb*T*p¡a(*i 
tenerlos en Guerra coa 
ellos. 19 j .  x. Telhmonios, 
que _ levantaron i  Fe. f* fept 
Coren, y otros Franctfet, en* 
Cíe los Indios Neutra*, tyj*
[1. múdale fu Miíion iy  i-r* 
aJiÜen á la Paa de lroqutfett
. f  tranceja. 210. S* Cautelo»
admiración * que le fu pie Jen 
los Eclipfei,intcS-1 1 z.lu clcan- 
dalo ,  de que el Goveroador 
de Canuda mandafe Ulir del 
Pueblo «los Afofrmtut. 212. a-* 
.fus Pueblos > dsftruidos por 
los IrpqUefet, ¿ I 3 • 214* bu- 
ie<i de ellos , á partes remo
tas« yfeguras. 215. 2- mifc- 
tías , que padecieron en la 
Isla de Sun Jvftpb , halla lie- 
g ir  con los PF.de tu Compañía 
jto Jefa* a guebec* »16 adonde 
fe retiraron otros Indio*. 225. 
a. Chriibanos. 116 . x z j .  i* 

■ Aliados de los Franceft*. 
.*$ 1, 1. aindan concra los 
Jfoquefcs. ió ó . i < avifau á 
Ttmti la veijida dc ios troque- 
fe* 1,66.1. ya vn Cfquadron 
en , fu bolea« >96. t. tratan 

;Paz con; lo * jr^quele* »97. 1* 
confirman J a P a x c o n lq s  
Franje* m caMafiiitpacbinac. 
¿02,2. -■■ {-.«'7 ! ■ 1 -

lefue tranclfc* ,  lud io ¿C Af a-

Zumbe* , Indios; #y? con ellos 
T t n t i .  28S. 2. id; Pueblo nene 
¿ í  ü ic lo iá i  de lvs tjn*djf*>

y  Chalet, tS i. t. dan muerte 
¿ tres £mb* adtrtj de losCa* 
éudiqgiu; *88. x. 

wtrviie t va a la Bata de Kadfoa, 
$oi» 1. toma a los ingitfco 
la Artillería de Neuf*d*uke * y 
inverna en los Pueitos Fran* 
ee/eu $0 í . 2. va a Fruncía* 
3°7‘ 1. buelvc á Cunada* 
308. 1. llega al Seno Mexica- 
no i con anime de poblar.
316.1. halla ocupada la Bata 
de pungueóla ,  va á la de Bi- 
ioebi^y hace vn Fuerte. 117* 
i* reconoce algunas Nació* 
nes ,y  muere. 517 1.

itacate Fruta, yo. 1. y t. a.
Idoistnu , votan los Keiüs, Ca* 

folíeos extinguirla en las in*
- dial. 1. 8. t.

Idolo*, Cabo. 168, i .
Idolo*, de los indio* de Afees# 

MexUo. ióo. x. de Virginia* 
16 1.x .

ienrat, comen los FfpuMet.%3* 
x. y los iraacefe*. 45- r. ye* 
nenoias ,  matan * algunos*
54' i*

loto grande « fus efc¿tos terri* 
bles 209* x.defpues del Gra
do 76. 1-.2. t. de 360 pies 
de gntero.189. t.íebíentalas 
Vafy js de Vino t y. Aguardiente* 
a8y. 1. de 80 brabas de 
gruefo ,  y mili claro , halla 
el centro del Mac* 1. 4.
1.

igítfi* de San Agujfin * de Ta
blas t i». a. pide el Govcr* 
nador fe erija cu Abado** 
Z iy .x .

Iglefia Catedral de Qutbte. 230. 
*. la Católica «aumentada coa 
la delerJou de los tíercget* 
L « M « s.

San Ignacio, Pueblo » y Miíioti, 
delh uido por los irtquejet, 
ftt; 1*

Pjgnach de ictvtio t es muerto 
cruelmente , con otros, por 
vn Pirata /'w f«* 1^6. %,

Fr.l¿nuti* L e G a u v e elige Mi* 
lioneros Recoleto*, i o t .  £.

Ignacio Rodrigue*. Baca. t*
3;o. i .v a ¿ la Habana. 350. a* 
y lo que informó k Don Gre
gorio Guayo, (obre U Forcale- 
qa.de i «  Jerge.jjr. 1.

Ilitufa t Liguna » ó Lago de los 
-lliní/ti, 2$j, 1. padece en ella 
muchos oiufragios Ton*i. 242.
2. CoAezU Roberto, z j j ,

¿-W* • r ■
Ziontfe* , Indio*. I. ^* J. 2* fon
'".Ladrones.íSt* 1. embia A*« 

Éem  á lecooocerios. 253.1* 
iu .Pueblo Principal. 23$. 1* 
a jS . 2* falea ai opofiio ds
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los Pranteftj armados, ttü.ffs
Naciones Comarcatus. a 3 8 ,t. 
hacenfe Amigos de los tran* 
tefe* , y miedos» que los po* 
tica » para que no pulen ade* 
lance, t jf l, j, como fe dif- 
culparon » convencidos de 
mentirolós. 237. 2. focorrers 
A Tonto cti Cretteienrt. t»y, 1. 
vn o f fimplciAentc» pone mal 
á r« « : „ con lo» Iroqur/e1* 
240. 2, mímalos ■ 'inri» para 
quitarlos el miedo de los 
Iroq'ufc* 2 50. 2. OangUla los 
Culpa ,  de aver extinguido los 
Colore*. 1. *. cipanto, que 
les causó ver la ^andejade 
el urifo*. 235* t. no fe atre
ves á bolver 1 fu Pueblo, de 
temor de los troque ja . 242* 
2..

Hiñe fe* , R io , entra en la Pali- 
yoda, 247, i,

imán, 16}, 2. 154. t*
Jncignavin , Provincia, (i la ha

bita roa Hontb es coa colal
V *’

tndia* t dantas el Nombre ridí
culo de Frunció A n ta r t ic a . I J. 
8. 2. Uamao al) las Regiones 
remotas, I. f  ■ 4. 3. Occidental 
iet, reiervadas á Bfpaña , por 
Divina Providencia. I. f .  2. 3.
Ír por qiffcí ( f . 8. 1* quien 

as drícubnó. t. t .  x. Jun
ta fobre d  Govicmo de ellas. 
27. a, tolo fe permite pafas 
á ella» ChriUtano» Viejos, I» 
í.8.2.

India* , antee de Cafarte, Ce prof. 
tkuian en Canuda, 1 6 .1 . re
velan á F r a n c t jc o  R e ia o fo  las 
Traiciones de Caritto 124»

ludio* y los del Norte trilles, y  
afperos. 247. t* no pagaa 
Diezmos. 3 1 . 1 .  refpetan mass 

,¿ quien mas los regala. 26. t» 
coufervan fu amiftad con las 
dadivas 340.2* 344**- hn- 
ien , elpantados de la Arcille- 
ría. 50 t. algunos, prefos por 
Sfievan Gomen, 9, 1. prohíbele 
hacerlo» Efe livos , y errar
lo». y . 1. invención de vno# 
para efeapar con otro » de 
Santo Domingo. 3. 2. Figuras« 
y adornos de ios que vid 
Porbi/ler, t qt,  »• tomaníetr» 
Canoas t$ a*c. Dcfuelian á  
los Enemigos elCsfco de la 
Cabepa, con el pelo ,  y pa
ra qué» 36- *• vno d i muer
te á Jacob Hall* d i .  x*. 

, Los de las Islas ,  peqnev 
fio« » 7 hábiles. 163. s« 
anuo mucho fus Tierras* 
|4 « . 4. £ poblaron eaGreed*



ttifàT Lff. 3*4* ^ 0
mejança con los Naturales de
îa$ vltitnas Islas de Ajfa j y 
Eurcpa, 1. *[• 3* 4* de donde 
vinieron los que prèfênto à 
j¡^ Mutilo , el Kêi de los"
Sàcvos. f .  4 « 3 * fi _P®t *1 
'Eflreçbo d t F e ïjfS tz  > O fi Crin
tngltfes i l .  4* 4* aliados 
de los thgtffes’» acometen U 
Plaça de Santa Mariait Sain<• 
■î i S, i, Los Lucarni , tenían 
por Isla U Florida, a, i» los 
de C*rh? , fe efpanun dcvfl* 
pfocciion,y hechart de fu Tier
ra los Frailes F ranci feos. ; 16* 
a, fon admitidos al Comer
cio , en la ffaba»a,y p^que? 
j  ij:  î . Los de l f  Florida,yx- 
W convertirlos, es nfecfcfarià 
anrei .reducirlos 4 Pocilios..., 
i^4* 'i* oie« la Predicación, 
y no dejan fus errores, 187* , 
j.. 19j . i .  fuerçan à los de *
f  anfIode Narvaex- , â que 1«  
curen, ir .  r. pafanlos à T ¡er
ra'Firme. 1 1 .2 . efpantados <iè „ 
"los Milagros de Cabera de 
taca-i v  i .  moi contentos coà 
¿1, los Avarae? , y otras Na
ciones. r j - 1'. educan en Me
xico , à los que Caco Cabera 
Ve tica. ïq . i . z 5. i . reci
bieron de Guerra â J*«* 
'fonte. ». 1. r sic atan, por Oro, 
y Plata , con £>ieg# Ali rudo. 

*j. i . hacen embarcar à la 
•fiente de Franclfco Ucrnandct.
' de Cordsva , y  â Frxnttfco de ..

dos veces, j .  t. Aerifi
can mas de 100 Cluiftianos, 

\Íe los que naufragaron en 
Tu Coda- a. Te mandan boi
ser..à la Florida., los que an- ,, 
tiabac en Nueva* EJpaft*. ¿5.1. 1 

' reciben de Paz k'Juan  Ri- 
Tos. .4}- t .  y » Réw*«. 47. 
"1 . otros huic» de èl , y 
buelven. .44. i . condu
cen Bail i meo tos à Cbo4ef*rt, 
y encarecen la abundancia de 

‘ Oro, y Flots j de Timagès. 48*
“ 4. retiranfe dé Don Pedro de 
' ‘ t'aides,  y como los liiço bol- 
'Vcr. 70. i .  reciben ¿ P, If. fin 
"Armai > ÿ con riñas de ado
ptación. 7 1 .1 - y  fc alçan con

tra Ids Franctfee. 7 4 .  dàrt 
 ̂noticia 4 P Iw rd f los Fr,?», 
tefès naufrages89* a- guian 
Viiqs & P .  M . al Cari a v é r a i , y 
liuicndc èl,otros» defamparan - 
do fus Pueblos,"50. 1. fu Con- 

' yerfion difícil v y por què? 
‘’T40. S.: Los dc Apalacbc , Ce 
’ iffbelañ à los Efpanoles. zo $ , 1. 
3 »  fojnigados,  y íc l«s cou-

dena. r04. 1. fiemen'la pe-' 
na. it> . u  pcrfigtíen, fiada 
Sán Agujlin, 4 los PP. de Ja 
Compañía de JeJus. 141. 1,̂ -' 
queman el Almacén ,  y  redu
cen él PrcjUU 4 granneccíí- 
dad. i  o/, i- no pueden fe í ' 
c a (liga dos» por el taro modo 
de pelear, io j . to z . dán 
muerte á íadrigd Trocé* , ; y 
•ira?, r ó j. t .  muchos. t$ 6 . 
x; buela yuo el Almacén de 
la Pólvora de Sao Máiéa. i j ' j i  
T* Los de ‘SkturWo ¿ inte- 
rifados , y Traidores, roo. 
a . tenían iotencion de po  ̂
blar junto 4 Sale Agu¡Hnt' ;'- 
y  San Mateo, iOz. i .  derrocan ’ 
doce Arcabuceros , que iban 
fin orden, á Jaquear la Cafa 
de íu Cacique, x 18. 1. roatan - 
mas de 1 10 Efpañalet. 100. z. 
L o s  de Toe aboga , huien de 
P . M. excepto el Caciqat, ¡ jy ,
1. Los de Orifta ,  íc alboro
tan, creícndo 1er Francés, P, áf, 
x o j .  %. recibenle con grandes 
Piéllas. y Pregones, que he- 
charon \ para Tu ieguridad. 
joS. i ícis , llevados por 
P . M. a FaJlítJütfd. -t ¡  j .  s . dan 
muerte a algunos Efpañoles, y 
ibüegaolo5 los Frailes Frmnf* 
tos. 167. 1, |6 Í; I. LOS de 
la  Corta de Santa Elena dicen 
4  P. ¿4 - que quieren íér Chrif- 
tíanos. tío, 1. traeole Ba/H- 
mentos ,  y fon regaíadós.  ̂
1 1 í . i . Los de Axacon dan 
muerte al P, Juan Bapsiíia 
Segura , y fus Compañera. 1-4.3 .
1 * ¿res, que intt'ntan luceü- ■ 
yamente abrir vjia Arca , eñ 
que ertaba w  Crucifijo, caen 
muertos, 143. 5. LaydeCofj 
tiin libertad i  algunos Efpa-^ 
tiilet,31. t. fu diminución, de 
que fe origino i 3 y. t . tú 
Guerra , y Vidorii copera los: ’ 
Napocbhs. Í S. i 6. y i 7. retĵ  
ranfe de llevar BalHmenco a

yCbáriefort.y), j .  y deipues^
embiañ Embajadores a Ribao. 

*74? t. poñderaiile mucho la ' 
^-iqueja de fu Tierra. 74. t , 
X os de San 'Agu/fin reciben 
oten á r. íW. 76. i ,  acompa- 
Aanle , guiándole 3 Cbarltfón. 
¡7?. i .  Los de la Corta de 
Santa £Una,  Amigos de los 

’ Franco/ts. 84, i  $ y, 4. cfpan- 
taníc de Juílicu de P. Af,

. .»1* 1, Los 4c Giftalf , piden 
\ P °  ^  dispare Artilleria. t07. 

i- Vf:° íepulta á Fr. Bldi Me 
[ M o n t e s . i j i . i .y  otros i  /V. 

'M iguel d e A é tñ a n .iy i .1 .^ ^

que emb¡5 Dio* fobre ellos, 
por la muerte de los Miíione- 
ros.170 .1 7 1 .7  17a. confiefin 
fer fu crueldad, caufa dc fus . 
dclVeoturas. 1 7 4 .1 , ofrecen al 
Gobernador de la Florida so. 
mar el Fuerte de ¿V» Urge 

_ fi les da Oficiales. % so. z* 
Los de Nuevo México, Bélico* 
fos. J 1 3. i .  reciben bien 4 
Fr. AgnjJin Rodrigue* , y fUs 
Compañero/, j 1 5. 4. y deip,iCS .
les dan muerte, 15$. la qna| 
dífimula Antónic Efpeys, 157.4, 
fu idolatría. 16 0 .1 . daban vn 
Caballo por vna Hacha 474.,
2. reduce 4 fus Pueblas a ai- 
guuos Alvar Nuñe*. Uj t u  
A p  ai béfenlos , dertruidos par 
vna Nación Blanca, 169. x. 
Los de Nueva Galicia Pobres, 
*0. a. Los de Sfuhirx dan 
muerte a los Efpamits , qpe 
íe quedaron con ellos, i 2 .1, 
reciben de Guerra los de So. 
«ora , 4 Fraacifco Vazque* Coro, 
nado , y defienden vn Pueblo 
4> Días, i i ,  i ,  vno, barba
do , le dá leñas de otros Bf- 
pareles, t i .  t.- Los de Terra- 
nova ,  femejantes a los de 
Groenlandia , -no tienen Habi
taciones. 160. 1. Los de el 
Rio dé San Lvreti¡í , y Cuné, 
da, fus Cortu robres , y- Fru
tos. 1 7 6 . 1 . dados á * Agueí* 
ros ,  y Hechicerías. 184. td  

alborotanie , y fc les man
da no ie acerquen á ^ar- 
btc. »85. j ,  con la Ar
mada de los tnglefes , y 
rompen con los Fr anafes» 
196. confervan el afeáo á 
los Trrancefet , ocupada por 
Inghfes, Cañada. 197,1. y ce
lebran mucho la reñítucioii* 
io o . i .  fentidos , de que no 
huviefe Recoletos, too. zí fir
meza de algunos en la F¿. 
» ir . %. z tz . t ,  ponen gran
des miedos i  los que nave
gan los Rios, t»8. z. 337-x. 
van algunos 4 poblar junto i  
Frtntenác , y embian fus Hi
jos i  fer enfeñados. iz o . u  
dán cuenca á los Ingltfv , de 
la conftruccion del Grife«,133* 
’i . - Los de Tetan reciben bien 
i  Fr. Joftpb Lt Coren, 19 S* u  
admirados de v ir trabajar los 
Carpinteros, xpz.  z,  van con
tra los Iroquefes , con Bata, 
vite. »83, x.  dan en vna e<n- 

~ bofcada , otle * hacen retirar,- 
aiudados de los Franctfes. 

^084. i .  impiÁe EnetrvUe íe-- 
guirlos V y  iBonauraa de 
:• • «L



$1, í  g$; x.rfcofivienehJe, con 
que ito ha de litjar la Guerra, 
hatfa acúdar loa ir oque jet. 
jStì. t* Lnemigos » que tie
nen 1- 5 * 5* 4 * Lo* deF«* 
pnU reciben de, Guerra 1  
Cbrt/irt>*l NiiWport. 177, t, 
no los (ohegu) fus alhagos.
1 7 7 .1 .  eno o , que ics da
ban las Poblaciones de Inu 
gUfet. i 3 i .  t. dei rotan á los 
Inptjti , y  fe retiran. 131. x, 
crueldades» » que hacen m los 
Captivos 234.1. Víctorloioi, 
*41, 1. hacen grandes daños 
en Nueva Inglaterra, 3 6 5 .1»  
Los de Saguenoy ,  V ago». 1 6 1 . 
Los de la tn/inaa4 de Alexia 
reciben de Paz i  Kob erto, 
*5 {. i ,  no le entienden , y  
le din feñus de >n gran Rio. 
154, t. embidcn á ocho 
jranctftu 455. 1. témplalos l  
Referí®. 2 56 .1. notable modo 
de falu-tar. 257. 1. toman al
gunos deipujus de vua Na
ve perdida » y ofrecen bol- 
verlos. 157. i- dan muerte à 
dos framejet. 157. i- Ruidos, 
que hacían á /«rèi, fuera de 
lu Fume. 258. 1. perfiguenle, 
y matan dos Ft añaje/■ 167. 
z. fe cíe nún de dar noticia 
¿ Z?ob dlonjo de Leon , de quien 
mató los del fuerte de San 
Luit. 14 5. f . Los de .'anpaula 
huien de los EJpanoli/,  dejan
do lo que tenían- 309. 1, 
Los de la Mov/la, Bélico los.
J 17. í . acometen al fuerte 

e Santa Adaria de Galve.% 51. 
y huien. 3 5 6 1. oponente á 
U*« Antonio de Aitndieta , en el 
Rió de la M/vila. 3 5 5 .a . y 
tn la ASafatr* defienden la 

"Coila. 35 6. 2. buelvcn contra :- 
ÍSania María deGalve, 35a. 2 . 
retíranfe. 3 58. a. cmbil- 
tenla con los Franttjes. 3 59. 
2*

Inglaterra Nueva. I. ^ .4 .4 . di- 
■ 'Vid i da en Meridional-, y Sep- ■■ 

tentrUnal t y Cus 'Términos.
■ J 60. x. aumentada en la res
titución de Canada, i los 
tefes. 200. 1. tratan - de for
tificarla los Jñgléfot contra los 
Inaio/. 3 66. r.

Inglefet, los primeros que llega
ron ó  Tuerto uito, y  con que' 
pretexto. 4- ú  nodefcubric- 

• ron. la F/írÍ¿4. 1. fu»;.
 ̂Viages das Indi*/ pollería- 

v res é tu Defcobrimiento. I. <f.

con Cola, 5. t .  vienen a F*an* 
eia., tu ibkOrt'o de los lltre- ,
&e,‘ 4 j. 4. intentan defeubrir
£¡treefe, *1 Norte de. las ln- 
d/at. 1 j t ,  1. y Ion, burlados.
1 $}• *• vtilidad > que iacan 
del Comercio de la florida, 
*76* *• Ardid , que viaron> 
para templar al Catire de 
Virginia. 1 8 i . I . quejas, que 
le dieron de , la Guerra , que 
tu Hijo intentaba. (8x. 1. da
ños , que cauian a los Efpa- 
HoUk iBy. 2. derrotan a .V<. 
meltantn , Capitán de Virginia, 
y leu derrotados por íu Cj* 
fique. l y i .  a. dílcordias entre 
ellos. 194, . 1, dci rotados pof 
loyiroquejet, y píelos i )  por 
lo i Fraace/es. 251.1. tóá. x. 
dettr ufen á Lab o Tomento. >95.
2. aprefan dos Navios Fian. 
«ye/, y hedían Gente áTier
ra. 196, 1. toman i  Ŝ utbet» 
197. 1. y procuran atraer ¿ 
los Indiot.197. 2. hacen poco 
calo de las rcpreientacioues, 
fobre rellitur á Canadá* 197.
1. 198. x. reüitufenla, vico- 
do que fe arma Francia, que- 
dandofe con parce de Atadla, 
,xoo. 1. invenían algunos en 
Groenlandia, aot. t . y mueren 
ciados, to i, 1. toman vn Ña- 
Vio de Filipina/ , junco a Ca
lifornia. 1. 4. a. condenan 1
muerte a iu *ei Cario11. 215 * 
i .  algunos Leales le retirán 
á Virginia, z t j .  1. fon derro
tados con muerte de muchos« 
por los Indio/ de Virginia, 
.230. 1. conciertan con los 
Irnquefe/, acabar con los Fran- 

" tefes. 296.1. idean apoderar- 
fe de la Bata de San Jo/epó, 
.331 x. embeftidos, con tres : 
Jhíquadroiies , por los Fraaee* 

Jos. 190. a. pierden á Nueva 
Qrangc , Sementáis , y otros 
Pueblos. 300.1. lolicitan Paz 
con Los iniiet , y no la lo
gran. 301. x. 302.x* entra«;, 
contra los granee]ei la Tierra 
adentro , con los ludios , y 

:le buelvcn. 303. 1. hecha: 
Pkipt 2g en Tierra, y los re
tiran 300 Frantefet t halla em
barcarlos. 304. 1. deívaratan 

, a  los Fraucejes en Monte Real,
.305. x. y ellos ios hacen da- 
"úü en fus Poblaciones. 3 x j. 
.s . efeufanfe de ir por Sol
iviados á las indias. 3x0. t.
. procuran lolegxr á los Cave- 
.tat ,y no pueden- 315.x. da
ños aeeíla Guerra.3x9>i>ofre-
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defprecian* 3x9. 1. pierde^
14 Navios de Virginia t y tres 
de N*f*j *#»■ /. j x j .  1. y otros» 
Con Tempefiadcs , en Sueva 
inpaítrr». 364. pidtll i  JoS 
Di »amor queja la Isla de San 
í w *» y  le la niegan. 366.x, 
y licencia 30 para ver al 
Cacique de Capeta. 333, t. 
Ceremonias de Paz, que hi
cieron con ¿1. 3 3 5. (. deter
minan Guerra contra los Ir o- 
í*f/í/. 3641 i, y los declaran 
por Traidores, 366 1.

Inftraccionet Reales, deben guar
darle. 6a. 1 p̂ ra la Na vega- 
oíoa de Indias, »54* x.

/wrrKjCabo. x j í , x,
brtK Nueva, antes Nueva Oían- 

da. »60. t. .1. 4. 4 . reitau- 
raola los Ohndefet n 9, 1. em« 
bian Gente, lo» Inglft/ 4 4114, 
3 t * .x .

Fr. Dentó Pies, va i  Cañada, 193*
1 ■ Bxp:i_a en Francia a Abin- 

ffidn. 194. t.
Ir ¡andefu, quarro huien de San 

3trXe > i  Saa Agujhn ,  y por 
qué í } j i ,* .

iroqueftt f indios. L *f. 3. x» va
lientes ,  y  feroces, ido. t ,  

.178 . 1. 2xt. x, fus Pueblos 
al Mediodía , y Norte de el 

.Xago (rtfar/o * 3 0 . r. fas Ca
noas pequeña* .286. ». hablan 

; Lengua difUnta de los de- 
.más. 178. 4. defeau acabar .COQ los frantefet, {90, j. y 
hacerles quanto mal puedeo* 

,‘2 t t .  t. y,por qué i 196.2». 
■ dan muerte á dos. 185, x.
. aborrecen á todas las Nacio
nes. »97. 2. por qué no qui- 
fierou amiílad con Cbampíala, 

,y  los hace .Guerra. 2.78. a- 
bicrenle , defendiendo vn pue
blo fuio. 183. 1, embiften i  
los fronujit con tres £fqua- 
dronei. 190. t. 191.1. daños, 
que hicieron en ellos ,  y . ios 
Huronti ,  halla la Paz , que 
celebraron, 191. »94. j, rom- 
penla ,  y dan muerte ñ (na
chos Aigonqu'mtt. 196. t .  ate* 
morijan la Tierra, to j.. s, 
fercnta cmbolcados, prend en 
al P- l/aac Toguet ( y ortos 
,Frmcejtt ) y crueldades, que 
cgccurareu. xod. 1. hada dar- 

Je muerte, xix. t. Sacrihcios, 
rquc hacian , para que fuefe 

buetu la Ca$a de los Citrvtt, 
a07. x. y por la Viítoria j í e  

.fus Enemigos.xoS »* 209.1. 
,  Preguntas que hacían al 
tP. Xlguft i  y admiraciop 
|i»> xc|puclUs,.x¡»8.í. bafea

8. 1. fi eran los ftidi«/ pre- 
feuudos i  ^.Aírtf/Zcí L f  .4 4 . 

yft en % úu  <ñacicrón algunos xcju Paz a los, indivi ;,.y. U



las Efcopetái ; áfombfi* 
do*. t 7 »- i* queffl̂ n 5 Catt*
ti vos ,  y reparten ,afedá »vna 
'Muga- íaciiñcada* ±r

jarearan confirmar 1® Pai con 
los F « »íí/íí.m * * ‘ embtan
Embaladores i  M e m m o g n t .  

too. i .  íbimaüdadi con que 
le hablaron, n o -1 , prenden 
al P. È r e f a n h  aio- l* y 
dacks, que ejecutaron en el, 
halla que íue rclcatado.no.
í i i . t . comen la Carne de 
va r .d io  H u rón  » y le de fue
llan la Cabera n o . x.coolw-'.-i 
man U P a z con los frante f e s ,  

fingidamente.ni* V embil- 
ten i  los Trt’f Riotá y d»tt 
muerte à muchos H u ron es  , y

* Trari«fe s . i  í  5 . i*  eipan**dos
de U entrada «o fu Tierra de
Trarr ,  huí en J y dado* » 4UC 
padecieron, i m * *• entran en 
en el País de los H urones, 

haciendo en ellos ,  y en el r 
f .  Antonio Daniel » grandes

- crueldades n a *  *• palan à ■ 
-muchos Pueblos,y Ucgan al 
<Jc San Ignacio, i  17* i* acome* 

-tenie ,  dando muerte a mu-  ̂
; chos M íos, 213.2. queman al
; de 5#« Uà* , y dedruien. el 
.¡Pai# , y íe retiran H 4- l* 
Tormentos, que dieron à los 
fp . Rrebtuf, y Lalensandf. 
a 14. buciven i l  Pueblo de 
6«n Tfum, y le defiruieQ.t r4. 

"r. piden Paz à Traci. 414.1. 
embian Menlageros a Eivfl/é- 
ndr ) y conduicn la Patri a?, 
ajo . llevan i  lus Hijos a 

'que los enlefien* ajo. i.Pue-
■ blo de ellos,cerca de el de 

f r » r i t (n a £ .  *30. i* dejan los
• Misioneros i  los del Sorte y
■ y le retiran à iionre Real ,  y  
1 por qué? 1 ¿9.2. hacen Guer

ra i  ios Uinefts. 140. i* en» 
rran iu Pueblo cruelmente.

: 240. 2. dan facultad á Tonti,
- para que ajuftc lia Paz, y íe 

hace. »4r. í .  Regalo ,  que
" hicieron á los Franceftt, buf
fandole de Tonti. 14 1 .1 . quie

ren íeguíi íós Utatftt fiigiti- 
¿ vos : fe retiran , 'y  Hcg* *•* 
'•■'berte. i 4 s .  j ,  butWen y y fi- 

tiin ’ el Fuerte de Su» Ltth* 
V$o. 2. Cargos , que Barra 

à fqs-Ciuci Ndtiw*, y  
' Jo ~ que. fefpondio : Granula, 
} Í$ f .  2 5 j .  d a d o s,q u e  pade
cí* ron en U Guerra del Mm* 

' J q u é s - d t  E m en d ile . J» !•  bd“
' jen de XoiFrmt&CxáG.i- 
" y  ha^en pai. »66. X • fufrén,
£|É* Wfl¿|í> « fl WA

tratos y algunos fon llevados 
a tronos a A Galeras*.̂  I  í  4. I» 
buciven los demás á períe  ̂
guir Fremeefe* i y indios.. 
t .  van (obre el fuerte de
Niágara* *89 . ** y hu‘*n d t  al"

■ 1 Dunqs de los Saltadores , dejan*,.. 
do losfitclavos. 189- i* otra 
vez tratan de Paz* 19°* *• ***í;
Embajadores ,  embeltidos ,  y
maltratado» por vfdwi# ,  U
deívarataron. *95*.d«ttruieu a
Monte Real. 29}* * • Y ic reci’
tan , con gran delpojo, »94. 
Borrachos , (e defienden con 
palos,de los £r antefes ,  lialü 
ler muertos, i  y 5.1 • dán muer
te á muchos francejts ,  y cf- 
pantan i  los demás. 194. 1. 
maltraían al Caballera dt ¿e, 
y dan muerte i  algunos de 
los que iban con éí. 302. t. 
dátiles Viruelas » viniendo 
contra los Írañajes , y Uechan 
u  culpa de fu mal á los /»- 
¿Ufes. 30^. x. 60 del vara ti-- 
dos por Ajear, ^oá. i .  dos, 
condenados á quemar vivos, 
fe ponen 2 canur , y vno fe 
mati con va Cachillejo. 507-, 
1. Derrotan á San Miguelea* 
nadino , y fon derrotados; por 
Vwudevril. *07. 1. fu Guerra, 
fe procura evitar en [rancia. 
j r j .  2. hacen Guerra en la 
Hueva Inglaterra. 364' f®®

s declarados por Rebeldes , y 
fe embian Socorros contra
ellos. *65. i» 36¿S. 1. peroii*.

.ten á ios ingleftt derribar, ios : 
Fuetees d los irjnce/es, y co- 
mo í jós* i .  y ratiheau la 
Paz. J 65/ 2. Los de Sueva 
TanK tratan Paz con los ¿n- 
glrfet. 364* 2*

Jt{ o Ais) Provincia , llega á fu 
Puerto P. Af.pt. i .  dida roo 

v Leguas de lí  Habana. 92- 1. 
pide Dan Juan de dyaU, le ha. 
ga en ella vna Gata Fuerte ¿y 
para quéi j i i - 2. ^

i/ . Cacique , recibe de Paz a P.M. 
91, ». lloraba con fus Hijos, 
porque íe autcncaba. 9 2 .1 . 

Ptlfanc Togues ,  de la Componíale
- Jefas , predica contra- el ©r-
- tntnio , o Arejcey. 200. 1. va4  

los Tres Rios. 405. 1* entré
gale á Jos - Iraquíes, 2 O A. Ü, 
Cortadle vn dedo, -i 06, $■

• defpues d» mucho» tormen
tos ,  le dejan como Ubre. 
»07. 1. fohciran rcfcaurle 
los oUrvUfes , y no pueden,
4 0 7 .1 . 209. 1. cüticgaiile a 
vn Indi»,  y no quieren oír los 
ÉfHWI (% |tedíC4«oo , 1
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por qiit i  í t i f  , %: lo» 1»^! 
tratan de facrificatle ,  y por 
que lo dejaron ? 20S. a .ín o s , 
Hambres , y Tormentos, que 
padeció» 207. 2. huie á los 
Qlandefei , y  paík á irancin. 
209. 1. bútlvc á Cañada ,  y 
á la Nueva Mtfien délos Már
tires ,  donde le dan muerte = 
los Indttt y creietidolc /dj|^ 
212. 1»

lfébel,  Reina de Inglaterra , íq* 
corre á los Hereges-. ¿a irán- 
<ta. 43. i .  intenta embiar Gen
te í  la H e r id a . 45. 2, y Ya 

.Ricardo Greinviie. I 58. 1. ha
ce examinar á Fr. Diego Már
quez , lobre las cofas de in
dias. 264, 2, como trató á la 
Hija del Cacique Toubatam 
1S5, 1. por qué no quilo 
caiarfe ? ióo. 2.

Peña I/abél, Hija de Tiw» Peact 
de Leen , fe cafa con el Dt, 
Antonio de la Ciama.fi. t.

Ifath , India. 238. 1. fjbríca «1 
fu País Datan y do» Cafas de 

-Comercio. 2^8,2.
Islas de la Cofia de la Herida 

abundantes. 104. . ,
Isla Areiufa fi la pobló el Ba

rón de Leri ? 4. x, ó. íbccrrié 
á las ¡o  Prancefn , que de
jó en ella el Marqués dt i* 
R*car 27, 2. los Potingue- 
fes intentaron poblarla. 17$« 
r* . ¡ ■

Irla de las Aves. 1 j 8. a.
Isla de Us Fí’íimi. 169.2 .
Isla délas Liebres. t$ . 1.
Isla de Juan Mayen , ii es la de 

la Rfperanfa i 182.x*
Isla de los Pajares. 14. 1. >
Isla Bercee ( ó Qradada ) proptÍ4 

de¿>fH;/,y Batir. 229.1. ■ 
Jtla de San Btdro. 19. 2. Otra 

junto a Guale, defendida poc 
Tu Cacique. 171. 2.

Isla de tha i. a jo . i*  .. .
Isla de Santiago. 16 j. 2- . .
Isla de la Trinidad, 187.1» v
Islas Verdete halladas por Jttoti 

■ Davti.íiS1.1*  ■ , -.i-.f"-, 
lila ,  - Teniente . de t MtrmnttP**

V. - . . 2 0 ‘ lifj-MJ -
Miándome ■ I, ^ . 4 . x. d  Mat eÜá 

mis alto en fu Cofia. 150.1* 
refegiafe ¿ ella £r«#. 2©x̂

--- S L' í"j -! \ i *
Ifhno d t J’nmww. I.vf. S.Jl» 
l tb a ,  Frotincia. 4, *.» . ¿ ^ ,
f;*74l>n ,:H ijo  de fetéafdd,  ín-, 

tenta hechat á  1 «  ltyjffa de 
Virginia. 181. * . defp^adodd 
Cacifosege t  por vn -Rebelde 
x<7*2 . ,

liwito j ütlg U de



j Untente * 7  por qué íc lia-, 
aió afi í 311* í »

: . ' >■■■ ” ' ' ; ■■■■? j .¡i-'-'

■ ■: J i M
Jacinto MuAok de Lo--ir:a, Piloto*
' va a lbndar . i l  huta dtf<i«r*-%

cola. íll-i..*» - -■’ y. y.\ : ;
Jrff^Caboj en U Nueva Zembla.;}
. z%z. 2. yjrdcí¿Lúi'Jactho+ii75,^ 
. 1. -■/-y jj-uC
Jambo t. Rei.¿^Inglaterra ,  aprue- 

ba la Cotsipáfen de Firgiaia^u 
y como ?, 1.77»?. ,~í

Jacoío í/. hechado por losl/ere- 
t ¿íí del Reino, 23 z.2 . y .- 
Jtfíok ///. Reí de InglaterratitíU ^  

nía (lo en Francia. 3 i S . I . í -/■ ' 
Jacob o AugufloTbuanc.l. I. ?. . 
Jacobc Carlee, !. *[. .7. 3. fu Via- 
, ¡ ge» defpues de Jos , délos Bf~,
. pañoles.1. 8. 2. crac á Fran- .

cía dos Hijos del Cactfae de 
Cañada, 13. 2. buelve con,, 

■ eres Bagsles , y es biaa re
cibido de ios Indio/. 14* 1. 
Miedos, que le ponen, para, 
que no pafe i  tíochdaga , la 
qual reconoce. 1 f' como le;

, .aecibió el Cacique , y lo que 
hacia con los Enfermos. 16.1. 

'ánformafe de la Tierra, y fe 
.. buelve a Canadá. 16. z. efeu- 
. Ja fe de.Bapcicar los Indios. iy .

■ 1. enferma fu Gente de Efcor- 
: luto , y hace Voto á Nueflra 
, Señora. 17. 2» como dífimuló 

la enfermedad , halla hallar 
jemedio. 18. 1. prende á Do*.

- vzcvna, y fus Hijos, y levan- 
t i vna Crux. , con las Armas 
lie Francia. 18. 2. permite al

, C a ciq u e  hable á los Sotos, y  
til Vi age halla F r a n c ia ,  19,-1*
Jo que decía de Cañada. 19.
« . buelve con Roberbal , y 

. queda por Caudillo de vn 
Fuerte.. 12. 2.. deíarapara . a 

. A lo s a d a  , por los Frios-a 3. t . . 
y buelve á ella ,  a ínÜancía .

- |le Roberbal. 24,. t . halla venir- :
. le  á ¡rancia. z 6 ,z .

Jaiobo Hall, muerto por vn In* 
,¡dto. 18 1.2 . .

Jorobo Le Sioynepn con Re»*» á la 
Florida.- 4<5, I-aVlfa 4Le Caillt 

Üa Conjuración* $ 6.1. dice mal 
j*íe los Efpañoles > que fueron 

con P. Ai* 68. 2. iin caula,69.
.,2. - . ,y- - • •• .

Jaquel■ de- Seria , Pirata Frasee/,
; maltrata. Jos PP. de la Campa- 

tú a de \efus. 1 \6. 2.
J acebo. Veafe S*uff*ge.
Jaguaqa,, ti aoüguatpente fe lla

maba idhĴ ltridailr̂ . j. u 
k

; , toma tres Navios, ia  fíat*
WlVcK.. 2*

J a m a p i t  Indio 1 ,  en úfaa/e." t3y* i
1. por qué fe recitaron á la
Carolina t y daños , tjv|g hicie
ron en Ti mago a i 187. t..

Jame¿/úvtne t Ciudad eti f '
por que fe Ilaaio aíî  l y j . i ,  

Jjnijuoi j Indioi % fu hocique^
acompaña -à Cavelier > ïiiiï î  
io s C A d o d a q m o t .'iy ÿ . 1 .  " íf.. 

P. JíHr», de la Compañía t yá i '
; Canada, too, 1. - ¡

Jígtt/Ví, tndï«.Abenaqu}\ ya 4 reco
nocer là Nueva Crange. ¡Q it  
2. „ 

J#íTfA/«i Beto, Ingles, d i noticia'
• en San Agujlin , de lá nueva 

Población, de Santa Cat.aiin*, 
241.2. cmbiale Don Juan dé 

■ Ayaln à Santa Maria de Gal— 
vt ¡ donde pide licencia para 
Carenar. 243. 2. hurtante fti 
Balandra. 343. 1. buelve en 
el Bote à Santa ¡¿aria de 
Galve ,yCe embarca con otro 
ItïgUs. 344. 2.

Joint, y fu Familia, Prífioncros 
de Fbipr, 303. 1.

Jeliet , va à reconocer por d  
Rio O v a v a c b :  , con Marquer.
2%8. i .  donde llego, y íi el 
Libro de fu Vugc cs fingí- 

- do* 229. J.
Jenvite , quiere fe defienda 

Cbarlefort de P, M, 7 G 2. 
Jardin , Rio , bufcanle los Prart- 

fí/íx*44, i. no le hallan. 44*
2. por que fe le dio elle 
Nombre í 4r. t .

Jordán , Rio , en la Bala de 
Ponyacoia. 309. 2. 3x0. 1,

íM‘ „  . .Fr. Jordán de flamente t Domini
co. 2 5. i.

San Jorge , Bata. 159. 1.
San Jorge. 287. t. Fuerte de la 

Carolina. 343.1.el mas cercano 
á San Agtiflin■ 3 3 r. 1. focorrt- 
do por los Ingle fes. 319, 1, 
fu citado. 3 j i . 1. fu Gover- 
nador quema la Ciudad de 
San Agufiin » y fe buelve fin 
tomar el Callillo; 302- 2. ar
ma contra f l  D*n Gregorio 
Guêç» y y por que? 33t. V. 
Carolina.

Jorge y Principe de Dinamarca. 
390.1.

Jorge y Rei de Inglaterra, manda 
. hacer Moneda de Cobre en 
las India/. 364* a. previene 
Socoiros contra los l/tám de 
Nueva Inglaterra , y Subítd'.O» 
que le concedió el Reino. 

,366.1* '
J«g* A f l*  i  B  4 reducir lis
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Pt>b!f dones áé tndjar al Pica 
lamento, i.t 8.1. roba la Ha- J 
cienda del Re/’ , y, pone eh 
perióiias viles los Goviernos.

: t i 9. í. -
; * r- J*rSe Baytlif j huelve de Ca* 

nadé. 191 1. informa al Rer
de Francia de |0 quc fücc^
día (91. 2.

Jorge Calven , forma vn Pueblo 
eil Terrawoo*; 192; t.

Jorge Vvttfbotín; , va con Lu *i 
de toe t á dcfcubrir pufo 
N írfe.197.1,

Jetge fyintor, intenta , inútilmen
te ,bufcar pafo 4 Oriente , por 
«\ Norte'. 175. t.

Jovenado, Rio. 311. 1,
San Jofcpb , Pueblo, 214. def- 

truicnlfe los Irsquefei , eiljndo 
4 bu icarios los Hurones ; y  
como íe quedaron quinde 
bolvieron. 115. 1.

San Jofepb , Isla, reriraníe 4 ella 
ios Iroqttefet con los PP. de 
la Compañía , y perecen mu
chos. 215, i* dcfamparanla, 
y  paían á §¡u;bec. 116,

S*n \oftpb, Fuerte. 265. 2.
S¿n Jufepby Sata. 3 1 3 . 2 .  3 J * .  1 , ’

- van á reconocerla los Fran- 
tefes. 337. defamparanla , y U 
puebla Don Gregorio de Salinas.

• J47- i . ^
Dea fofcpbdt Berhgal, Ingeniero, 

afirma no poierfe defender 
Santa Marta de Gal ve. 347. I.

Fr, )r,¡epb Le Carón , va Ca
ñada y y á los HUronei. 1S3. 

.1 ,  penetrando mas de 50a 
Leguas. 1S3. 2. procura ade
lantar fu Mifion , y viene 4 
Francia. 184, 2. nombra« 

ldo Comifarto de la Mifion,.
. buelve otra vez á Fran
cia. |S f. 2. no logra na
da , y va 4 Tadoufac. t $6 . z . 
abre Efcuela, con poco fru
to , contra la Idolatría. 187.1. 
llega á Quehec. 187. 2* con-

- curre 4 vna junta c o a  C h a m 
p í  aúa. 191. 1. determina ir 4 
Jos H u ron es  , y con qué mi* ■ 
rao ? 193. t. lo que trabajó. 
193. 2. Confirma la amifia4  
con los Indiot. (94. r. infor
ma en F r a n c ia  la maldad de 
C a e n  y y buelve 4 C a ñ a d a  con 
Cbamplaia. 194. z. pafa 4 los 
"Neutra/. 195. 1. robaole » y  
maltraranle , y fe buelve A ■ 
jS fu ebtc. 193. 2* va 4 hablar, 
al Almirante de Inglaterra* 
197. j .  embarcante los fngle~

Jet 9 con  los demás Religio
sos » 4 Francia. 197. 1. niUW 
j e  con pena ,  de. que fu M¿-

€■ * fi«



. fion no profigmefe. 201 I*
Fr.y/tpb dct CsftiHo, pide Doc- 

crineras ,p¿ra el Pueblo de Ja 
Soledad, i á í - 1. embarcan le 
con ta Guarnición de Sarna 

, ¿Marta líe Galve. ) jo> !•
Djtfeph de < ŷrif¿4 1  ia Cerdat 
, elegido Goyernador de U 

florida. 3 18* 1 • reconoce la mar 
Ja diípoícioii del Ca/tUlo de 
San Agufita. 319» x • embia á 

: Efpaña, por focorro, á O. \uan, 
de Ayala. %19- 2. previ en efe' 
contra los ingUfa, y defien
de el Cadillo. 320. 2. d»v 
cuenta al Set de lo que ne- 
cefica. 320., j 21, tiene por. 
inútil la Muralla nueva en 

.'S. Aguflin. 2-za. *• ¡
Z?fl» j ofepb primo de Ribera, j 36. t. 

nombrado por Cabo de Ja 
Gente de iocorro de la Fla- 
r¡ia. 3x0. 1, llega con ella i  

: San Aguflin , y le le confirma; 
fu Empleo. 320. %. íale de 
Sam Aguftm con 70 Hombres* 
y algunos /»di«;. 333. 1. 
a poblar a S.in Marcot de 
Apalacbe. 336- 2. determina ir 

, á C aveta, a inllancia de Oria,.
3. 2. y por qué, fe bolvio 

. 4 San Marcos i 3 } 6. 2. Pide 
- focorro á Don Juan Pedro Ma
tamoros. 33S. l . y á Don Juan

.de Atala. 341. 1. embia a , 
ocupar la Sola de San Jofcpb, 
34fi. J.

Fr. Jofepb de la Poda Alton, va i  , 
Cañada, 19 4 .1, refuelve ir .á 
los Hurones , y fe buelve a 
SJutbec. 104. a.

JoftphSogamofo , Indio, que lle
vaba Raelig , muere. 187. 1. 

Jofepb Tr/viño , ofrece pacificar 
el Nuevo Peino .de León, i g i ,  
1.

Don Jofepb Veitia Linage, Alcalde 
Maior de la Puebla de los An
gel*!. 321. 1.

Fr. }°fepb Ufacbe , fe embarca 
con la Guarnición 4 Santa 

. Marta de Galve.. 3 jo . 1 .
Sa i Juan, Fuerce, 294. 2.
San Juan , B au , y Puerto en 

. Ttrranovs. j  58. 2.
San Juan ,Rio* 2 i. i .
San Juan, Isla , quiere poblarla 

Donjuán Marque*.. .289. i .
San Juan de Boriquen. V. Puetto 

Rico.
. San Juan de tos. Caballeros, pobla

da por Don Juan de Orlate. 
-170 .1,

* Pueblo de Hurones, 
f  , Weo i  bufear los Iroquefet 

fus Vecinos, z 14.2 dcílruien- 
J*»« tanto »fos Enemigos* y

como fe quedaron los Veci
nos 1 quando bol vieron? n  5.

; i. , ■■■
San Juan de Clnaha * Pueblo, fun

dado por Pranafco (barra. 31. 
i* ;

San Juan de Pinos, Fuerte de EíU- 
cas. i. j  S. 1. éntralo Carltil, y 

. fe lleva la Artillería. 1621 2. 
pon Juán AdanMuñts., y jo . i .  
pon f  uatiidt- Agutnaga j viene con 

P, M .ÍB fp añ st.ill'% *  
juan de Aguirre, fe embarca con 
. Ja Guarnición de Santa Marín 
.de úaliie. ) jo. it 

fiQn Juan de Ajala, viene por fo
corro á Hjpan*. ¡09. 2. 285.' 
1. y lo que (é le concedió.

, 284. 2. buelve ,  y llega 4 
. Viga con la Flota. 320. 1 . lnf- 

. micciones ,  que rraia. 320.2*
, citaban yá rcfueltas. 3 2 1 . 2* 

informa á D on Alarife Carnero*
■ 3 ix. x. Reprdénuciones , que

hi$o , y Carta, que trajo el 
■ Cacique de Apalacbe. 323- 1. 

es nombrado Sargento Ma
yor de la Florida. 213-2. ofrece' 
llevar el iocorro en fu Na
vio, y pide para reedificar a 
5. Aguftm. 323,2. 324. 1. en- 

. tra por Governador de la Flo
rida , eo Ínterin, 326. 1. fu 
aplicación , i  mantener las 
Provincias. ;z 6 . 2* compra. 
BalUmento a los Eftrangeios/ 

-329. 1. Agalajo j con que 
trataba 4 los india. 329- 2. mi
rado de ellos 1 cmbia 4 for
tificar el Puetto de San Mar

acos de Apalacbe. 3 3 ó. 1. Pide 
focorro - contra los ingtefes. 
341. 1* determina ocupar la. 

■ Sata de San Jofepb* 14.1. 2. 
da cuenta á Don Jofepb Pruno, 
y 4 C o n  J u a n  Pedro Matamoros.1
3 4 1.1, aprueba la ocupación 
de la Bata por Den Jofepb. 
346. r*

Juan Aíonfo , Pirata, aprefa i o 
-Naos Wxxainas , quítale al
gunas, P. M. y muere. {8-2. 

Juan Alonfo de Avilét , firvió en 
la Guerra de Granada. %j. %* 

Juan Antonio, va a obfervar los 
:Firantefes. 3.5S, z.

Juan de Arana , Piloto, Va á la 
florida con Fr. Leus Cancer. 
%6 . r.

Juan de Avila , Almirante de la 
Armada del Socorro de las 
In d ia r. 114, x. afilie á entre
garla i  P. M. 1 ¡ 6 . 1 .

Jetón Baptifia Btembile ,  Governa
dor de la Movtla ,  eferive i  
Gbifécofi vaia á verle. 33 5; 1. 
•cu p * la A mo de S g a  J o fe p b ,
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338. i ,  dice, que con orden

: de fu Reí. Eicrive i  Donjuán 
Pedro Matamoros > y le niega 
el iocorro, 341. ». Agafaja 
à Cbtpacafi. 342. 1. y le ha
ce perder el afeílo à los £f- 
pañolet* 345-1*

'■ íí. Juan Baptifia Alenden , Va 3 J3 
F-'ô /díi. 13 7 2 muerto en ix*~ 
tan por los Indios- 143,1,

■ Fi Juan Baptiza Segura , Vice- 
■ ! '-Provincial de la Herida, x 3 7,

I . padece Tormenta en la 
Cartai de Babasn* » y y loque 
decía el Pilote. 137. 2. bnel- 

"i:Ve ;i  U F lorid a , 138. 1. y paia 
Coti Do» Luis , el ¡nd(9, y otros 

; de la Compañía de jejui , 4 ¡4 
Converfioii de Akacán. 142, 
1. deja encargado en Santa 

■ Elena , le embien focorro,
' 143. t. llega a Axacdn, ¡4:.x. 

engáñale Don Luis t y le 44
- muerte con los demás Cem- 
. parieres. 143.

Juan Bajillo , Óuque de Mejtevia,

p. Juan Bordes , iólidta Mifion 
para Canada. 189.2. 

p. Jum  Brobeuf. 194. i, vaálcjs 
i Pitturar , y á qué ? 19 j. j .

corre la Ribera del Rio de 
: San Lorenpo , fundando Mifío-
- nes, zoo* 2 . dcfde «i Fue ite
- - de S an  Ign acio . z i \ . J .  huie“ 4

San Luti , es prefo por los 
1 Iroquefes , y tormentos , que 

padeció , halla fu muerte* 
*14. 1.

Fr. Jaan Cabefas , Obifpo de 
Cuba , qué Tenti a s en Guate
mala , de los Indios de la Flo
rida. 17 j ,  1.

Juan Cadavilie} fu crueldad con 
Jos PP- de ta Compañía dtjc- 
fut. 136. 2.

Juan de (Jaldivar, va à recono
cer el Camino de Nueve Alt' 
¿tico t lo que vió , y malas 
noticias , que dió de laTiet-

- ra 20. 2.
Juan Capillas, primer Provin
cial de là Florida ,  è Sonta 

; Elena. 18x. z.
Juan de ta Carrera # va 4 la F V  
. fida. 13 7 .1 .

1 Don Juan del Cajítlh , dà Mai* 
para los ludios de g«*/m ?8* 
2. deja el Obiípado de Cuba*

■ ’
Juan Ceri» ,  informa 4 la Cotte 

i./-- Contra Juan Pome* I. 7* 3* 
Juan Cerón, Maefe de Campo de 

í i />, TriflÁnde Luna. 32. 2,
-  driua los Alboroc ados. 3̂ > i» 

; ,1. embia por los que efta- 
baa ca Caga* j8 { », etmiradi«



al Generaí* t* pWeIe per*
- dofl»y por qttfí 4 1 * i*

P0R, D. Juan de Cifnerot, fe otee* 
ce i  ir » predicar i  U Florida. 
*45* 'l*-~

Fr, Juan de Cviíímiw, va á la Fié*
.. rida.4 1 .-i* buelvcfe i  la¿to*
, íá«j. 41*4.

Tima dr Curtta » Capiun , nom
brado por P. Ai. para el fo
corro. n  6. *. de Puerto Ríce«

, 1*4* r.
J u a n  de la Coja , Piloto. I. q . 8.

1. t
Juan Davh, va a defcubrir pafo 
„ á Oriente ,y  llega á Gr ten l an

di*. 14 j. 1- eftorvale tomar 
Tierra »el V elo , y budve al 
Norte. 163- x. llega al A/?re- 
cfo , á qac dió Nombre. 164. 
z, y 40 Leguas mal alia*. 
t6 j*  j .  buelve otras dos ve
ces, con el mifmo dcíiguio, 
fin efo&o. 164. 1. cúlpale 
Candífcb de ingrato. 1 6>*
i*

~tuan Enrique*. Barrerte. 253*1 -re
conoce la Enftneda de Alexi
as. 161. 2. no halla Eftran- 
geros: budve , y embaa Dia
rio » y Mapa al Virrei. 1 6 1 . 1. 

„va otra vez por Piloto de 
Zriarref y RrAn/, y ule bien 
de muchas Tormentas. 266.

: 1» buelve con DenAndrit de 
Fet , reconoce , y delinea 
liCs/t*- a88.1.

j y . J u a n  F e r n a n d e z  d e  or t a ,  va á C a -  
v e t a ,  3 j í - t. ratifica la Paz 

„ con los I r t d i o t , y Jos propo
ne vaian a poblar> junto a 
S a n t a  M a r t a  d e  G o lv t .  3 3 1 * 1 . 
y que entreguen i  Ja*n Mar
eo* los Etelavos de fu Na
ción. 332. r-refponde i  las 

.‘dudas dc C b ip a ta f i ,  332. 2 . ’ 
hace admitir por Maefire de 
-Campo á Tixjdna. 3 3 3 .1 .  
derive a Don Jofepb Frita* ' 
v»i2 4 C a v t t a .  ] ] i .  1. procu- 

. ra no hagan mal los In d io s  4 
l«s in g le  f e t .  334. z. y el C a b o  
íc lo agradece. 335.1. focor- 
je á los Indios , contra- lo» 
C b a la q u ie s .  335. 2* 336. I - va 
4 A p a la c b u o to  ,  y budve 4 
G * v c tm  ,  con el Cacique’ 
,t Adrián, 3 j  9. z. budve 4 ¡«* 

licitar la entrega de los Ef- 
cUvos , fin lograrla. ; 39. i .  
recoge i6> y  buelve a Santa 

: Mari* de Galve. 3 40. t .
Fr. Juan Ferrer , fe embarca eii 

la Flota ,  para venir 4 £fpa
ita. *S.í 2. lo que predijo, 
ay. 1. fe cumplió en e l ,  y 
»n todos. 30*1*

Pon Jttai Ferr* Maebéds i Va por
■ Vifitador 4 la Florida i ty4* 1. 

fundamentos , que dio para
■ qué fé erigicte en Abadía. 

»99. 1, y opofictoñ que í'e 
hitó. 309. i*

]**n Fltriñ , ó Fiarentiri, Píraci, 
aprela 4 Altnfo dé Avilé, y e» 
ahorcado en el Puerto dé et 
Fies, 8. j t

Juan Gabsts ,  Hermano de Si- 
baftian, v i con él 4 fu Via* 
g e .l.^ , i .4 > y z . t.

Fr. jiiart G a r d a , procura entrar 
en Ja Florida, ay. z, va con 
fe. £ew C a n te r ,  i é .  j .  

ff. j««n Gaufeté , va 4 la Flsridé 
- con Cbamplain. 19 4 .1.

Jim» <5i«d ir Stfulveia , eferive 
en detente de los Derechos

■ Reales. 16. x. y contra i?»»* 
Antonio Ramírez. 1 17. 1.

jtofó Ginete ,  va coü P. Af. 68* 
t.

Lr O«* ,  concurre corl 
Cbamplain 4 vna Junta , en 
Sfutbec. 191. 1.

Juan Gutierre*. Garitaf » Almiran- . 
te de la Armada de Efpar¡a. 
I 6 y . 1.

Juan de la Hay a , buen Fabrican* 
te de Navios. 48. 1- aprefu- 
ranle los Conjurados , 4 que 
acabe vna Barca. $4, i*

Juan tíatbti, Governador de Vir
ginia , préndenle fus Subdi
tos» y embiaule á Inglaterra,  
y por qucí 103. 1.

Juan tíauquins, entra en la Ve
ré CruK. con fus Navios , y 
le aprefa la Fleta. 138. 1. fo
carte á Renato Laudonier » fo- 
bre la Artillería, y le d i no** 
ticia de la Armada de F. M,
74-<* .

Juan de Hirte/írtfa, Teniente de 
t .  M. le hofpeda en la Ha
bana 93. i .  ofrécele focorro* 
111. 1. cómprale Batimen
tos. 113. t .  apotema 4 los 
FP. de la Compéñia de Jefut. 
l i i .  2, y 4 Orna Antinia, 
Hermana de Caries. 1 >4. 1, 
embia focorro a i>» y 4 San 
Aguffin. 9$. i .  10». ti f  avi- 
fo de los Succfos de la Na
na t kF.Mm I29. 2*

Jttan Jordán ,  Capitán de vüi 
Fragata, v i con Don Andrhdi 
Fet i  Van¡acol*. 308. y con 
Don Cdrlet de Siguen ja , 4 def
cubrir Indios. 310. x. (onda 
la Punta de San Miguel. 314, 

" I .
Den JuanJe/epb de T Cover- 

; ‘ fiador de Santa Mdria de Galvet 
embia 4  satificat la amUUd de

T  A B L  A,
losCavetat  ̂331 .1 .  entrega el
Governo 4 ü»n Juan Pedro 
Matamorof. J t f .  t .  COtttO ( i  
iotürrió la P.a.a, por fu  m- 
tervcncion* (43. t.

]dan dt Candé » tnUertO por los 
Iroqutfei i l i .  í .

j»M Larqueveque » vá con Rober
to al tercer Vugc. 368. 2. 
aiuda 4 la mücrt* de Moran- 
get ,  y rtata la de befarte. 
*7 i ,  2. y la egecau D¡*hao. 
»73.1* quédate en los Ceniti- 
»75. l* buelve al Alojatnien* 
t e ,  y i  qué ? 27^. 2. per
donale Wtnt. »76. i .  pide 
perdón i  Cavtlieé » ofrecien
do feguirle » y te queda en
tre los Indisi, 277. 1. llámale 
Don dlonfs de Liirt » y a  Otros. 
»91* 1. y V» i  el »con úro- 
llet. 29«. van i  Mexico , y din 
cuenta del Sucefo de Roberto. 
296. t . buelve á Mtxito con 
Don Andrés de fet. 307. 2.

Fr, \uan Letrada » muerto por 
los Cipiae. 199.1.

Jirón de Llertna, va 4 la Haba
na. 103. í.

Juan Linfcboaten » creé aver paf* 
i  Ódenté i por el Mar d e l. 
Norfr. i6$* 1.

Jaron Lope*. » toma 4 ios Jnglefet 
la Isla de Siguatey, 324.

jirón Lucat » va con Juan Riba*
4 la Florida. 43. t .

Fr. liten Luengo 9 delVanece las 
opoficiooes hechas 4 los 
Frailet dt San FraatÍft*. 231* 
i .

pr. juno ÍAafuelct, va i  la Fío* 
ridà con Den Triftàa de Luna. 
32. i ,  y fe buelve 4 la Ha
bana. 37, 2.

Pon ]uan Manuel Rtlddn » Itevi 
focorrO i  San Mareos de Apa- 
iacbt. 3 38. i- halla 4 los Fron- 
ttftt en la Baia de Son ]ojepb. 
338* i* y va 4 examinarlos, 
378. ». fingete engañado, y 
embia i  vèr fi & fortificaban* 
-3 38. 1 . reqüiefé al Coman
dante , y partidos que hifO 

, á fu»Soldados. $39* t.buel
ve 4 reconocer la Sala » f  
con que pretexto ? 345* »• 
hallaía defembirapada# 346.1^ 
interpreta el Requerimiento 
deCÀdnte/iif. }6ò. I*

Juan Mares/ ,  Cacique de Apata- 
cbti 330. t . llega 4 Mtxic*, 
y el f / w  le nombra por 
Governador de fu Nación, y  
'buelve 4 Sama Marta de Gal- 
ve. 331. i .  v a i  C asei c m  
Do» Juan Fernandez. 331. I# 
M&riwu 3 j i .  i .  recibe tos

Wk



. ..-IJfckVcsde ■ íii 
j , forma vr» Pueblo tic eU * '

jan te a S a n ta  M a rje  d c ü a lv c . '

' -341. a. íolicitii ñí aumento- 
i , jfoiítt'i otro Pocilio  ̂

„jur .i q  a Saw M arcos. 3 4 8 .1 .^  
1 fi rv:i di I att-práe. ; í 1 r, 1 •;

^;y. z .  vieití ííoi En>b-3j j0or 
dei Csciqtífi . de Cave 14 , a f 
Aifonfo Carmfcefa ,» y lo que 
Je -dijo, í  5 6 .  2. biielve a Ca
vila. 557. V- no tuvo efrdlo 
el Socorro ,  que traía. 3 <5i »
j. \ ,

Fr, J u a n  de Santa Marta. 1 y f .  i» 
buclve a México,por Socorro1 
para fus Compactros , y Je. dán 
iDitcrte los I n d ia , 1 j j. i.

Pfb Xyím M e r q u eX, de C a b rera , 
Governador ■ de la F lo r id a ,  

viiiía á A p a la tb t ,  y  oie las 
..quejas de los Indios. 1 40. 1. 
procura fenecer el Caftillo de 

',íW  A gu/lia , 243. 1. infla» eti 
que fe erija A badía  la F ls r i-

.«1.243.1. J47. 2. 199. I . y - 
por que? 587. 1. intenta po
blar algunas Islas » y huienfe 
á los Inglefei, los /jufior. 287, 

*{Mn Martines. Mcgia »Capitán en ' 
r San Agufiin. 341.1*

Juan Mar tifíese de Recaí de , Pro
veedor de !a Armada, 59.a.

Fr. Juan de Mena , fe embarca 
,para Nueva-Efpaisa »en la Fia* ■ 

ta. i í  2, fube con F r ,  Juan 
Ferrer por el Rio de. las 
Palmas, jo. i . herido por los 
Indios,mucre. 30.2*

Juan tfeneñdtx, > muerto por los 
Indios. r o i , 1.

Pan lúa» Menestdtx. de Aviles, 
.Hijo de P. Af,pafa incógnito 

■ por F r a n c i a  , con fu Padre-fia, 
.1 . naufraga cerca de la Fío- 
1rida. 64* r. no halla noticia 

de el P. M, 94. t. 
luán de M erlo ¡ viene á Bfpaña ¿Olí 

p. M. 13 i .  I.
J u a n  Morgan , Pirata, Enemigo 

cruel de los Efpañoles , pide 
focorro 3 ios Moradores de 
Virginia, 223. 1, y por qué fe 

i:le negaron ? 232. 2.
Juan Morgues>no quiere rendir- 

yfc á P.M.  8r. s.
’Juan MuncK » llega al Cabo de 

Faruvkl , y con que motivo? 
187, 2. dóblale. I. 4. 2. 
entra en el Eílredio de ílud- 

J m .  1. 4. z. llámale Ckrtf-
.isano » y aí Mar , que mira 

a Groenlandia. ¡ 88. 2, intenta 
en ella reconocer vn Rio,

: e lio r vale el Yelo , y lo qu« 
vio. 189. 1. enferma » y fu 
^ent4, «ug;c de Bfwk»#*

T  h B L  A.
3 * 9 .1 .  lo que cfcnyió por. 
fi liiòrìa, y  mejorado » halla . 

, tos Süios muertos, y fe buel- ; 
ve coii dos à Dinamarca, zyo.
1. prevenido para ocro V ia -. 
ge »"iutière de pefad umbre.

. 191- 2.. ' ...'.V _„ -
MüñpK ».Page de Hernando 

4 - dé S e t e , file al.Na vio del -, P. ;; 
Canee? » y le aconfeja no def> :

^-cmbarqüef.zí. 1. 1 . ■ , , ,
Ff.juJrt plhà » va à Canada , y l 

liega à ígurbec. 18 ;, 1. pafa 
. à Tadonfai r y apr ende la LLen- ' 

;í ; gua .de . loS Indus. 183. z., va 
â Québec. 184. i. y fe buel- 

; ve â fus 7rtá/úi.184. 2. 
poií Ja«» í/c Ojiare. I. 5. 1. fu 

: -enerada en el Nuevo México.' 
i t6i). z. reconoce muchas Na- 
, cion.es, y puebla á San ’jitaa 

de ¡os Caballeros, lya, I. toma 
Jpofefion- I. q. ,5. 1.

Don fian de Ovando , Prefíjente 
r de Indias. 147. i.

Fr. J»»« Padilla , muerto jen 
Qvivtra por los ludía, i : n .  

Ja«» Tardo , .[»arte (le San égtif-' 
ttn con focorro , pira San Fe* 
Upe. 1 1 5 .1 .  i i 5 z. fomere- 
fe à E/levan ’de las Atas. 115 . 

.2. hace Cafas , para alojar- 
fe fuera- I r9. 1. caíbgo, 
que hiço en dos reboltoios. 
.Ï19 .2 , entra la Tierra aden-.7 
.tro » y puebla en í7iííti>.M3 j,
1, y fe buelvc á San Felipe. 
12S. 2. refiere á P. M , fus 
fucefos. 151. i .  pafa á Nm- 

. v a E / p a n a , por Tierra,defde 
la F lorid a . Í 6 z .  z .

Ju m  de ta  P a rra  ,  Capitan de 
Ja Armada , prcJd por García 
Oforso.yT,. r.

Don jn-irt Pedro Matamoros, 3 30. 
l .  defcrivio la Bata' de Pan- 
fatela. } i r .  1. fus Servicios 
en Efpana. 330. 2. elegido 
Govcrnado.r de Santa Maria 
de G a lv e  , pifa è Mestico , y  
-â fuGovierno. 3 31. llega , y 
toma pûfefian de èl. 3 37.1. 
procura reparar la Plaça del 

.mal eftado , en que la halló. 
337. 2. infta fe fortifiquen 
Jas Puntas de Santa Refa ,  y 
Agüero. 33S. 1, requiere à 
Cbatubuep deje la Baia de 

. Jofepb. 333. 2. Reprehende.!
; Roldàn , y recoge vna Carta, 

que dio à los Defertores 
France fa . 339.1. lo que ref- 
pondiò à BiemhUe , no que
riendo perdonar à vn Sor* 
genio Vranch huìdo. 340. pide 

' focorros, y fe ofrece afíílir a 
;K«Iur lo; fraw/es J §  | |

rjSaYd-Ld¿ Ssh Ttíán. f̂ f,
hiifca modos de focorrtr |j 
hambre de fu Prrfdiio, 242/ 

t í ‘.íofpechas de; Enemigos, 
perqué no fé atrevió á ave- 
riguarlas ? 3 45.. i. providen
cias , que dio* para ia forci- 
ficácipn de i a ífíá de Santa  

2* .7: Pcx qtic; iio. 
fcñecíó la d f  Saú tarics? 746,

■ ■ t i  pide"'vií NaVitf á; D o n G r e .
g e n o  de S atin as ,^' fe Je niega, 
347. r. ’ no co'rifícnte que ía 
Guarnición de Sars Caries pafe 

! ¿' la isla de Santa Rofa: 345.
- t í  pide Gentes , y  Municio- 

nes al P ir r e s , para concluir Ja
■ Fortaleza. 1^7. z, íbíiega Ja 

alteración del Pueblo de lz 
'So ledad. 3 48. 1. a vifa la or-

- den de Repre/aliá »á la Fkri~  

■ da ,  y - S * n  \ofipb. 348. El
349. i .  capitula con lo*

- c e je s . 349, 1, embateafe con 
.J a . Guarnicioiw-3 50, t. pro

cura en la H a b a n a  ie reíran-
- re ía Flaca de Santa M ariv:
• de C a lv e . 35?. 2.: dcndc va
con D o n  A j e n j o  Carra f o j a .  

2 5 :. 1. recuperada , buelve 3 
fn Govierno. 3 54, 2. recfiaja 

'- los Indias , que la' ernbeüiafi.
i 356* 1 . C o n  la fcuelra de los

F r  Unce f e s .  2 5 8. z .  propone pa- 
Tar la Guarnición á la Pumx 
ids Sigueñfíí. 359- 1. rinde la 
Pls ̂ a á Chamtim , y pafanle 
a í  i ’ Navio. . 360; liega - 

zBrejl , y á Rocbtfort. 36*.2. 
-y á Buracos. 363. i, y i  
Madrid, y manda el Res ae». 
dirle con ia muad del íuel- 

-do- 363.2. ' .
J*wfl Pérez, de O cta v ia  ,  embiale
- Taun Punce k la 'Habana, z. 1. 

Tu*« Folie t , va á Cañada con
iC'jrfieív 14, x,

J»«» Ponce de León , fue 4 las ¿Ü- 
'-dias, con Do» Cbriftoval Colon 
1. q . 7. 3.: fojnzgó Á Boriquen, 
:y 4 qué vino a FJpaña ?' I.

■. 7. 3, Defcubrídor de la Fie* 
rida.; i .u .  I.*f, 1. 3; y 2.4. 

r-y 3. 1. el Áñode t$i2 . 1.4 * 
.7 .  2. no el de Diez, L 7.

3 i . pufo Nombre al Cont mente. 
I. f .  i .  3/ y ::por qaé ? 1. *. 
recibido- de Guerra por los 
Indios ,  fe ■ buélvo á Puerto 

/Rica. 2. r. tomó pofe/ien deíi 
.Florida ,  en: Nombre del -Raí. 
I. ^ , 3 .1 .  concédele d  Rei el 

1'Adelantamiento, y  Población,- 
de Bintini. t .  r . nombrado Ca
pitán General contra los Ca
ribes, y con qué i orden ? a.ai
fe* á Cmgqwe * y to sae10,



le fiicftfio ■ • * i píerdefe ei» f< 
Florida. 2. i- 5- í .  y, deja fu 
Nombre al Cabo de Carlos. 
1. 5. v  2. li Ja creí* I,U» 
x. z. muere ea C'aAj ( y iu 
E p itafio . 5. 2.

J«*n Ponte de Leo* > Alcaide de
fue fie Rico. 214* z*

Den |um Patee de Lton , fu Mn - 
g ¿ r » muere junco al R io  de 
UsPalmM. 29 2.

Jzmk Ribao , libra vn E fp o ñ d  de 
los Indios* 24. 2* con qué Ar
mada i al lo de Ditpe a ia /’Va» 
nV a?43. i .  reciben le los ■ '«» 
dw  bien * y levanta vna Ce- 
tuna en el Rio d; San -Ha
tee. 4 ; .  i .  reconoce varias 
Provincias, y hace.vn Fuerte ■ 
cu Chicara. 4 4  2. no hallan
do el Río Jordán , le bu el ve 
i  Francia, 4 4 .  a. Aprela vn - 
Navio» que iba a Cauri os. 
6 i). 1. bticív« é la Florida á  
poblar» y con qué Armada, 
y  G en te?74 . 1. recoge á vn 

. Mfpanel , que le da noticia 
de los&uios. (74 . í , los In
dios le íeciben , y ofrecen 
guiarle á Apaiacbt 74  2. jun
ta Confejo ,  en Cafa de Re- 

, y  refuelve íalrr 2 byf* 
,car a P .M . 76, 2, Brindis a 
ta Cabe ja . 7 7 .  1. Hace Jé 3 la 
V e la , y quiere aprsfir ¿ P. .tf. 
7 7 .  i .  Tempeílad ,  que pa
deció. 77 . 2.. dá ai través en 

Ja Celia i y  falvafe la Gente. 
8 4 .1 . cmbia iChartefert por 
Navios. 105. t .  derrotado A 
;la Ribera de vn Río 87. 1. 
hace palor I  Ju Sargento M i- 
io r , é  hablar con P. M.y lo 
que le reipondio. 83. 1. pide 1  

.P . .V N avios, y le los m í- 
ofrece toog. duca

dos por las vidas » y nega
das » Je entrega, 8 v 1. muc
re degollado , con parte da 
Tu Gente. 89. 2.

Juan d¿ la illxta Agarro. 308. 2, 
va con Ckavarria a defeu- , 
bar Indios. 3 to. 1.

Juan Rodrigaos. Uta , va a btjfcar - 
el Galeón San Pelaje a y por 
Baílimento. 84. t.

Don Juan Rodrigum de Menl*yat 
.propone vn a gran ConqutlU 
en el Hueve México. 166. 2.

p, Juan Rog$i» d$ l& Caaipa&ix de 
jefasy fe embarca ala Florida* 
aao. t. no le deja reconocer 
el Puerto , vna Tcmp“ftad, 
,120.2. arriba 1 la Habana. 
l u í .  2. llévale P .M . 2 Car
los. í 25. z. Predica á los Sol-. 
&do$} I A & i ? aprende U U ;«-

T A 8 L A.
gua. 136. t}7- t i 8 2. que
da par Superior , en el Ssmi- 

• turto de i* Habana. 137, 2, 
va i  S a n ta  Elena , con tres 
Compañeros. 1 1. PtOcuri
la Conyerfton de los Indios. 
140. t. y o*1 puede reducir
los. 1 .o. 2- buelvefe a Sansa 
Elena- 141 forma vn Pue
blo de Indios 1 y fe le Haien.
140. i. aborrecido , porque 
predicaba contra el D tm o n h i 
va ,i hulearlos. 140. t. mil- 
tratado. 141- i- fe buelve á 
Santa ' i i t n j , y a la Habana.
141, a. buelve a la fl*ridt9 
y le cm’-ña á P. M. enfermo 
á U Habana, n i .  2. da Íll 
Nao ai través , toma Tierra, 
y le periiguen los
baila San igtfrn. 142* 1. pifa 
Otra vet a Santa Elena. xa}. 
l .  va cou P. M. a 4¡c*:¿*. 
* 15 . 2. Saptija ocho Indios. 
Condenados a muerte. 148.1. 
no le ptrmíte P . m . entrarla 
Tierra adentro , y buelve á 
la Habana r*«. x.

T.Juin de Salcedo , va á \2 Flo
rida. 1 37 2. y i  México, con 
el P. Sedeño. 146 2.

Titán de Salinas , Govermdor de 
UFerida t avifa ai Finti el. 
filía lo de los Infefes , en Fie- 
fnia. 187. r.

]fuñí de $ a-nano. 24 a*
Juan Sanfen » Compañero do 

OracK. ifit . i*
Juan Scalve» muere en el Mar 

del JVor/í I. 4 I*
Juan Serrano. 34*- 
ir! fu tn de Silva , va coa otros 

fie« Frailes Vrantfcii 2 U 
Florida. l66  2.

ju ta  S ’n itb  , reconoce algunos 
Ríos ,en P'rgi îa. 160. 2. em- 
bia fus Compañeros á po
blarla. i77* *•, condenado 
i  muerte por Pesé f í a  » le 
"filva fu K tjí- tS 6* i .  cuela 
a Inglaterra. r8j. I.

Juan de Solit . defeubre el Rio 
íe  U Wí /#. I  *[< *• P  

j*, j„an Suaree. , v i por Com- 
ÍJth  d* San FranCifco ,  COU 
Panfilo de Nsrvoet.. 9. 1. 175.
i ,  file de clh  » y fu n *& -

2), t/tan Sitare* do Corva} oh ÓbiP- 
nn de t»¿í>, Preíidente de U 
Cali de la Contratación. 1 54.

Juan dtTórrate> »vico« 3 Efpxñ* 
á pedir la Couqutfta de U 
Florido , J Can teo , piU Fran. 
cifee  O  arar 4 * *

Juaa de Fuldkt ,  ajucíio poc

7ndior. tó t. t i
Juju de 1'alais , viene 1 Sfyañé 

cun P .  M , 132. 1,
Jaira de U Vandera,  Teniente da 

. S a n  Felipa t embia á Oriflama 
Soldados , y por qué? 141. t* 

Don Juan Je Vargas .Lajdn , redu
ce , y caíbga los tedies del 
A’ui«* México, x4 i. 1.

Jtf m de Vclajco , Corun.íla de la- 
di s< % 3. 1.

Juan Pede d i  M edran* > fe cfcufl 
de bol Ver can P. M. i  Sam 
Aguflin. 3|. 1. llega con fu 
Gen«. 8 o 2 queda por Go-. 
vernador del Fuerte deSínra 
Lucia 91. 1. 91.2, csiocorri# 
do de la Habana yz. 1, e c- 
gido Capitán de vn Navio» 
para el íbeorro de ¡mitas. 
izx . 2. viene con P. M . fi 
E fp * :\s , enfer i>o 1; 2. x. 

jT«tJ n Perra toan* I. 7. 3* fll 
Viage a C añada  , poflerior 3 
los de los lypahoku 1 ^ .8 -1 . 
fu muer«. 8.1. fi defcubrib i
Virginia? t 6o- 2*

Juan de S, r/rr«rr(elcgido Capitán 
por P. M 68. t . contradice ea 
Fuerte Rico la Josíiida de la 
PArid* 30. 1. ddembarca cota 
pjtiñot en San Agudho 76. t .  
to na la voí de los Soí dados» 
para qu? fe aumenten las Ra
ciones. 77. 1. y á fu cargo» 
oponerle a U Sorprefa de 

C b s r i i f o r t ,  78. X. fingefe nu
lo , por no ir c«n P. M. J  
palabras » que di;o. 88. 2. 
enojafe d ’ lu acción , y trau 
de veogarfe de P Aí* 90. x. 
empivea a mover Motines en 
San Agvpn , y lo que dijo, 
avien io partido los Amotina
dos- too. t- pide licencia con 
fu Alférez , y otros , par* 
venirle d ¿fpaña. io t . 1. y; 
fe conviene en venir pref*. 
lo j .  2. embárcale con mas 
de too Hombres , aljafe con 
la Garantía , y muda Vi age« 
lo t .  2. dale por libre la dtt- 
éienfs* de Santo Domingo. 104,
1. eferive í  E fp ad a contri 
p.M  104* t. fue ingrato, yon
2.  ̂ .

Juan de Villsvhhf* , coma tres
NxVtOS de Piraras. 142 2. 

m  ifetf, va 1 defeobrir P*f* 
a Or ir fifí, pOr el Norte 2 )t. 
t . quiere pifar ¿ *1 Huevé 
Zembla, por el Y e i* , y bueU 
ve i  ía Navio. * j t .  2. toca 
el Bagel , alqite , y faca i  
Tierra poco Biilimento.2*2- 

eftmdo difeurriendo ,  có- 
1 mo boWcrfc,vé á ¿lavo*** ja s *

Ja n*



ttBitfe en fu Navio»y tíeoe 
jo r  bul ofas las Relacione* 
del a jí*  t - . ,

f a n  Vtecrbohhe, va á defcabnr 
: y»/# i  o r ie n te  too L ú eas de

Jfo#vt9?. *• ' ''7;
Jubileo primero ¡ CU £g*btc^ 

1S6. *• ’
pr, Julia* Gbtsmllat , repite lSŜ  

'Ordenes i  lo»' Provincial^; 
de la F lo rid a  , y lé x ic o . ¿9 4 « '"  '

4e 5«r»o»e , pide 1* Con*, 
guiña de la Florida, 14. 2« 1 

JurU’n* , Arbol. ■$ **
Juramento t de fer fieles fus Sol

dados á Rr»«f0. 56. 1. y í  
F, Sí. 76- 4*

fútil ( ó íraré/y va con Roberto 
á la Enjenods dé México 248» 
1. focorrele » vendiendo en, 
Santo Domingo fus Mercade
rías. i* 9 :. 2. intenta deíém- 

: batear en la Colla del Gotfiy 
y  fin efe¿lo. i $ j .  2* llama»; 
defdr él Mar, á los indio1.153«
1. va á hacer Aguage,y por que 
ftretiróí 254'. r. delcmbarca 
en mala Tierra, y fe buelve 
al Mar. »54. i .  va con R«- 
btrto , y deipues con Moran-, 
get, y á qué ? »j 1. falcánle 
Víveres ? y hace voa Cauca 

'para páfar el Rio. 255. 4. 
queda por Govcrnador de el 
fiferfe , en el Lago de San 

: Herrtjrde. z j 8. 1. clcondefe 
con fu Gente» porgue no le 
Xcgilhe vn Navio Efpañol. z$8*
1. embia al Futra Nuevo Baí- 

tiiiiencos , y le queda con 
30 Hombres. 259, 1. recela
ba de los Indios 458. a. Con
juración contra el 259I z. 
deshace el Fuerte, y va al def 
Í ííh Luis, ¿$ 6, 2. lleva Ja Ma
dera á él. ¿51, 1. y queda 
por fu Governador , y con 
qué Gente » y Proviíioncs? 
460. z. focorre á Roberto*. 
t6 z . f .  foíiega fu Gente al
borotada. z6y. 1. va al ter
cer Viage con Roberto, y lo 

■ que le fu cedió, 268. 2. 170,
'i; queda ‘por Governador dcl 
Campo, en los T í« . 270. ±, 
Cmbialc Dvbjp por Maíz á 
Jh>s Ctári; 273. *. falen i  re- 
¿ibirle  ̂éres . indios , vn* Vef- 
t id o , y juzga qué iba Efp'a- , 
jioifr. -57 i ;  2; Como le recl
ino  cY Cacique tn fu Cafa, y  
fiie alojado. 274, i. informa
dle Ruter deí Mififift , y Gre-
4 /er , y cncargalosel fecreto. 
^ 7 j. 1. llámale tubao. 175,
,'*> • trata de apartar fe de vi,

los Parientes de JR̂ fcr/#.

A  J> JL», A .  
2 7 J .1 ,  con la muerte dê  
Duba»,  y L/etot, íe pone en 
defénfa » y le i o liega Htent. 
2 76. j .  ; pafa edf»; ¿trbs á l 
Pueblo de los Cediti 276. 
x. fide- con Cavili^ de I04
Cm«A 277« i* .7 ‘7 ; 7*7 ..

K
Karfor Kicarfitden , impedido de 

llegar á Groenlandia ¿pbi* los 
Yelos. 154. 1. fe bdélve ’U., 
Dinamarca. 1 <4. 2. ,

Kaqutveque, Puerto , tomado» /  
faquéado por los Frarslefes. 
-500.2;

Ktviqui ,RÍ0. 3°7* **
»Pueblo. 15 4 .1. , : .

Kgmveque , Rio, 501. i.
Xíw/ff , Pueblo junto á Fronte* 

»de, dellruído por los Frail
ee fes. 284.1.

Ktremenes , Indio!. 271. 1.
K-.uvat j Nombre del Uro/ » que 

tienen por Supremo los d$ 
Virginia), 16 1 ,1 .

F-tRia. V. Htca. ■
■̂ cánovas, Iñdiot t reciben bien 

a los X'rancefes t diciendo mal 
dé los; fe/. ¿6y. 51,

K_‘¡capns , Indios. 290. 2.
^ (V#,¡̂ OTf j  Indi«!. 258. 2; 
j l̂obebas , indios. 2 7 1 .1 .
%ttui(aí}on \  Embajador , de los: 

Ir oque fes. 109. 2. propone Paz 
fingidamente á los Yranafes. 
u o . t .

Koneforay Indio, Interprete» pro
curan los Inglefes ic de;cn los 
Indios, 564.2*

lacbtr y muerto, y cottlíd* pór
los Franee fes. 45; z, ' ‘ 

Ladrillos , fi pueden ..cocerfe cu 
-Panfacola..544. z; ' ; : ;

Laguna de C& arhplain . í  x 9. 2.

2?flW taüridno de Torre:} Gover* 
nadoe de la Herida , 
defvarata el ‘ M ar, 1 a Muralla 
qué haci  ̂ contra él. 317. z * 
informa del eftrago , y Orde* 
P?s ■ \ le le dieron* 317

l* j* n  f faljí i  recibir à Cave- 
litr ,  de,1 ía Caía Fuerce dq- 
Atanjm. Z79. z.

leijfi, ,  introducé la ChriíH an- 
dad: en Groenlandia. zo¡. z . 

Lánemopignen , Laguna primera 
« i f  q u é  e n t r i  e l  R ió  de San 
Lorexfo. 1 7 6 .1 .

Lengua ¿ hablan vAa en Canada 
Jos Indios de - mil Leguas.,
178. i .  “ 7 '• : ■ ■-■ ■

Lenguados ¿ t i ,  r. '' ‘
Lee» , ATa t ve Reihf^ íuv ‘Coñqu i fta 

fe pide'. '
Leonino , EfpaUl , va a GroenUn* 

día, y à la huella ' sauere de 
frió. 194* 1* "

Lentifcos'. 44, t .
Lòri , el Barón , fi de fe ubrió á 

Canada ? 4. 1. fotone à los 
Fra^ce/íi, que quedaron en lá: 
Isla Arene}a\ 175 . i .

Libóme y Rio. 44. 1.
Liebres, 104. 2. 7  
L/e/ , queda por 'Tenente de 

Tonti, en San Luis ile Jos Tlh ' 
nejes. 282. 2."

Ligc+is ¿ Itici en la V lorída. 4 o. i . 
Lila y va á  Sant'á María de-Gaivé9 

y á qué f  360. j . : '
Lrtftf, va con Refi/fíé al tercer 

Viage. ¿68. ’2. y ebo1 
y  otros , a biifrar Baííinitny 
tos. ,272. í - Da muerreí 
Idorahget , cóli víia "Hacha Ì y 
á o tros; 2 7 ¿7  2. llega 4 los 
Cfn/r con Jutii. iy ^ . t. 'cúe¿- 
ta á Dubao lo qúé lupó' ole 

' Mi fi jipi. 175. i .  muere de vil 
bálago. 276. i  i 

Liquidambar. 104.2.
L ija s  »Péfcadós; 21Í* i .
Llanasp Villa ,  «  depoíitado en 

elU'P. Jifi 't 5 j¿
Lagaña grasóte ,  en Matbeaca. 7  z; ; Lo ¿ Va 1 los ír*f#f/rr, y  Je em-

Laguna de los Mtmtcs. 4(0. x. 
Laguna. V . fim i ,  Superiòr ,  Ònr«.

ria, V e. 7
Lame tot, fi' fise matador de Jt*- 

fier/#. 235, 1. ■i-; .
Laponia, 15 x. i .  1^3. i .  mueréì 

én ella Vvilingbì. r 53. t ,
L»^o ,  R io y  que otros llaman 

Mùèrto. 1, 298.1. reco- 
nocele La lìontÀnl zyo. 7 

Larre/, fu Hilìona*!. • V i.  fus 
falfedadcs; 138.1. y ‘ reflexio- 
nes.I, f .  2. 4* Eiiémigo de 
Ws Catelkes, L  p  1. ■ ■-

biati prefo á 8üf«í. yot. n  
Leandhy Enftrmédad.312.1. 
L&os* »91̂  I* '44» *• IJ9Ì r- 

189. 1. vnqi ¿ lanaieudo va 
Hacha' i deja éft; ella jicgadof 
el pellejo ,  citta «1 Telo. 209« 
I. 7. '7;

JJdsoi Marìnóé; rS4* *V ^
LvAéiRio. 1 8 4 .1 .
L*fc ¿Cabo. 44. ? T
Lottar f Indios y fé juatau ì  Tonti', 

¿4 f . 2. : •' ■ " ■ " ;
F.Lobo » gran Predicador di «!

Orden de San Francifto. s i 1*
?. . V ■ '  ̂**'>*'%0¡9ñfi



U fó * , intenta eftorvar la Bnil- 
ta de Jos Recoletto i  Canada/ 
zot, i< 101. ti y por
202* Z’ .j,

'lediH it} Punta* 3 1 1» i* 5
, Cabo- ? i . 1 6 2 . 1» !v

li-ngtvU, va à obi'crvar la Arnsa-W 
dalieP&i/u. *05. i . ciefvjraEa-: 
do eu. Monte R esi, por io* Iro- 
quefes.zqy* 1 . 1 9 5 . 1 .  

longitud, io ignora > y  por què? 
278-1.

lope de Oviedo » fe junta i  Alvar 
jfúñese c o  M a l  H a d o  io. 2.en
ferma. il*  x.traca die huir. 12,
%. no, íe. atjreve ,  y le queda 
curre los Indios. 1 3 . 1 .

Do» Lope de Valmpuela ,  Provee
dor de la Armada. 59, 2. 

Lere»a , Cabo 1.9*2*,
San Lortr.po (ò Canada) Rio » def

erì vede Carrier. 2 3. 1. Ju ori
gen , y cuifo. 176. i.' '

levi di » Governador de Maftli- 
: macbinac, con firma UPaz con 

I sUguno& indioj. 302, 2* 
lucayat, Islas. I .H .i.4 *

| lucas de Fox » va a defeubrir 
| pafo à. Oriente ,  y coa que 

fueeíoíivy. 2. I9 S .Z .
Fr • Lue ai Frandfet ,  Recoleta t va -

lucas Fa eque l de A/lbn , arroja- J x
jado eo Chi cor a , ¿o» Tem- 
peilad. 4. i .  lì «iò la Virginia}- 
1 6 0 ,1* Regiifra variai Pro» 
viudas » y defcenbarca en
Chicara., 5, t. 42. £. cubia 
.Gepte à reconocerla f y coger' 
/«¿»Vr, y. con algunos fe ha
ce ¿ la Veli. 5. 1. viene 4 
jEfpana  ̂y  alienta conquida? 
á Chicara. 6. t. figliente muchos 
6-z.cnqué fe detuvo,/ porqué, 
fe le concedió prorrogación?
S. 2. récibcnle coa Paz fin
gida los indios , y le defva- 

-rara» , y muere; 9, r , , 
Santa Luda , Fuerte , en //, fábtí- 

cado por P, :Af. .91 í. I >;
laáí's Gobernador ?de los 

ntis yfs junta à Tenti. 26 5. 1 .  
.huieñ de. ¿1 lozlrpqtíejts.- » y^
; bucive áí fu . Fuerte, ió<í* t* ,

Xa^noj, ; pajaráis, i  j ; z¿ ; : ;v 
Sa» Zay ,€abo. 3 24. 1 .^  ;f i 
San Luis, R io , llamaolos- fírae- 

, ceja á  U Palizada. 176.

¿.San L u is  de los ¡U n e fe s»Tuerte; 
acabalé Tenti » y le fitiao los 
troquefei. -50. 2.

San Xtíir, BjU , quiere codearla
«•¿mo. iéo, i . V; ¿40 Bernar- 
de  , L ig o ,

Luis X il .  Reí de Francia, fi en 
 ̂ i fu tiempo fe defcubnó Cana- 

da. I. 7 .1 ,
Luit XÜJ. Rri de Francia, 

aprueba la Compañía deCa- 
" nada. | %z. t .  y la concede* la 

Tierra, 123. 1. quejas j¡ que; 
le dieron , de ella. 191* r.

Luh X I V .  Gran defenfor de U 
R eligión. I. 5.2, revoca la 
Compañía de Canadá. 1,
5. z  y embia Socorros. 191* 
2. dá Tierras » y Privilegios 
á los Recoletos' 193. 1. hace 
que los Ingle fe t  reftittiian a 
lanada. 198. i .  Nombra Ofi
ciales Reales en ella. xas. 
I . dá Socorros contra los 

, Indios 22a. 2. lo que manda
ba dar á los Pobladores, de 
¿ftiibec. 224. i .  pone Coa fea  
Soberano. 224« a. manda pa- 
far Recoletos á ella. 215. 2. 
hijo mas en yo Año , que 
en 1 cincuenta la Compañía. 
izy . 1. buen Ddpachof que 

1 concedió á Roberto. z+S* I. 
y le da vn Navio. 24$. 2. 
permite* libre Comercio"en*;: 

- India/. 22 6. I. hace aclamar 
á Jacobo t i l > Rei de Inglaterra. \ 
318. 2. quiere renrar fus 
Gentes - de la MovÜa, y la 
Majacra. 324-2. muere. j¿$ .

Luis X V . Rei de.Francia. 328*

T  A B L  A .

San Luis de Faterò ,  Fuerte* 547.
■* . T , f. ; : -f -, ~.. ' .1 

San Ltth y Fuerte ,  en Iz-Baia de 
San.Bernardo. 258.4, léo. 1., ; 

Lnit, yPueblo» dettruido por/ 
los frQquefet. 2¿i4*i*• , f  

Sm Luis :> Pueblo > )UQC* i U ;  
AÌ9vtlàm.f+ì* A| ; -v '■ Wí cj;

Den Luis j Indio, Hermano de el 
Cacique de ¿xacdn , fe Bap
tiza en México. * 19 .1. bueí- 

.vele F, M. á la Florida , y 
por que ? 142. 2. ofrece la 

\ Converfioo de lu Provincia, 
al i*. Segara. 142. 2. déjale 

v con fuS Cúiftpantros t y va co-1 
mo 4 prevenir hofpedage*/ 

O 143. buelve con algunos is- 
: aie/y- y  Jo» d¿ mufine. 144*. : 

i .  huie de P. M.con e l.C#r/- 
; í que fu Hermano* 14Ó. 1.
Luis Bonilla , muerto por OtstaÁa.

I.^- $ -1 . Momita. ■ ~
Fr, ¿fvff Bra/et. 231.1* 
ir* Luir Cáncer , Infigne Mifio- 

> ñero en la Vfrs F*t. 25. 1.
viene á Efpana, y buelve 

- predicar á la Fl*rida.2$. r, 
daidc muerte los indios. 16.
i*. , . . * - :-J

¿Jun L u is  de C a r v a ja l  » detenido- 
-X A  U . CfO «I SOCOÍ!^

ro »pira Inglaterra. 59; t. v i
¿ aifgurar el palo á otiat 

> Armadas » y arriba á
re»Tj, 61. 1. entregafc de l l  

/ . de. Efpana. 6 1 , 1,
Lutt de C a r v a a l  , Gofernadof 

Y delNóew avím dr ¿(M* i 2 l. 
1.

Z)«m ¿ti// de Ctfpedes t Governador 
de r«cisria. 94 1.

\.--'JFr. Luis de hf i atona t muerto 
por los Indios de J^uivira.
2 2 .1 , , 

* Luis Je la FI i Indio, Ce baptiza 
- en Rocín. 196, j ,

. Fr. Luis Gerónimo de Orí, fus Ef- 
cricos, y lo que le pasó coa - 
C a r  a l a f a  in c a .  i8  r- (.

Fr. Luis Htntpin. 133 .1. Natural 
de Ath4 , en F¡andes. 23?. 1. 
va con Ai«* ,por Tieira, %

\ Tegamondiet. 2:3. 2. y coa 
Dacdn , y  i  que í **8. 
es fs¡ío el l  iage , que dejó 
elenco, 238-2. ó trasladado; 
de el de Roberto. 2*3. 2. pi- 
fafe a Oían da , y dedícale 4 
Guiüertno , Principe de Orange, 
incitándole a tu Conquilla. - 
2 J 3- 2. 238. z.

" Don Luis de Molina, del Confejo 
de Indias, t 37. 2* .

Luis Morers, eiltccba la Floridas 
I- *̂ ?* J*

; Luis de Mejcojo Alvarado , faje 4 •
Panuco ,  de la Florista. 24*

■ !*■
Den Luis Fonte , fucede I  fu P a-; 

tire /mu Fenc* d< £(«■  ,  cu d  
Adelantamiento. 3. a. -

Luis 4¿«f*K , Almirante de /«- 
g! as erra t llega k Tadoufac coa 
la Armada. 195. a. engañante; 
con va indio 1 y como ? 19ó. 
t, requiere i  Cbamplssin riadas 
« fjJuel/cc y So cfclílo. /y6. 2. 
bueive fobre b¿Mbic, y fe le* 
entrega »capitulando 19 7 .14  
embarca á Francia todos los- 
Religiofos iy-7. i* rellituiela. 
á Caen % y fe retira* too. t*

Luis de; Qttintaaili* ,  Amigo d<
P. M. 6 S .1 .

P, Luis de í f  uiros , vt á AxocAm 
ena el P. Segura, 14». í  y í  
fabe/de la tardanza de Dom- 
Luis , el Indio > quien le d4 _ 
muerte. 1-42.1.. *

Dflv, Lui, Je nla/co , Virrei da 
Nutva Efpaña ,  quita el Ser*Y; 
vicio Períboal a los i'> «̂ra 
y defpacha la Flota. 28. t. toda 
al Bti lobre la Poblacioo dcc.

; la Florida. 31. r. y fe le, co^ ,1 
mete. 31. 1. Armada » qwt* 
difpufo , y  lo que dijo a í ^  
Oficúlfift «mbiA So*$

§«Í9



fcorrfó ¿ Ven de lana*
5 B . I . V  á A»gelds riiUfaixpor 
£ovt mador de la Flcr¡da. 41» 
1. llama á CenTríJlank Mé

xico. 41. x. elegido fegunda  ̂
\ex Vírrei de Hmva-Efpana. 
f  <$j. ¿ Nombra á ¿toa w‘ín 
¿í úfate para entrar cr» el -. 
Nuevo Mexuo. 169, a*

, Capiran , fe embarca par 
ti. leguir á P -  M .  ¿ C a ñ m a t .  

'69. 1.
luterano . Lengua deí Cacique de 

G uale , y íus maldades. 109. 
hsceJc d?r muerte B* M. y 
como í 1 1 0 .1 .  

p tf ta n a , Provincia. J í S .». I*
*-*• y j - i -

M
¡¡Ufocr S u e r t e , v* con Carr/Vr a

C J it jiJ i  7 4 -  1* 
tjtfaeecquer , Fruta. 1 6 J. i*
•Jtfaeba \Jn~.it, S. T ítu p li, 1 5í * r •

, Indios, 2 SI • I • f®U 
fes t o b o s . 2 4 5. 1.

Íftítítí/íi j Provincia » fu* 
per verlos. 129* i .  liega á d l a 
D e n  Pedro d t V  Arfes. x l S -  z. in
forma de fus Gentes Tocaba- 

g j .  12 9 . 1 . intentan rcúíür k  

P. M. 1 1 7. z.
¡¿tíatc/á , Cacique , Amigo de 

Saturibay huie de í .  M. 1 17.  
j .  ts regalado,por él. n S .a . 

Magaaieni1 ,  indiit , fe queda £0
la Florida. 2ó. 1.

filacUra , l$u> 24.8, 1 . faquéada 
por Franeefes. u z .  2. mienta 
fe)» hacer Aguada en ella, 
y le contradice 'Roberto. 248* 
t.

M a g m  y R eí de D inam arca  * re
duce á Groenlandia. 201, 1. 

M ague H ein m g b tn  , va ádefcubrir 
a G r o e n lin íia  , y por qué no 
llegó í 15 4 . i-

M a ta  , va á Francia  por Socoé-
rOí *48 .1.

Ainfaca, , Pueblo dé la Florida.
300. I. . ' ;

M*JaIe , va con Roberto al fti» 
;W íW ú*fa. 24. 2. 2.

Ar«yo ,R io . V. M a t e a  y "Rio. 
JVtaftn -, Choque , va á ver ¿ 

ti bao. 4 5. 1. labra Cafa en 
^ A lb é r ts r fq . f - 1.

W *7*m  > Laguna y íi ai pafo  a.
¡ ella por Tierra de C a riv ji  

. í 1 té . z- " ■
Mayfm Ntuve , va á reconocer 

la T h  de Mentí Real. 204. y 
broma poúíion dé ella > y por 
j  quien í 208.1. ••'

29$, ,u

Af.»/ y Isla de cinco Le
guas. xa. a.filenl. n .  f , fal-n 
üe ella catorce tfpañoles. 1 1, 
z*

dktalk* ,  ^Cacique ,  va á ver i  
Juan L'./bao. 74 ,1.

Maiieonei, indios ,  reciben bien o 
Alvar Nuñez, 1} . 2.

Malignar Blio. z 6 i .  repafale a#* 
éfrffl

Mal omines ,  Indrn , y  fu Lagn« 
na. apo. 1. va á 1» Pueblo 
Lj HontJtn, go. z .

Manf aniela. 124. 2*
Manfanos, Z46. 2* 
MangummehontK y efpécíe de Bé- 

íloras, 16^.1»
Manbatt, z z j .  í ,  V . Nueva 

Arnfíerdam,
Mamfiefio y publicado por Ingle* 

(es íoEire Ncrmandia. 4^. a. 
Mamúa S. Efpirita, zoo. a* 
Mmsfelt y Isla. 198. 2.
Jtíaufoleás , Indios.Z6 i . i .
Manfópatas t Indios, ponen mie

dos á Jciiet ,  en fu Víase. 
228.2.

Mjr-r/ír, va con el Señor ds San
ta Elena y i  Taquear á Nueva 
Qrangt. 4 0 . 2 . j o í . 2 . 

lAamel Revi* y Valdes ,  embar
cado con la Guarnición de 
Santa Nidria de Calve. $ ̂  
r.

PFi Manuel de Ihaltfo. ^47, 2, 
Manuel de Morales t lleva el Si

tuado a Panpatola. j  46.
Don Manuel de Fetafco ,  General 

de la Flota > arriba d pf», 
320.1.

M ír Bermejo, creió S « W  def- 
embocaba en é l ,  U Paleada.

Míi- i?«1«»Laguna Grande, al
de los í.orones. 18 y»

2.
Mar Fiado , Termino de Ewr#-7-4.1.̂  5. Jt
Míir del ,  fi deícarga «i 

el delííje. 151. 2. eludo 80 
Grados al Norte, z 21,

Mar Chico dé él Norte, f , q ,  2.
I»

San Marcos de Apalacbi, Puerto. 
113.  t . va i  ■ poblarle ■ De¡1 

JTo/íp¿ iV//»». 336. 2, fu au.  
mentó. 341.2.

Fr. Marcos de Mené ,  fe embar
ca en U ¡flota, para venir i  
Ñff>ana, 28. 1. Naufraga ,  y 
fubc ton otro s por CI Rio de 
las Palmas. 30. 1. herido de 
fíete Flechados, jo . 2. enterra
do én la Arena, mejora, y  
como fe falvo en Tampies. 
3 i - i .

**!«« í«*cées4 Aiftrtx ,  IRv4,

T  A  B L  A .
do a Pfí-yí. J í .  £

A fa r g ó ,R e in a  de PÍ«an34rfa. 
manda prender á los Me c í?  
deres de Groenlandia.

Santa María, Baia. 159. t ^
tres Leguas de ancho. 147.^  ̂
14S. 1. embia a poblarla 
P  M. 119 1. y fe va la Gea  ̂
te á S e v i l la .  1 2 3 ,1 ,

Santa M a r t a  y Baia 30S. 2, def- 
embarca en ella üm Trífida, 
de L u n a  ,  y  la pone elle Nom
bre. 3 1. ». añadido ai Ape-, 
llido de Calve , y por qu¿$
joft. z. la reconocen 
«ro. 261. z, y Pin 4 /1^  
de Pes. 284. 2. proponcíé al 
Kei fe pueble , y fortifique 
301. 1. Cometefe ai Conjq 
de Calve y egecücarlo 207.1  ̂
va á réconocula otra vê  
D o n  A n d rés de Fes. t  ,

regiflrada, y reconocida, uo* 
J3i 1- Temple , y Frutos Uq, 
la Tierra contigua. 31%.

Santa Maria de Galve , Pueblo 1 
y Fuer te,formad o por O, Andrio 
de Arrióla. 3 id, 1. intfntaC^ 
fjr fe guarnezca con France* 

Jtt 324.1. que difeurren al- 
qarfe cou él. 328.2. 329. 
mata difpoíícion , en que le 
hallo Do» Juan Pedro Ma/atOea 
ros. ; 3 7 .1 . empicca a repâ
nrle. regulación de
fu S im a d o . 3 4 3 .1 . rendido! 
los F rd n cefes. 34 9, faie
la Guarnición. 1 5 0 . 1 .  % 
:1a Habana , y  la ponen en H 
Cali jilo. 3 j  j .  s. recupérale 

■ Don Alfon/o C a rrafufa , y lo 
-que halló en él. 3 34,1. pa
dece falta de Batimento. 357. 
z. cómanla otra vez los Ynn- 
tefes.. 260. y llegan defpues 
Socorros. 360. t. 3-61, 1. 

uemanle ,  y dejan 25 Sol
ados en fu Sitio, jó  1. z.

Santa María j Isla , intenta Ven 
J u a n  M argúese, poblarla. 287T
'i* ■

Saeta Marla ,  Pueblo, fu Gente, 
y  Miíioneros fe pafan á ¡a Ida 

. de San f o jt p b .  2 15 .1;
Mar;« , Reina de Inglaterra} ca-; 

fa ¿on F elip e  i í .  58. z .  efti- 
' inaba á P> M, y por qué? 5o. 

z. va á verla el Principe da 
E v c J i. 6 1 . 1 .

Moriaf Reina de ¡Tngria, mofre 
-elegida Governadora de Fian* 
d e t.6 i.it

M. María de Agreda, predica ení 
los Tejas. 1 9 3 .1 .

Doña • Marta de Arsuogo ,  Madre

^ __*4



jjé ftj de l* EntamácUn t Fundid 
dora délas TJrfajinas en Ca
ñada , reftablece fu Convento.
2 t 6 . 2.

paña Maris de Sclu , Muger de 
P . M , $ 7. 1. le "recibe, 132.

pgñ* Matia de Sélit, Hija dé f.M .
1 5 1 .1 . L Pleitos ,, que ligue 
contra; la Hacienda de lu Pa- ■■ 
drc. 1 66.1.

'¿dañe t lleva. 4 Burdtos IosPnfío* v 
neros de Santa María deGaíve. 

»• '*
Mangni ,c  Ce onde a Domingo Gur-

gie. 13 7 . I.,;
Marilande > Provincia. I.^.q.2. 
MiriUsc, revela á R««f» ¿nuda* 

mer vna Conjuración. 5 3. 1. 
Marifeal de Teúrviiíe > muere. 

31Í. ».
fiarle, va con Ueraagei, y le obli

gan á que acabe de matarle. 
27 a. 2. Tale de los Cénit con 
Cévelicr, t j i .  1, ahogafc > y 

. por que ? 279. x. 
ffitr tn o l, 19S. I .
Ifarque y quiere reíifíir en Nueva 
, Ormnge a ios írancefes , y cS 

Taqueado. 10 1.1. 
fia r que t de Cafa Fuerte , llega & 

AUxioo ,poí Virrei. 366. t. 
Marques de Cafa Torres , concurre 

¿ la junta , con Dan Gregorio 
. Gongo y fohre la reftauracion de 

fangacola. 352. 1.
'fiarqué i de Coetlogen ,  VJ 1 *ié- 

gurar la Navegación dé la 
Flota contra los Inglefes. 318.

Marques de Ewnvilt , Govcmador 
de Cañada , llama á 7«»f*, y 
para qué ? 261. 1. Pala a 
M*ntc ¡leal. z 6 i.  2. rompe la 
Guerra.265. ». contra ¡ostro-» 
quefet, 283. 2.provee los A l
macenes de &*»/« Elena, y 
Frentcnit , donde junta el 

. Fxercito. z&4~ ». llega con el, 
Al I<Íó de los Tfsnnontmvonts.
2$5. i- Reprehende i  losSu- 
ios ,  y por qué i 2 85.2. pa- 
(1 Á Niagara t y i  ^vebec.x'ÁÓ. 
' i .  avila á Tontl h. Guerra con 
Bjpaña , y embia a Portnemf 
a  Ma/tiinoacbinac.líí, i.M ue- 
ve otra vez Guerra 4 los Iro- 
qutfa , y junta los Indios Atíii- 

; gos. 267. i .  : T rita P asco n  
los Iraquefti. i q o . i .  29}. 1. 
y la deiVaraca el Cacique.

; Jdatio, . 2 9 ¡ , 294. y. c 1 peí-, ; 
tocaménto , que emb¡5 ¿ AGmi- 
#c Real. 293.1. manda botar 
«1 fue rió de Frcistendc , y le 
va á j^utbec. 294 1. güilo dé
guq fediefta Succfoj. *9*.»»

íe embarca à T r a n c ia .  1 9 6 .
„T" x,
Marques de Guoda’.cagar t focorre 

i  la florida,. 1.82, », informa 
al Rei y fobre vender los Quin
tos Reales, 185. 1 .  y el elía- 

. do de los Inglefet en la f lo
fi da, 187. 2. coni ulta la Con" 
quilla del Nuevo Reino de Leen. 
182, j ,  '

Marqués de la Laguna,  embia a 
¡reconocer la Corta del Golfo
Mexicano, 251.1.

M arquet de San Lorettce, Teniente 
.General del Rei de Francia, 
en Indias. 24.9. 2,

M arques d e  M o n te  À ieg re  , padece 
Tormenta , con los Galeones, 
i  i 9. 2.

M a r q u e s  d e  l a  R o c a , deja 5 o Hom
bres en la Isla Aren'jf i ; biiel- 
ve á Francia ,  y muere. 272. 
I.

Marqués de Rupert , detiene en 
Burdeos los Prisioneros de Sao*

... ta M aria de Gal ve ,363.1.  
Marques de Sablonier, quiere ca

farle , en el Fuerte de S. Luis, 
y ilo lo permite futèl, 267,1. 
librafe de va Naufragio. 262, 
z. quedafe en el fuerte , quan
do Roberto fue al tercer Via- 

; ge 268.2.
Marqués de ToUfa. V. Dm Migué/

F trn a n à e t .  O sarán .
Marqués de Traci, Governador de 

Canada. 223. r. recibido en 
Q u e b e c  , con gran alegría. 
223. 2. dellruie el País de 
los Iroquefes. 224. 1. Fuerte, 
que hiqo à la entrada de el 
L s g o  d'j Cbamphìn. 123. 2. re
cibe Embajadores de los Ir»- 
quejes. 224.. 1.

Marques de Valero , Virrei de Nuf- 
va-Efpatia.^i3. 1 .  reprehende 
al Govcrnador de la Flo
rida. 327. 1. Agafaja i
los Indios de Apalache y y Ta- 

, iJpuces. 3 30. Titulo* , que, 
dio kDon Juan Pedro Mot amo* 
ri»/. 3 30.1. Socorre à Panga- 
c o la .  342.. 2, embia à poblar 
la Hata de Sanjofoph. 346. 1- 
dìipoficiones que dio , para 
rdìaurar à Sania Maria do 
Galve. 3 s i- 2. 559.2- man- 
da,fe rellituia fu Hacienda à,
SantiagoBucbel.^li. j .

Marfa¿i de losF(/è* , Prelìdentc f; 
d c f Conlejo de i n a i a i loior- 
mado por D on  Andrés de P e s .  

.299. 2. .
Marqués de Villena ,  dà Aliento 

en.l i  Àruuda de Barlovtsfo, 
204. 2. . s . ,, r,

M frqatt,  y Jèlùt n navegan cl

T  A B L  A.
Rio O v É v a c b e , defeubrienio; 
228. t . donde llcgaroní 229.; 
I .  fu Monltruo fabulofo- id 

, 1 .
Marracon, Cacique»embia Km-: 

bajadores s. i  Renato Laudoftier̂ , 
48. x.

M a r t a s .  189, 1. 309,2*
San Marti» , Eíheclio. 3 64. j ;  
M a r t in  d e  M b i d e , muerto por los 

C ip ia s . 199. 2..
F r .M a r t in  f a r b l f l t r ,  va a defcubric 

fofo i  O r ie n te , por el Mar del 
. N o r t e .  152. 1. buelveíe fin 

confeguirlo. 153, x. repite dos 
veces el mífmo Vi age: Mi
nas , que dde ubrío, y Piedras 
que trajo. 153. 2. fue coa 
D r a c K  i  S a n  A gttffin . 162.1. 

M a r t in  d e  o c b o a  , abre Camina 
para ir a C b a r le fc r t ,  79. t .  
prende fu Centinela. So. x- 
va con D in  Y edra d e  F a ld i t  á lal 
Naves de los Fra n a f e s ,  82. i .  
1. reprehende i  los Aaiotiq 
nados. 99. 1. y quieren ma» 
carie. 92. 2, quedafe en £<m  

. Mareo. 100. 1. facalc el Co- 
, rajón Samaba , y mucre,- 

100. 2.
L f n  M a r t ín  d e  R ib a s  , nombrada 

Capitán de vn Vcrgantio , pa
ra reconocer la E n te n a d a  d e  
México. 2 67. 2. reconoce el 
L a g o  de &*« B e r n a rd o  , lo que 
vio, y fu buelta á la Vera-Crux* 
268. r.

D o n  M a r t in  d e  S o fit  y  M ir a n d a s  
301. pide fe fortifique Parné 
f  acola. 304. 2.

M á r t i r e s ,  Cabo. n i .  1. 147,' 
1.

M a f o c r a ,  Isla. 317- 2. Pueblo, 
y Fuerte de F r a n c e f t s  en ella, 
3 J j. 2. x 11, 1. cierra el Mar 
fu P u er to . 3 a l. 2. 342. Vcak 
V e l f n a .

Mtfarquen, Pueblo. 5 >. 2. 
M a f c u r a j , Pueblo junto á Sm¿  

Agtt/fin. 24O. 1. ,
M a /c u te n e s  ,  In d io s . 2 1 6 .1 .

2- Te confederan con Roberto*
3 3 7.1. fituacíon de fu Pro
vincia. 236, z,- [

Mafiimacbinac, Fuerte. »35. 84 
. van á él los Amotinados da 

los llinefet, y roban la Hacien
da de Roberto. 139. 1. detiev 
nefe en él Roberto, por falta d¿ 
Baíiimento. 242. z. llegan i  

: él Temí. 243. 2. y Cavclter* 
282.a. .

■ jú a ea c u m b r , Id a , cerca de C ar-*  
' l o s :  retiranfe k . e l í z  Jos F r a i -  

lei FrancifiOi,  y por qiwí-)»#,

Matiegas ,  Pucrto. 93. »,
í 1*



> *'*• T47‘ *• dos
" Barras, 14%. z*
‘/Matbtaca. Provincia. 72. 2. 
j^díAÉjf*»Cacique , tenia con

jigo vn Efpañol. 48; 2. qiie
■ cmbió í  iitaate Laudonier> 

49-i*
San Matea, Rio» entra en él Ribaa* 

43.2.  y Renato. 46. 1. y re
conociéndole P. AU I 1,6- *• 
cierran le los Inátot » y 411**7 
ren refiílir. x 17. 2. V. Mayo* 

San Mateo, Pueblo. 148- 1 ■ antes
■ cbatUfvrt , manda fortificarle 

p . M .  83. i-  quémale fu ¿ L  
macen ,  y por qué ? 84. 2. 
faqueado por Domingo Gurgic.

- a conleja a los Indios le qüc- 
tneo. 136.  i .  deíamparale el 

; Governador » embettido por 
‘ los Inglefes. i 6 t .  1.
Fr* Matea de la Madre de Dios,
1 va ala Florida , y  Con Don 
' Trífida de Luna , i  México. 

41»
JJí/ztfo Morgan ,  vi con Dracb t

i  San Agufiin. 161. 2.
Mateo Sana, quiere bolver, por 

Tierra , defje la Florida á 
Nueva-E fp a ñ a . 41. 2.

Maurcpas, Fuerte, fabricado por
Iberviie. 317. 2.

Mauricio de Nnjfsu , embia á def- 
" cubrir por el Norte »gafo á

Oriente, 16S. I.
iíoxhniliano, Hijo del Ctnpera- 

dor Ferdmancto , hace vna jun- 
1 ra íobri las colas de Indias. 

16. ir. manda á f .  M. ir con
tra los Coiaríos. $8.1.

Fr. Máximo le C.erq , va con 
Robrto al G olfa Mexicano. 248* 

,,:i 2,
Mehites. 271. 2.
Fr. Mtlitcnio Voto , queda Ctt 
'■ Ni apar a. 23 5, 1,

'Me!toqui , Rio» 256.2»
Melones 1%, 2. }6o. x. V* San*
" días*
’Men»de. z 6 r. i.\_
MendtK, muerto por los Indios.

J,15*1' -XLic* Mtniopa ,  primer Vicario 
f  Eciefta/iico dé la Florida* 11.6.

i. *• - .
IjMtnendesí ,  Cafa Nobilifima. $ 7.

' V 2. ;
iMe/c'í/íipí- V. Mififipi. Palizada.

, va con Robenb, i 6 l .  2* 
; fe ahoga. ¿ 67. 1* ,
-Me/e» * ileva i' la Habana U 

Guarnición de Santa María de 
/ 'Gal ve.. j 50, 2. maltrata d vn 

Pirara Ingles. i  5 o. 1, '
íM « / «  > intendente de Cañada, 
? llamado á Francia ,  por ca- 

iumñias. > 6 7 .1 .

T Á: B L Áv
M rvb»Isla, z 18. 2.
Jvlt̂ /eo Nuevo , fu licuación. I,

5. i .  Confines , y caufa de 
fn Nombre, jóo. i» lus Indios, 
rebelados , dan muerte' á 
unidlos Efpagóles, 263» 2. 

M/dr/aiV ,  Laguna; 11 8. x. 127.
• i.

Miatnis, Rio. 23 5» 2» es tortoo- 
fo , y navegable, y fu origen.
236.1.

Miarais j Indios,  ínconílantes : fu 
País. 2 3 y. 2. 2 í 6. 2. hacen 
Alianza con Roberto. 2 3 7 .1 .  
y otros Caciques-, 2 8 2 .1* 

Msamis, Fuerte , hecho por Ba- 
berto.2\<j. 2. arruinadle los 

> Conjurados ¿cCrevecoms.z 59. 
1. reparale Roberto, 242. 1. 
vditaíe rCTm. 250. 2- 

M icabocbe , decían los Indios 
■ ■ :avia hecho la Tierra. i$y.  t . 
Micbicbivi ,  Animal , de quien 

tiemblan los demás. 2 6 5 .1. 
Mitbigane, Laguna. 233, i .
M ‘ cbit o n g a , Cacique de los Oh- 

ta g a m ís , va á trontenác. 289.
1. retiráis con la Gente a fu 
País. 2 9o. 1.

San Miguéi, Punta. 314, 1.
San Miguel , C s n a d in o  ,  derrota

do por los Iroq ucfei, 307. I . 
Fr. Miguel de Avcngopar , Comí- 

fario General de Indias. 240. 
x. muere. 243. 2.

Fr. Miguel de Áuñon, llega á la 
H abana* 16 7 . 1. "y á Guale. 
167, 2. danlc muerte los la* 
dios, en el Pueblo de Afopo*
1 7 1 .1 . fu Cadáver ,  traslada
do á lugar decente. 176. 2.

S an  M ig u e l de C u tiacd n  , Ciudad, 
llega a ella Cabrea d e Vaca, 
con fus Com pañeras. 20. x. 
Egerciro, que formó en ella 
D . Antonio de Men d ef a . 2 1 . 1 ,  

Miguel Diax. , informa ’ contra 
jum  Ponte de León. I, ^»7. 3. 

M igu el E nrique*. , Capitán ; fuS 
excefos en San AgujUn. 1 30, 2. 
prefo , y fenteiíciadt» por P*M. 
le embarca a Efpaña. x 31.1. 

D o n  M ig u e l  Fernandez. D urdrst  

Marqués á eT o lo /a * y_̂ Í* 1, 
M'gt/él Gibar. 48.2.
Miguel Vafear, Piloto de Renato 

Laudo »¡i er. 46. 1* va Con los
Conjurados de la florida. 36. 

" 1 .  \ - ■ ■ ■ ' ‘ ^
Milagros, qué hicieron, curando 

ios IndiosCabep4 de Vaca , y 
fus Compañeros. 3. 2. 1 1 . 1. de 
Nue(ira Señora con vn Coode- 

; nado a muerte. 3 9« 1, ..de vn
Crucifijo ^«acerrado, en vna
C4Ía- Í43* *» . ’

M ili,  Isla. i ? f f 2V ^

Minas de »/erra ,  en Canada¿ 
250-1 .

M w f ,  Ingeniero Francés. 5. 
1. tiene por locura el inKo* 
10 de Roberto. 257.2, 

N W * w  de Francia , fi dieron 
avifo a Efpaña de la falida 
de Juan Ribao. 90. 2. quejan- 
fe los de Sfttjbcc, dé qué fe 
componían los Pleitos. 218. 
j* los, de Efpaña tienen .por 
tema de P* M. U Conquiíh 
de la Florida. 104. 1. dilatan 
cgecutar las Ordenes de él 
fie*. 1 3 3. 2.

Mirlas. 15.2.
Mifem. 200. z.
Mifiones de los PP.de la Compa

rta , en Cañada, zzq,
M ififipi. V. Palizada.
Mifcuris, Rio. 198» i .  entra en 

la Pulí ¡oda 281. 1.
Miftíuris , indios , llega á ellos 

él Barón 4e La.Hontán, 298. i. 
por qué no le recibieron} 
298. 2» dicen mal de los de 
Actfnfa. 2 9 9 . 1 .

Moafas , Indias. 261.2,
Mofoeo , Cacique , fujetp zOtinai 

48 • 2.
Fr. Mode(la Mfiyne »va á Cañada, 

i 3fi. 2.
Afollara , Cacique ,  fale á reci

bir de Paz á Vafear. 48, z, 
Mollona , Cacique , Va fallo da 

Saruriba. 124.
la  Mona , Ida ,  arriba á ella 

P. M. 122. 2.
Monroclo ,  Cacique de los Maf- 

cutents , perfuade á lps lime- 
fes ó romper coa ftbtrte. 
217* l *

Moneda, de Vellón , pide el Go
vernador de la Florida, j t i .  
,1. mandan hacerla en Virgi
nia los Ingle fes, V. Jorge. 

Montañas de Veló , en Cañada, 
y 185.1.
Montes de ¿patache, tieúen Ore,
; ;y Pjasm. 50. i- 54» Pr0- 
 ̂ ' cura abrir C2mi»‘o , 1 á ellos 

Renato Laudónier. 51. 2, / 
) acerca fu Fuerte. 72.
Moiuex de Nieve ‘ del: fie*. 232»

y?. * • ■ 1 y . ' s
.Monte (Epi;» no. quiere recibir 

jffff íocorro' jíe P.' M.’ i z 4* f f  
^Moñté%call» Isla V va á- ella Ja* 
"y cabo páftitrí xói i¿ fudefenp- 

,' ciom 240.; i. dada por el Kf¡ 
.^f I die fFranciâ  'z 'la ^¿ompaib Dea 
'f  ' fv á ta f 'dz fafis. zó^fz. '  que to- 
■: yyjm.4' pofefióh 'da'^liá»

Monp del Kíi , por qué fe llama 
yV'V' a(t jia 'C a la  d# ¡¡anta P*/**+' 7' ií¿«a, ¿í vru’líhb;: -1- ‘ ’ ’



gíontmfgni, G o Ver tufar de Cantt- 
, tía, pone ea ella Sugjtos Je 

fu confianza. 201,1, liega 4 
lo^Trei Kioi ¿ a oir los finí 
bajadores Ncquejes. h q , ¡ 
Paz , que eeleoró con dios 
confirmada, z 11, x,

'¿toquii y Indios. 170. I.
Morales. 93.2. 104. 1. 24.6. 1 
’ 2 j9. a. 261. 1. 173. 2

»So. i.
Moranget » Sóbrú» de Roberto, 

va con é l , al G^¿ Mexicano, 
24S. 2. íaie adeicubrtr Tier
ra con /«f¿/, y io que le íuce- 
dio. a j í .  va á bufcarCanoas. 
257. a, hiereníe los Indios, 
4*7.2. intento macar dos, y 
Jo impide /«/¿l, 2j 8. v  vie
ne ai Fuerte Je >tin Luis. 259. 
2. reconoce, con Roberto ¿ Ja 
Jtard. 260 1. piérdete la Cha* 
¿upa. 260. a. aprueba la dif- 
culpa de Vubao. 262. ;c  Pala 
con Roberto el Rio de los Dsf- 
dkk-tdnt. 264. 1. enfermó.265»
X. BueJvs ai tercer Viage con 
Rnbo to. 2 63. j .  intenta refea- 
tar Caballos a los Indios t y  
no puede, 271- 1. muerte, 
que le dió Üotot, y otros , y  
por qué ? 272. 2. 273*1. 

iiorUcoi , mandados héchar do 
Indias. I. q . 8. 2,

Morro cortado , Isla. 148. 2. 
Mo/iW ií , ios Fieles,  bailan par) 

Huropa. 276- 2.
, Mercader. 24S. z. 

Mosqueadores Je Pluma. 247,
- .,**
M‘jfq:i'tos y nailtrita» á los /»-

/̂t/íx, en Cbarton. 200. 1. 
NTjquitos y Cabo. Cayo. 314. r. 

Barra. 148. 1
¿dot i , va á Cañada con Roberto.
V 2 5 J. j .  y  á Mdgxr., coo 'fiTe- 

, £f-tupia. 233. 2. Fuerte', que 
empecó .4; fabricar, y répug- 

>/ nancia de los Indios. 233. t- 
..No _,.íc atreve á bol ver por 
Tierra. 233. i .  proíigue la 

/ fabrica ide ja Barca , encarga- 
... * da por IC/?erZ(i, y la Ilarri a el 

Cri/¿«, 2 $ 5. r. va 4 afegurar 
y; - la Ribera de San Lorenjo, tuf* *

, ta ^ eé íc . *97bj¿._0 - .
los fuertes de la Fio-. 

v. rírfj ,  (u principiu. 90. 2. pre
texto* * y  fines. ,9*. i .  98. 
99?. , 3 ; '

Aicvila , fiaia. z A f t j i  limación. 
1 .3  12. i . reconocela ôrt Andrés 

dt y ce. 288. j .  con X>o* C’ur- 
•¡;; fa» JeS/¿ue»pa. 3 í 3. 2.. ,, ~ 
Movila, Pueblo. 344, 2/y Fuer- 
; rede los íranctfes. 337.2 • 
MoviVar,  indios.} 1 3.1« VÍcnca  ̂ .

—' jj ai»
le algunos al Ptubi» 4* la Sole
dad. 341. 2.

ilív r* .f /í>er&/e. y .  ;¿ fr¿//f .  

¿hojas, va a tratar Paa con los 
ir aquejes. a$x, 2, explica 4 

lo que dijo Gsangtdst*
293.1.

Mudai/orty Corooél en la Bermu
da , fe pala á los Rebeldes, 
at8. i, depuedo del Covrer- 
no uc jarnatca. 230, z.

IViunden ,  Vice*Almirante de In
glaterra y efiolu á BtinbokVy
aUs.ttdiat, 3 rS. %, es acufa* 
do en Londres , y por qué} 
3 2 0 .  r.

lAumer , Francis ,  fe queda entre
los W/e/, t jy m i .

Lie. Muúutonet ,  va al Perù, 64, 
x.

yíttnchend t Puerto,  por qué fe 
lUtnò ab? x88.1.

Muñebenes Vvmtsrbaven t Puerto - 
’ en Groenlandia, x£S.¿. fulitua- 

cion, j 89. x. 
híur.uurmnti. 1 7 1 .1 .
¿astraila ,-que fe fabrica contra el 

Mar , en S a n  Agu/íin, 30 j. 2.
M 6sc.sttnleK.tf, Indios Poder oíos, 

292.2. lutra '̂a de ¿.¡paneles. 
297. 2. tíovjerqo , Térrico- 
rio, Vellidos, y Collumbres, 
29S. 1.

Mu/s'cos, entre 105/0^.46.2,

N

Uacbtíy Indios. 246. 2, dan muer
te i  dus Fratieifit. 288*4. 

Nacbisos y indios. 278. 2*
Nacbitocbes, Indiar. 288, i» fu Ca- 
‘ fi^ae , el de los Ooagiiox ,  y  

Capícbis y ajullan Paz, median
te Tanti. 288. 2.

NadoveJartes ,  Indi*/. 138.1. 29O,
2. 29!. ».

Nanipagna, Pueblo, maltratado,
532, V .  S a n ta  C ra K , 'r 

Napocbier, indiót i  rebelados 4 
Copi». 35. 1. defampáran :fus 

■ pueblos, j  6; 3 7* 1* burknfc
'dé los Cofas\ i  la otra pareé de 

? vn Rio » y fe- rinden deipúes.
’ 37- : 'JVjr ĵ 'j/.XJ-1» 
fiaré'jos, xS9* i, j
Miajas , RÍO* ¿94- *' cntra «* 
i-' rim/nc*-10.' ■ X. ■ -V ‘ '■ - '■ ■
fiafauNueva, z i  i .  í .  
fia fottìi j Iridios» 265, I. VIVCU

juncos ‘con los Codadiquios, 
289- I* ’ . '

-■ f  ̂ itaicbabantl, va deíae San 
- i J¡ ’Xam à là Réfidencia de S<m- 

ta Marra. 214. t .  ad &  ÍUpO
jaas de él. »*$_• I*

fiateaqua,  Cacique» Enemigo dkl
Otina. 54 2.

Jfatbeor y Indios, 278, Z.
JVári/ííír«« , Isla. 1 jo, *.
HavaUecaty Indios, 160.1# 
tiaudiques f ¡„dios , regalan à C*« 

velWy y fus Compañeros. 277, 
í.

Navios y Isla. 312, x.
/Vfl/v», R io , fabrica en fu Ribe

ra vn fiagei ¿f<cu/ dr fWa. 197.
tt

Nelfon ,  Puerto, 197. 1. llega 4 
¿1 lomar jarnés, i 98. 2,

Jíelfon y Fuerte, retírale à él la 
Guarnición deNersjababe, 302* 
1.

Nelfon y prefo en Qvebec ,  admira 
la conllancia de los boque-
fes. ^07. i.

Neme ¡tunan , Cupttan de Virginiâ  
dclvaratado por los Ingle fes* 
192. x.

Negimbts y Indias, viven con I04 
Cadadiqubs. 289. 1.

Neosajtle, Provincia. 241.2, 
Nevado t Rio. I. q , 7. 4.
Neuf.ib abe, Fuerte , bolado pop 

iu Guarnición. 301.1.
Neutras , Indios ,  qué hicieron con 

el P. Le Cafan , baila quC ioS 
dejo? 193,1,

Nexpa y Rio. 21. r*
Niagara y Rio. 233, 1. Pueblo*

134* i*
Niagara, Fuerte, empegado pop 

Jos Franccfei. 324* acabante» 
166. i. abandonante. 294* *• 
qoteren hechar de él k lof 
Francefei,  los Inglefet. 36$. 2. 

Nica , indio Qhaovenon, xói. x- 
mordido de vna Serpiente ,  y  
curado. 164. i. va con R*-' 
berta al fegundo Viage de 
Nuevo México. 162, z, va al 

. Pueblo de los Ctnit., y trae 
dos Caballos , cargados de 
Biftimentoi ,y  le hacen falva*

- 464. x. Buelve otra vez. 17»*
. - mata dos Cíbolas, con que (o- 
-corre los Ftanccfcs. 272. 2«

; ' en el tercer Viage % Nuev% 
MwVo. 168 1.

San Nicolás,  Golfo, I. q .  4* 3*
Sdn Ntcolàs y B iia , fus Morado-i 

1 res fe admiran de la traça de 
■ los Ingleles. 154. t.
Nicolás y Grefier en ŝsebeç, 19 r̂
./ u
Nicolás Astid y huie de Santa Moa 

rMJe:íj/-cr, con otros. 143,
1. y hurta 4 joacbi» Boto ,  fe 

j Balandra. 244. x * figueole, /
, no le hallan. 344. 2.

Nicolás Barrí , elegido por ios 
• Conjurados, en Ta muerte de 

‘ 1 ¿ibtrto Rjbao | Jçia®part 1*
y*«*



Títrr» * T lo f « lc frccá*á ;

Biel* va i  Qm te , y l':' 
los Hurones* COfl el Pi U Carón. ■, 
Jt?1, i .  ahogaol« los Indios.
194 .2 . ;v

jfrVJii Cbitlus* difuade à los Fratta
(cfei fugitivos de Cbarlefcrt ,fc  
nnilan. 1 . ,

y ùtLif Dòn * arriba à Tierra de ■: 
facilino * y pide fu Conquuta.

yùtlàs'de Ver ,  fub (litui* el Nom
bre de Rufiana a la Florida > y 
ot as Provincias I. í* 3 • /
fe arrepiente* I*^*’?* ü¡*

JfvcW/ Frartcifeo Gomen, » fe em
barca con la Guarnición de 
Tanfacola, i • '/

'fe, Nicolás Loptsc. | intenta reducir 
y j  Naciones » en el Nuevo - 
México , fui efefto* *66‘  *\

Di'? Nicolás Manar des, el pnmí-
- ro que eferivió de Simple* de- 

las Indias ,  y pufo en metodo 
el vfo del Safafras. 149.

¡fícolas de Ovand* * dà licencia k 
Juan Ponce de Leen > para ir à 
í*Ŵ «en. 1 .^ .7 . *49»

Jìta Nicolas dt la Terre ,  Obifpo de 
Cuba. n % , 2 .

Fícelas de Vülagagnon , va al Brti
f i  105. 1. fus Hecho* t y 
Efcriros.1.^. 7* 3¡

¡fice! ài Zen* va coa fu Hermano 
Antonio I 3*4* "

i Jkoltt , Intendente de Canada* 
muere. 207. 2.

Ifi(til<iBd I. • 1 .1  *
N'igiimn t Indio Principal , dado 

en rehenes à Cbamplain* 183*
■ %, ' - 

HtpUmga » Nación de ludios, que 
: din Nombre ¿ fu Laguna* 

sS.G i. -
¡ftfptros. % r i .  ». : f 
FifpirtfiitifiSf indios. 18 4 .1 • con

firman Ja Amídad con los 
Fr anafes, 193. 2. *-

ífogaitts 1 J .z .  J 4 * I. 14** I#
3 1 1 .1 .  de muchas efgecics. - 
.146. x. _

Feiet , Intendente, 283. t .  
f .  Nitrot Je la Nove, \ t à  Canada 
■■■ con CisMinplaitt, 194- l ,  y à los 
; Neutras, 195. x* .
¡férulas. I. ^- 8* i .  Colonia de- 
r ellos fi e rubi ad a % Groenlàndia.

X O t .  2*
tfoftntro r Isla. 19. I. ' -
¡Ií>t¡{i*i y corren éntrelos Indios,
¿ con mas brevedad f  que en;
\ £ u rep a .$ i,t.
Jfovadicbet* Indios. 2 7 3 .1 .fu Em- 

bajada i  7W ¡. i8}.t,queda«fc
- fíete - Fràriéefei , catte, ellos* 

*£<. ». «fcuíanfc ds íOV*g«v
-i-. ■■T--

T i l L  A; ;
los 4 Temí. 310 .1. y le dao
diez Caballos, 302.1.

Nueces, j j* a. zSo. 1* muí: deli-V 
cadas, j t i .  a. focotren vna^ 
gran hambre de los Efpañoles.

- 3 4 * i» . ' ^
Nvectt ,& io . 166. %, -;-"-
Nstiva ÉfpaÜa, .qué cornprehcn-.í 

de? í. 5. 1.
Nufw Barbudo, Piloto* 1 25. x» . % 
Nurio de Gasentan , regala f y vifíe

1  Alvar Nttñez ,  y las Compaña»?
ros. 10 .1. - i , X

¡fuflaquan,  Cacique ,  Subdito dei 
Soturiba. 36. 2-

Nutrias, 2 9 8 .1, fus Pieles» 209* 
a. bien aderezadas. 274*2. i

O
Oathxaedn, Cacique, 49. t i  
(¡baldaquín, Pueblo de la Flori- 

da , por que fe defpoblo i 1 87. 
x.

c íy , Río. 167, *, 169.x*
Opages t Rio turbio. 347. a  

398. 3.
Ofages, Indios. 199* x* 
c cbecbiton,  Rio. S* Grande Agua.

37. x.
OcKif, íi oK.ee ,  llaman en Virgin 

tala al Dsmonie, r ó 1. 1, %%J.
2. < 

Ocumapa, Cabo ,  y Pueblo de el 
Papan, x 1 j .  1.

Ofiá , Palo > como media Efpa- 
da , en que labran los Indios
.laTierra. 16. %» - -«

Qjcngovtrts ,  indios, ai en ellos 
Milion de la Cotnpañia de jefas, -
2 30. I.

Nutva Olitndn. 1 7 8 ,1 . V. Nueva
vrR.

Olartdefet, intentan fer Defcubri- 
dores de Ganada, 4, 1. fus Via-,' 
ges , dcfpucs de los Efpañolts.

 ̂b * ,  8. x. van algunos ¿ re
conocer fi aiprf/e , por el r’fl- '

; ¿ave i 5j . 3, 168. 1 . enferman 
de Efcerkma. 168. z. fi han:

- delcubierto pafo 3I Catay , por ' 
elNflr« ? 231. %. hacen bur- .

v, Jas-al P* Brefnnt dcfpues dé; 
averie refeatad« d i los Indios, 
n  1. >. culpados'por los In
dios * de malos -Chriftianos, ís

1. los aborrecen. »2o.i«v
- reliauran de los Ingltfet la 

Nurv40/ónd4.4»9.1. y la tfef. ^
; títuien CD la P a z ^ j d* i .   ̂
Olstta (latina. V. Otina. ' «
Ciibabali, Río. ^ .  t*
Olibabati t Pueblo, como hecha- 

ron de é l ,  los h tiio t. 4 hM 
■ EJpañales. 34. ¿, - ■ *.

QUttoí. 1 j* at

OrtseAdy détnherte l  Luis Bonilla* 
CU-Nueve Medico, l j 0. 1. pa, :
fa adelante, y llega a vn gran 
Rio. 1. %, 5. 1. tarda fu Geni- 
te día y medio » en : paiát vn 
Pueblo. I. V  5*1* ,

Otbeaotts, Indios, i j v . t .  
Onacbaqutca , Cacique i tenía, vn 

Chrífliano en fu poder* 48. t .
5 que erabió 4 ¡ Renato, 4^,

Onacbefcun , Cacique, junto 4 los 
Montes de Apahcbe, 46,

Candaos ,  vnidos ¿ ios Iataches,
+ i t t .% .
Onnncbife , Cacique , recibe bííq 

á Tottti. 24». z.
Qnapitnts, Indios, 1 7 2 .1 . 
OndefonK. , llamábanlos Indios $  

P. Ifaac Yogues, 205.1.
Ontjotes * o Vnrjutts , Indios. »51,

. 1. forman Milion entre ellos 
los PP. dt ¡a Cotnpañia. 110,1. 
va á ella el P, Bruyts. 125.
1.

Owcoifu ,  Rio. 18 8 .1.
(jmneio. S. Montaña grande, dan 

elle Nombre los ludios el Go- 
. vernador de Cañada. 196. 2* 

352. z.
G»«nr*r , Pueblo principal de 

los Iroquefts. 296. 2. 
Omntagumt, Indios de las 

Naciones de Iroquefeu t i  o. f . 
a j í ,  2. ai entre ellos Miño» 
de la Compañía, 220.1. y va 
á ella el P, Garnier. 225.1, * 

Ontario * Lago. 229.2. 233.2; 
,fe dcfcrive. 230. 1. va a for- 
ti ti carie el Marques de Fren- 
tende. 229,1, como fe comu
nica con el Lago £mV.23$. u, 
y los demas. 13 $. r, 

Óppembancanomgb , quita el Cáci- 
canco de Virginia, al Hijo de 
Poubatan. 187. 1» erabia vrt 
Capitán a los Ingle/ts 3 y los 
d¿fvaratá. 1 9 1 .1 .  va courta 
ellos, y hace gran dcihojo, 
en venganza, x 92, 2.

Orangt Nuevo 7 Taqueada por lof 
Frmcefes. 300.2. 301. 1. „

Órcamrpias * Indieu 't'j\, 1 .  ■
Oreovabe , Caciquc dc los tfírov̂ M 

i«/, viene Í  Ffontenac.1^6.1. - 
Ori , va con Merunget. t j ’/. t i  
 ̂ danle muerte los ludios, 2 57«

"Orinoco ,  Rió , poblado dé Cari-
beii ttSfF-tT"'- . -i-¡.\- 1

Ofifia, Provincia, en el Cabo de
Santa 'tlénai l f i  1. ‘

Orifa , Cacique i  iu Guerra con 
Guale: jó 5 . 2. mi* pódercfO 
que él. 10 6 .2 . viene i  V« 

•'-í' a  to  M, con Otros: 107. *.
' taBu coa Quut* $ X 

^  • . qui|“



quiere hacerfe CbrifUam. io í .  
i .  vi 4 faufcar litio , donde 

.pueble P.M. toS. z. d¿ Indio* ■
. a P. M. que traten la Paz ea 1 
Guale* 109. í . mándale Juan 

, dt u  Pandera llevar Ma« i  San 
¿tiipe. 14 1 .1 . rebeUfe ,  y le 
apaciguan. 141. z.

Ori/ia, Pueblo ,  buelve á reedi- 
■ ficarie. toy. 1.

Ortt, y * en Planchas , de 
, acia ApaUcb:, 71. j.

Qrleant, lata, 19. t . cftabJecefe 
en ella Mi/ioo , a que hxec 
muchas límofnas la Reí n a .

¿«j . 2 19 .11 deUruícu- 
la (os treqiujet, 2 JO. 1,

Orlenos,  Pueblo , en la Falseada, 
518- 2.

úf¡noves t IrJdmf, 2 ti S. t.
Ofintulo t Hijo del Cacique de 

Csvcta. 225.2. contradice la 
Paz con los Ingle fes. 219. 1. 
trae á los EfpañoUs de Caíteta, 
i  í'.ik dgufiin. 319.2.

0/flt. 16. i .  1J9. 1. 189, 1.
; xpS. 2. 312. 1. fu manteca 
en Ollas. *6. i .  fus Cachorros 

,fe  comen. 73. 2. fus Pieles. 
36. 2. 279. 2. fu Hígado co
mido* pela & \q* fngitfei.zoi.
I .  Blancos. 1. 2. 3. vienen
a deípedayar i  los Inglefes * y  

. como íe defendieron. 23 i . t .
Qftanavu t lndi*tt 261. I .
Qftrjt. 259. i .  3 10.
Qjtirburg. s . parte Oriental. 

Aproprian elle Nombre a vua 
parce de GraenlatuUm* zOj.
1.

Otentat, Pueblo, recoge Baftimcn- 
Co para La Honthn. 298. 1. 

Oivwnarb mn , indios. 271, £. 
Qtñgni y va por Tímente de Re

voto Leuden,¡ir * i  la florida.4.6* 
t 1 . y con él , á ver i  Sa/tsriba, 

4 6 .2. y á í¡m,¡gt*. 4S, r. donde 
v** bien recibido > y embia a. 

reconocer fi ai O**#. 48,1. d» 
relación de todo 4 Renato* 
49» i- quiare fe defienda Cbar- 
Uforí ¿e f\ Ai. 76. 2. lleva 

, Socorro á o//«*. 51. z ,lo  que 
le fucedio y en la Guerra > haf- 

. ra bol ver al Pueblo. 52. y al 
.Fuerte >5. 1. habla á Rena- 

, t» y en nombre de. los Con- 
jurados, 53. z. difculpaie coa 

: ellos. 5 4 .1 . facale de la pa
lian, y jura ferie fiel. 56. 1. 

Orina jS.Señor de muchos Se-
_ ñüres. 4S. 1. Caciques Subdito*
.u - luios. 48.2. tenia buen Enten

dimiento. 117 . i .  recibe á 
, , Arios y con agrado, 51. a. y 
■ can güilo el Socorro. 51, 2. 

hace llctrá? i  los lnuue/et ea

hombios en los malos, pafos#
V  íí f̂ be , por fu Hechiceni, 
el eludo de fus Enemigos, y  
q̂uiere bolveríe. 51. j . vence, 

y no ligue el alcance. 57. 2* 
tcobra odio á Ferrar , y por 
qué í̂ 7 1 .2 , Recibe bien los 
Meniageros de P, if. 116. 1. 
pideie Agua , como en Cua- 

l/í > y hiiie de. él. 117. j .  
I l 9- 1. y manda i  fus Indios 

, po huían. 117. z , viene ávér 
a P, Ai. y Jo que je pidió, 
119.x.

Orina » Provincia: fus Indios mas 
Barbaros, que los de la Ccfia, 

‘■ "jt' t- rafírean mejor que 
Perros de Caja, j t . 2. Cruel- 
dades , que hacen con los 
Vencidos. 52. 1.

Oivcara, ¡»dio, va á reconocer 
el Fuerce de Su» Mateo, 135.

. 1.
Olfercove , Pueblo de Acanfa.

, 28o.2.
OvodtH , Cacique, focorre á di* 

¿berso diboo. 4 j, 1.
Ovagitas y indios 9 habitan con los 

Ñacbirocbes, j 88-, 1.
Ov ¿ratonen , Pueblo , fus Indi es 

maltratan al P.be Carón. »95,
r **

Ovas , Indios, t. 3 S. T.
O^avacbe , Rio. 247,1. 228.!* 

í  8 1.1, navegable. 2 99. z. 
Opacadas, indios ,  reciben bien 

á 7ÍM«. 247. 2,
Ove/, R ío , intentan defcmbarcar 

en el los ingleftt t y loa re- 
l. chafados. 303. 2.

Ovtl y Pueblo. 303. 2,
Ovifconeing , Rio. 2 3 5 .1 . 
Qvifiwfin* , Rio t y Saleo de 
v Agua. 290. i .

Oumrn y indios valientes, reciben 
bien iTonti. 26$. 1.

Ottmamis , Indios , culpados de 
i. dcftruir U Caja de Cajlons.
- 2J2. 2.
Qltrusuboarefort , /fld» ChtiJllanOy 

.quemado por los lroquejes. 
■: 107. 1.

Outagatnit, Indios, 238. 2. hace 
-vainillad con ellos, y íu Ca

cique , Roberto. 242. j .  y 
/ La Montan , y le di Indio* 
z Guias. 29.1. quiétenle defeon- 
•_ fiar de los tfanopes. 290. 2.

291.1. piden licencia a Ls  
. Montan. ,  para quemar el Pue- 
. blo de los Mijeuris, 29S. 2, 

intentan hacer Faz con los 
Ircqurfes. 197. 1.

Oidaevas t Indias, Aliado« de los 
Enrice fes. 2 5 1 .1 ,  confirman 
la Paz ct Mafiiimocbinée. 301. 

ÁQS,&ÚtakTm,

T A B L A.
ai udan à les Fmncefa t co*  ̂
tratos Iroqttefei.166. x*. fr , 

Outaev» t Kío. 176* 1.
Qttfiac* ».Cacique Pode roía, 7 l « 

,i .  72. 2, Enemigo de ü/icij 
54* *•

Qji*¿ Rio* V. OvÁvocbê

Ff, Parifico Papú fi ,  va i  Canadéi 
18 j . t. y con Fr. Juan OlbÒ à 
los Harenes. 1 8 a. 2 foliega 4 ; 
los Indios. 183. 1. mucres 
18 7 .2 .

Don Pablo de Hita y Sdogar » Go-i 
vernador de la Florida. 131,1, 
procura U Converíiuii de los 
indios y y embii à reconocer à - 

¡Carlos. 234. z. propone paletta, 
Clérigos a reducirlos. 134.1.

Fr. Pablo tiuct » va á Cañadas 
-18 ;. I. y del pues á Tadoufac. : 
-185. 2. y con Cbamplain ¿’ 
los TretSjüt. 186. 2, lleva à 
jQusbec, fucuUad de fundar de* 
uitaam y y el primer Jubileo« 
3*r- elegido para ir iCau  
nada, to i,  l> 217* r. no lo
gra el Viage, 20]. i .  Vea là 
Paule,

Pagala Antonio y Indio. 343* lm
Nuevo País Bajo » fe llama la Nued, 

.valereK. Í21. i.
Palarne , Arbol » el Safufrat^

13 í * <■
Pataquetbones » Ò Palaqtttfones » /«-' ; 

.dios. 271. 2- 273, 1. fu Caci-, 
que pon« en fu Cetro » por 
grandeva » la Hoja de va 

. Libro Francis. 271. que]¿i 
fe è Morangtt. 171. 2. tiene 

. noticia entre ellos lenti de 
la defiruicion del Fuetee dq 

. San L u is . 302. 1.
Enligad* y Río j fus Nombres en4 

tre Indios » y Francefos. I* q ,
= j . i . origen. 238. 1. entrali 

enei ocios. ¿36. 2. 238,14 
fu carfo hafia el Mar. t y ja  
defdc el Rio de tos UUcfet¿ 
corre .800 Leguas. 247* x*

: Caraino mas corto » halla ¿I» 
dalde MaJiUmarisinec. 290. i*

. baja Kob¿rto por él haAa e} 
Sino Mexicano. 246* 1. divide  ̂
fe en dos , y luego en tre« 
Bracos. 247* 1- procuraban
Jos Indios difuadir á los irosos 
aefe* fu Navegación. »37. 1 , 
Otros la facilitaban. 237. 1 ,  
eraba rea fe en él Cavelitcy Prcf- 

V bíter o 281. i* atraviefalo el 
Barón di L* Homd», para pa- 

;:jar al Largo. %8o* te baja 
£0f ft  »' Atanjd,; 2^8, 14 

1«  «•



-Pm 4it¡trie de Pti í ^
y no le haìta poblado* 2 83» 
i, reconocen lu Bicj JôS Ëf* 
fañttet » y lo que halJaton.
^ 1+. Utgà à tUa Ibervile.

M J .  *. , „
Palmar *  i t  ,  pierdefc en et ’

U Fiata. A J t • l.
filmât , Rio. *47* l - llc£a 1 

èl í*pi*'''C¡f£9 Garas S.i*acab.n 
de mmir en iu -Kio r̂a las 
'ÎÀugerei > y Niòw de 1*
■ Flota perdida 292*

Palmitos. 9o, i .  jji. x*‘
¿¿ibmat' 14.2. 2* en Charle fort*

remedia» la hambre* de lot
Fr sn cf es. 71. i . en la Tortuga - 
amargan » en parando lu tiem
po JZ. I»

Tampino* , PefcadôS, \\z  i .
T tu de. Muix,, ne dos generos en 

losCrmV. 274- 1- como coci-* 
do en Homo 279. 2. 

firmicela, Provincia : Deicrip- 
-Cion de fil Bâtit j io , ) ii*  y 
fus Confines. 312 2 por què 

■ |e llamó afi ? 1 16* s • lo qije
- impoi ta tener foicificada ta 
fan. 299 2 y facilidad con 
que fe puede incorrer. 300. »

’-Daños, que de ocuparla Ef- 
anderos , le liguen »99 1. 

reconocida .por Don Anurosde - 
' 'P er Ï&4. 1. -

Tj¡ny.uol*t, Ò Pergacùlat , tedios* 
'‘'acabados- por lus Enemigos»“ 
3 io t. * ■ * ".*

Fàncgot, Indios. 171. tir - ’
tm-filo de Nurvat*. , hace Aliento 

■ pjra poblar ta Florida. 9. 2» 
-•deicmbatia en tila, io- 1. lì 

fue cu Ac bufi. 308. i .  6 Bat*
- de Santa m «c. IO. !» tOma 

polèfion por el Rei, io. 1. 
entra en la Tierra, y lo que 
Je lucediò , ha (Va llegar à ta 
ta a de Cabalivi y y ialir de*

- '-ella. io. i. delparècêfe con
Vna Tcnu'eitad. io. 2. fue fu 
Arráada la mas dcfdichada,

- fque pasó i  lai India:. 20. x. 
T a r tu fa i, Indios, 298.' (. 
Pan'nnìcbas, Indos .298 r. . 
ìànìmeai, Indiai , Enemigos de
* los Loaros. 291. I .

f  A t̂teó»R io. 30. z. 247. i . doit- 
I de nace , y delemboca. 31.

Panato , Provincia. *4. t .  I.
5, 3. poblada por Cortési. t. 

Pamcb , Cacique, 4 .1 .
Taor , Provincia. 5. i. ‘ 
jfapivsebts y ìndici de Canada , y  

lu pais ì 8'4, i . * ■'
Taratcrtufi, \ , Saturiba,
Tataouflt. S. Cattarne cn Virginia,
" «da. l. ' ^ i

Taran* » el Rio de la Piafa*

Par¿<>¡ * peleados. 352.1. 
f t r ¡ j  i descubrióla Colon, I.

S. 1. f
farra, 311. 3IS. *• *$9* *5 J*

P arra l, Ciudad en Hueva P izca
ra- 24S i*

Paja al caray * por el Mar del 
Norte , fi le faben los Olanae- 

f a i  231.a. fi es pueble. I*
^.4* D

Pateta , Ellfeimedid- 311. 1.
Pstachica , Vrovíticia. 71. 2.
Paroncat, In d ia , 297. I.
TavWon de Montigni (i-ranci/cc) de 

L a v a ^Q lñ fy o T  uuUr de Pétrea* 
¿va á Cicada, zzo. i • eicnve á 
Trau U Jjs calamidades del 
I-ais 2 í i .  i* elegido primer 

-Obdpo de Quebtc. 130. 1. dí
te n fio nes con los Recoietat, 

- l ío .  z. coutradice fus pre- 
tenfiones en la Congregación 
de Propaganda bidé. 248 *■ 

TauU t F ,  Guerra,que ocalioníi 
= a Europa. 31.1#

Pauto V. concede Miden para 
“ Cañada, á los Recoletas. 201 1. 

Peces, que rompían codas Jas Re
des, y Sedales. 2*9. 1. ocros» 
que bola bao lubre los Navios.

- ^249.1. como los coukivan 
leeos ios_ Indios, 208. z.

Pecuria , Indu-s , reconoce i?*«- 
Juan de Unate fu País 170.-1. 

San Pedro , prefo por los Iroqtte»
\ Jes , en Muske Redi. 193- *•

San Pedro de ¿rpentignt, lleva la 
Orden para bol« a hronte- 
nác iy4*. 1.

San Pedro , Isla. 5 9- r*
San Pearo ,y  San Pablo , Rio ,  JT 

fcttilíüad de m R.bera. 21. 
1, V, Río Grande.

Don Pedro , indio * Sobrino de 
Carlos, va a fu Tierra con

■ Francifco Reynofo. 1 zZ. 2, que-
! ,ria catarle P. M . con Ueita<

- -Antonia , y por qué? i x a. 1. 
Pedro de Ahumaday intenta la Con-
?-quilla de lá Florida, 24. 2»

D in  Pedro dlvartíViliarin* Cover-
- ’í nador de la Habana. 323.1. 
Podra Ambie * Páge de Coíignst

’ fe cafa con Hija del Cacique 
■ de Edetamr. y le din muerte

- los Indios. 54, ;
Pr. Pedroie Auñon , va á U Fio-
■ ■ rida \ 6 7 .1 . y al Pueblo de -

TtUmat» en Guale, y  le d i 
muerte. el Hijo del Cacique.

‘ 170. *• Y pone tu Cabera en 
: ;yna Lan â. 171. 1.
Don Pedro de Id Bafiida , contri-: 

:*dicc i  Fr, Nicolás Lape*, '* La

T  A  B L  A . '
■ '« ‘l

200* 2.
Pedro Breu j  huic de Cbarhfon 4 

Saturiba. 130. 1. inliiudeJc 
odio contra Jos E/pañoles, ! ,  * 
l ; IníO‘ ma á Domino eewjj 
el citado de la Tierra. 1 i  j  .,a 

Pedro del C ají tilo , atada ü p , 
con Dinero. 63. 2; y ¿q j*  
mento. 68, 2. da Bjgc! ' 4l

*9: i- »#.en porque fe- en3bi
Scorro a i .  4/. j , T̂ ; ¿ . ® 
ledèja por fa Te/ìamÙark 

. 2}i 1. ... ■ *'
Fftfrt, C W tf , llàmsu aIgunos 

Franco fes A P .M . S i. t. - 
Fr. f va coò orros

cehgio/nj a Guale, 1 67, I%
F . PfA» , Confdor Ve

2* procura Mifionpara 
«a. 189.2.

Pedro OarcK.fi t va à dcff ■ t
f*fo a OriiB/e ,  con Coràelìfc 
rtì?. 2.

P. fo ro  Dia* , muerto CMorro$ 
por vn 1 irata Francò/, 1 36^^

Pedro D ia z  de T r a n c a *  dcl C on.
tejo de. /Md;W. 164. X.

Fr. Pedro de Feda , va por Vica
rio General a Ja phrìiJa 
con Don Trip in  de Luna] 
3*. 2- buelve à |a 
pv-r Socorro. 77 z con c 3F, 
;Ws de £»«*« Tri fan. 38. t. jje_ 
5 3 à $9- r- curación
de vn poco de Harina , que 
dejo en U  Florida,^. }uc 
Obilpo de Cbiapa. 32, z,

Pedro Fernández. Ccnrra , Pi¡oto> 
entra en la de Santa & a.  
ria de Gaive. 308. 2, va á fon
darla 3 1 1 .2 .

Pedro Fernandez de Choyas * lf"ga 
' i  la Habana. 167. j.

Pedro Fascio y (otorre en Inglaterra 
A indio L.audomer. g r. i, 

Pèdro Le Grand * apri la vn Navio 
dc Flots*y  deja de ier Pira- 

í= ta. 204.
Pedro de San Gregorio ,  llega ¿ la 

* ¿fíabjna. jf,y , t ,
Pidro Gisa-Montes întenta poblar 

’ à Canada. 176. z. danftle los 
Deípachos,  y  eiribia i  Cbarn* 
pt*'”*» *77* *• informado de 

‘ eftc ,  d i cuenta ai Principi de 
- C«»df 179. 1. .

A«» ,  Galeote de £#¿¡5#, 
'*x *9<í ». taquea las Collas de 

fy f4** » y I« repara de vna 
7  ; .Teropeftad c a la  Pier ida. 196.

r* aprila Joí Gaieotut , y  es 
, t  hecho Nobfo,  y  Almitance de 
"Ol*nda, tjf£

y



ft jr i  Herrsnttrttr, Temerte de (i 
Real Fuerza de 5«» Agssd'm, 
$41. i» '■

fidr« de Hejot; apofenufe el Rei 
co fu Cata. 6 j. ' 1 •

A, pedf* de Uñara , va 4 la Flo
rida . 1 to. 1 ^7. 2. 

j>m Pedro Martinete, va á la flo
rido. 1 20. 1. lo que dijo al 
p. Lobo, al partir. 1 * 1. x. falo 
del Batel, con otros , ¿  reco
nocer la Tierra* 120.-1. dan- 
Je muerte los India, y a al
gunos Flamentot. i X i . l .

Pedro Mártir di Angleria, Alaba* 
do 1. 2. a. comunicó 4
Lucas PétKijaejt de Afilón. 6. 1.  
fi dudó del Vi age de Sebafilan 
Gabotot 1> a. 2.

Fíatra Menendtx. de Aviles , fus 
Padres, y Familia. 57. 2. efta- 
ba Rico , quando empegó á 
Fervir al Rei. 1 ;  j. 2. prefo 
en Sevilla , es remitido al Con
f i o  , con los Autos. $6. s. fu 
conllancía en la Cauta. 64. a. 
guitaba mucho deMufica, 97. 
%, £mprefas , y Caudales, 
que fe le fiaron. 57. 2. efeu- 
fafe de hablar al Rei, llama
do , y por que ? $7. i.Aprefa 
tres Cíabr&t Tr antefas t con 
fu Patache, j !  1. Quita 
£ Juan dlmfo, Cofarío , las 
Prelas de E/paitóles, y lo que 
le fucedió en la Rotbela. 58. 
2. Dafele Titulo para perfí- 
guir Cofarios, y como le de
fendió de dos Piratas. 59. t. 
va á las Indias, por General, 
y por qué no guardó la Inf* 
tracción? í 9 i* Buelve 4 Ef- 
paft* con gran Riqueza. S9> 
2. Procuraba ahorrar la Ha
cienda de el Rei. 125. x* es 
nombrado Capitón General de 
la Armad* de Flandet, y lo que 
hijo ,  halla bolver á Bfpaña. 
j 7 .  a. como le libró de la 

" Armada de Francia , y  efpero 
la del Principe de Evoli, 60. 

■ previene vna gran Tormenta, 
■ v como libró de ella i  la 
‘ Armada de Efpaia. 6x. 2 . va 
A Fhwjrr, y buche por Fran
cia 4 fuente-Rarira. 6 t  i .  C ü ¡ -  r 
dado con que tacó la Arnto- 

■ -da * en que venia el Rei ¿ 
t JBÍpoño, de la Canal. 6t- t .  

fuede parecer » que defem- 
barcafeen Añurias. 6?. 1. He* 
va al Rei eti fu Chalupa ‘■ l 
laredo , y faca la Recamara 
de los Navios. A). 1. Tem- 
peftad grande , no maltrata fu 
Galeaza. 64 1. va á Toledô  
y le manda el Mi ú  a las

Judias. 64. x. Pid licencia pa> 
ra bufear 4 fu Hijo , en la 
Florida, 6 j. t. y como le 
concedió el Rei fu Conquilla* 
Ó5.2. Tuvo mas noticia de 
la Florida , que otros 100 anos 
defpues. L q". 5. 2. Atiento 
de ella, y Mercedes, que le 
hicieron. 66. va á A/luriss*, y  
Fucsia , ¿ pintar Gente , y  
buelve 4 llamarte el fi«. 6fi.
2* por qué aprefuraba fu Vía- 
ge í 6 7 .1 . Nombra Oficiales 
de Armada. 67. 2. Naves , y  
Gente , que llevó > y lo que 
le le dió de las Atarazana* 
Reales. 67. ¿8. 69. lo que in
clinó fu Govierno,en la flo
rida. I, #. 5. *. Embarcafe, y 
buelve i  Tierra , con Tor
menta. 6%. z. buelve á hacer- 
fe 4 la Veta , y repara fus 
■ Naves, vna Borraíca. 69. 2; 
habla á los que arribaron i  
‘Tuerto Rico , fobre fu Erapre- 
fa, y determina, el ir a la Flo
rida. 69. z .  7 0 .1 .  defeubreo- 
la 70. 2. y toma Tierra en 
ella ,  con 50 Arcabuceros. 71.
1. Quieren bolverfe fus Sol
dados > deícubierca la Armada 
Francefa. 74. perfuadelcs lo 
contrario. 75. 1. y difpoqe 
abordarla. 75. 2. habla á los 
Fritnctfety huien ,y no pudiendo 
alcanzarlos, buelve kS. Aguf* 
tin. 7 6. r. toma Tierra, y po- 
fefion , en Nombre del Rti.
7 ti, 2. defearga la Armado ,y  
fe alborota la Gente ,  fobre 
las Raciones. 71. 1. Sal vafe 
de la Armada Francefa, 77. *, 

..Propone a fu .Gente la Sor- 
-prefa de Cbaríefort, y la aprue
ba. 7 8 .1 .  excepto algunos, 
a quien fofiega. 78. 2. Mar
cha , con grandes trabajos.
7 9 .1 . y reduce i  los Su ios, 
a que no fe buelvan. 7 9 .x . 
impidenle fus Soldados .ir 
a reconocer k Cbaríefort. 80, 
i* Entiende ,  que fu Yerno 

■ es herido ,  y clama , que el 
Fuerte es ganado. 80. 2. va 

¡ a él. 81. i .  y lo que hifo.v;
g i.  í.. Manda recoger los Sol

idados- 81. 1. y quemar mu.
; chos Libros Htreges, 8 z. 1. Eri- f 

ge dos Crucer, y  defiina litio 
1 para 82. a* . Nombra

Goveruador , y- fe buelve ' a 
San Agu/fin ,  con gran
des calamidades. 83.1. y co
mo fue recibido. S j .r .  cm- 
bia 4 bufeár el Galeón 
Pelar*. 84. 2* fortifica i  Sum 

i  8). 2. fu buen uát«

T  A B L  A.
hi^o, de Enemigos, Amigo# 
muchos Caciques, ioo. 2. itS* 
1. Avifanle los fwdíoí , de los 
Frdncefcs perdidos, y va á re
conocerlos. 8 5. 2. Niega la 
vida 4 los Fnansefes. 86. 2. 
aunque le onecían Dinero.
8 7 .1 . Hace dar muerte 4 
■ los Htfeget. $7, %. y embia 
los Católicos 4 S<*« Agu/iin. 
87. 1. Retirafe a SanAguAra  ̂
y  buelve a ver á J«*« Rf- 
bao t y el redo de fu Gente. 
87* 2. lo que pasó , entre 
ellos. 88. 2. Ofrecéis Ribas 
loog. Ducados, por las Vi
das. 89. i. y los delprcda, 
mandándolos dar muerte, ex
cepto quatro Católicos-89.^ 
Nunca dio Palabra de guar-f 
darles las Vidas- 8 j.z .  Va-

’ ríos pareceres, fobre efta ]uf- 
ticia.89.1. Providencias, que 
dio en Vait Agujtin ,  para lia 
govierno. 91. 1. y traiga del

- Fuerte, que fe avia de fabri
car. 91. 2. Sale 4 léguir el 
relio de los Francefa. 89. 2. 
y  lo mucho que andaba i  
-pie. 90. (. encuéntralos , y los 
«frece las Vidas. 90. 1. hu- 
ien algunos, y otros fe en-

■ tregan, y como los trataba- 
91. 2. Llega 4 Is , y hace <1 
Fuerte de Santa Lucia. 9 1 .2 .

r SuViagc á.C»frj ,conla Agu
ja quebrada. 92* 1. recíbele

- difgullado el Governador 9J* 
i . Hacefe 4 la Vela , contra

' los tiratas. 9}. 2. muda 
difamen en el Puerto de 
Matanzas, y por qué t 94* t- 
Redüjo muchos de los Fras
ee/es , que traía configo, 4 de
jar fus errores. 92. *• Buelve 

" 4 Cuba, y prevención que hi
jo  á fus Soldados. 94. x.: ha
lla en la Habana a E/fevan dr 
las Alas , y focovrc la Florida.
94.2, bufea parage fondable, 
entre \*% Tortugat, y los Már
tires t informado de vn Cbrifs

. tinao Eíclavo , toma Tíer- 
ra. 9 f. t .  Regala al Ca- 
cique Carlos , y le hace en
trar en los Navios. 95. *• 
concédele loi Cbri/fianot Cau-

■ tivos. 96. 2. líbrales de loe 
■ Indios. 24. x. 96.2. Buelve

al Puerto de Corlo*. 96. a. v* 
r en Cafa del Cacique. 97. I . f  

habla 4 la Muger del Caciqut9 
las palabras, que llevaba e£* 

' ericas. 97. 2. Pídele quice tos 
Idolos , no lo logra, y erige 

«lirna Crnc. 98- 2. ofrécele el
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MugM.98. f» w bialí ¿ U  
tíai‘1M.9S. 1. Sale a bufear 
Puerto, en la Canal de Baba* 
m* : recoge los Amotinados 
de SsntA Lucia , y v i i  San 
AgN/in. 102. t .  Quiere redu
cir los Amotinados de San 
Mate* a y no puede. toa- »• 
lo que le fucedtó coa Juan 
At VAri Vicente , Citando para 
érnbarcaríé á Santa &Un.t, 
103. 1. Viiita ei fuerte de 
San Mate , y  hace Cauta a 
Franiifta Recalde. 104* ** Va 
al Pueblo de Guale, roy. 1 .

"y afea a fu Cacique la Guerra 
con Orí/la. fo j .  2. Levanta 
vna Cruz , que la ‘adoran loo 
Candíanos,  y defpues los /«- 
¿jy/. 106. 1. Reduce á Gititlcr- 

" mtp , hugonote ,  á que deje Ja 
Heregia. 106. a. diíuade al 
Cacique Ja Guerra con . 0«/- 

; ra. 106. 2. Deja tais
en Guale, y va kOts/i* 

i  ajultar la Paz« 107« halla 
los /rtdfc/ alborotados , los 
foitaga , y regala. 107. i ,  
jo  3. 1, Fabrica él Fuerte de 
£4« FWr/re. 108, z. y vienen 

1 los Caciques a fu 1 ta.ua mea- 
to 10 9 ,1 . Buelve á Guale,

L «juña la Paz , y Lluvia, «que
- tuvieron por roilagrota. luy.
' a. Manda matar vn Lengua, 

Luterano. 1 «o. 1. Va a 
; Atar» , y lleva al Governa- 
‘ dora San Aguata. 1 1 O í. bavl- 
-,vc a lt-tíaba»a , y eucuairra 
; d Frattcifco Capera, que ie iba

á piqúe, i r i .  1. liega á la 
Habana . y avila ftl venida X 
Z?«ta Antonia. 11 j. x, Pibe ío- 

' corro X Valderfama , y ao ba-
- ce cafo- t u .  1. Va á ver á 

Hola Antonia. 1 rz. i. embár
cala , para llevarla á Caries., 
xiz- t. y la entrega » y en-

-vcarga á fu Hermano, n * .  a. 
.'Empeña lus Alhajas, y Verti

dos y embia Socorro a la
■ Fleeidt. 1 í 4 . 1. Compone en 
^San 1i  ate* , y en San Aga&in,

las diflreuctas , entre ios Go- 
' ^reinadores, y Capitanes del 
'̂' Socorro. 1 r s . i .  t 16. 1. tra
eca de la fortificación de los * ; 

2 Trefilasv Socorro de Jas islas,
- y reconoce el Rio de í, Ma+ 
t  ten 116 2, Ilute de é l , Qt¡na.

u j i t .  Halla cerrado el Río,
>"■ j»nco a \fatoya. 117; r  buel-
■ Vitó; 118. 1. y  deja Chnrtia- ■ .
' nos aIjCifabaj. 118 í . Vicos
;; i Otink i  verle, y le deja Cruces, ; ¿ 
/  JL^killianoi. 1 iy , 1. • ya 4  San 
' fftt'F'■Wívs*. Pata ÁGu*leA ¿

* »

dtja 30. Soldados > y bueve i  
£40 Matea, n o .  1, de 500 l 
Soldados, que le le . hiñeron» ; 
le rertituién.; 10, y ¿ los de
más favorecen los jueces. 
104.1. Gallo, vn Millón de 
Ducados , en ja Florida. 64, <> j  
fu lean miento de la muerte 
del f .  Martineta í z i .  z. Dita 
pene el Socorro, de indias , y  
embia á Francijto Reino/ > ¿ 
Carlos. 122. 1. Regalos » que 
embto al Cacique, y a Dona 
Antonia. 122. 2. Arriba á la 
-Isla de la Mona. i í s . 1. y vx 
X Santo Domingo. i z $ ,  1. for- 
tihcala, 12 3. i .  Buelve i  San 
Germán, y divide el Socorro.
1 24. a. fortificó a Puerto Ri
to , y  otras Placas. 124. 2. 
«x i y .  1. Buelve a la Habana. 
;I2 5- i. Decieneta, para pren
der al Capitán &odr*bán. iz ó .
I. Buelve a Carlos, con />u- 

-Jfo Antonia. 125« 2. mándale 
hacer Cafa ,  y Capilla, para 
-decir Mila. 126. 1. Propone 
al Cacique Carlos, Paces coa 
T̂ocobaga. 126. 1. admitstas, y 
concluie las de Teque/ta. 127.

.. x. Va con Carlos a Tocobaga,
¿y lo que le lucedió con él, 
y vn Por!ligua. 127. i. pro- 
pone la Paz con Caries ár«- 
cobaga , y que fea Cbrijltane.

, 128. 1. Prevención, con que 
. dejo foliar , en Tierra, á Car- 
,h s. 128« 1 • hecha la. P a z ,le  
.buelve á Cañes , y perdona
- vn gr3í» defacato, al Cacique. 
± 119. t . .Parte a h  Habana, 
.coa noticia del Alboroto.de 
. Medraban. 129. 2. le prende,
- y íciuencia, y va a Tcquefla, 
sy lo que;hijo. 129.2. Eoi-

b;a á poblar la <je Íj»- 
Ma iiar'fj. j t j ,  1. buelve a 

San Mateo, y  lo que le fuce- 
dib con Saturiba. 4 3 0 .1 , lle- 

*t g i á í j»  Agvíiin , y ca (liga , á 
„Miguel Enriques., 1 3 o. z. Re- 

¿ fací ve ̂ hacer Guerra a Saturi- , 
\.ba, y.no le halla..4 j 2. ,1. 

Exorta á los Soldados dc San 
. Mateo , y San Aguflin , á Ja

- conitancia, en el Real Servi- 
veio. 130. 1. 1 31. j . Va ¿
San Felipe, y embia Socorro 1 
San Aguata. 13 2 .1. Embarca
ta a B/paña, en vna Fragata 

: de- Nueva. Invención ,  y con 
.quien? M i. Llega á Bhero, 
y  á la Bata dt Aitedo ,  donde 
creen tar Turco. 13 2 .1, llega 

1;¿ Aviles, y ya a dar Gracias
,á ta ¡¿lejía. 1 yy. (, Pafa i
J& liA élU  t COR tatf Itátot o y

le mamtah informar, por eta ■ 
criro. 133. 2. Pide Mercedes 

f al Reí. 134. 2, Procura llevar 
Predicadores á la Florida , y 
es nombrado. Gevernador dt 
Cttbj. 137. 1. lleva diez Ep. 

f  de la Compañía, de Jefas , á la 
Florida , y le. buelve á la Ha- 
band , donde, funda Seminario* 
;137. 2. fu cuidado de plan
tar la Religión en la Florida;- 
1 3S* 1. Efcriveíe San PioV, 
139. Buelve á .Efpaña , y 
con Socorro , el P ., Rogé/ , y 
Don Luis , Indio, ¿ la Florida,
14 1.2 . Viene i.Hfpsña otra 
Vez. 142.2 . Mandiiele , no 
Conozca de las Cautas parti
culares de Flota. » 4 z. ¡lá
cele á laVela en U Flota de 
■ Tierra-f irme. 14 J. 1. cita i o, .11 
que hallo los Preíidios de ja 
íFíWíta.,-145, 1. Va a Axuedn, 
y htlie Don Luis , y Jufticm, 
que hi^o , en otros culpados. 
146. t* Buelve fe á U Haba* 
na, 146. 2. manda: tic pe rie
ga ir Corjariot. 149. 1. Es nom
brado General de la Andida 

.Grutfa. 1 50 .1. teniéndola pre
venida ,  mucre , con tan ci
miento de todos. 130.2, Po
bre , y . fu Tecamente , y Aiait- 

jaz.go. i f i .  1. . Favoreciéronle 
mucho los Principes. 59. j. 
Por qué fue oepoíitado en 
.Liases. 151. 1. y fe embarga
ron fus bien«. 152. 1. fuDef- 

zcendenciai defpues de Fol. 150. 
Hi^o mas de 50 Visgcs á 
.Indias. 130. x. creí ó avia Ef- 
. trecho t i  Norte/de la Florida, 
que abridc/pafo i  Oriente* 

, ! .  4. 2. Injurias »deque le
. cargan los Ertraños, 5741. fe 
defiende. .90. 2. 136. 2. falta 
de noticias de él ,en las Dif
terias. 37.,!. dejó ocha Po
blaciones en la Florida. 104. 2* 
ü fue de fu obligación-con- 

. quiílarU toda? í. 3.1«
Pedro Mtnendet, Marquen , Hijo 

de Alvar S finches, de . Aviles, 
151. 1. fe embarca en Gijon 

'/.tí la Florida. 69. j .  apartafe, 
,con Tormenta , de Erevan de 
las Ales. 92. 1, cree perdido 

■ Jk P. M, 93. 2. es nombrado 
, Almirante de h  Annadagtoa- 

tra los Cerfarios, 9 %, con par- 
tc de la Armada t lU%i a San 
Germán, i 12. 2. Vx x -Carla 

.- con fu T ío P- M. n y .  z. ;Re* 
f duce los India dé E/camacu,
; 'y Qeifia. 1 4 1 .1 .  queda nom- 
_ prado Goveroador de la Fio*

/■  tiig , ,i± 6 , 2. teconoce fu 
Coila.

t { ■■ V  N '■
\ m .m

\



Coda. Í47. 148. y ímclve 
á Santa Elena , cou algunos 
Cbr 't(Hunos, rcflaurados de loa 
Caciques. 149. 1. llamado ai 
Matarazgo de P. M, 1 5 t. I. 

General de Flota. 146.2. mue
re á manos de los Indmt¡ 
i j 1 . a.

Pedro Menendez, de Aviles , fu Hi« 
jo,procura mantener el Ma- 
íorazgo de P. M. 1$ 1. z. Luí- 
tre , con que le conferva fu 
Fofteridad. 151. t .  1 7 5 .1 . 
conligue vna Encomienda de 
indios, 1 7 9 .1 ,

F>en Pedro Nuñez de Gtszman ,  aiu- 
da i  Jetan Vence en fu preten» 
fioo. z. 1.

Pedro Orthc, 27. 1.
Fr. Pedro de la Peña , embia Reli- 

gioios dominicos á la Florida, 
con Angel de Villafañe. 41. »>

Fr. Pedro de Pila , da Religiofos 
Ó Don juán deOñatc, 169. 2.

jP¡fdrode la Porte. 191. 1.
¡Fcórs Reye. 191. 1.
Perfr* de Rodeaban , prefo en íá« 

Agi(lm ,  y por qué ? 120. r. 
Jibertale P, A/. y le hace Ca-

Ílitan de vn Navio. 122. 1. 
ugítívo ,  es condenado en la 
Habana , y buelve á la Cía - 

dad, aufente P. M. 126. 1. 
qoien le prende ,  y con. 
dena á muerte , y por qué 
no fe ejecutó? 129.2. em
barcante prefo en San AgujUn.
15 1 .1 .

ff. Pedro Ruin ,  Va ó la Florida.
1 1 J .  I .

Fr. Pedro Ruin, pifa 4 la Florida.
. 16 7 .1 . es elegido en primer 

Cvffodio. 17 j .  2.
P . Pfdr# Sánchez, 14$. 1, llega 4 

Mexíeo. 146. 2.
ífé #  Sánchez de Venefa ,  Va por 

. Almirante de P. Af. 64 .1.
Pr, Pedro de feto ,  atnoueíl.i X 

. Juan Oinh de Sepuheda dilate 
la iraprefion de fu Apología. 
47* *■

Pedro Suaren Corvato ,  va con 
. P. Af. i  carioi. 68. 2.
Pm  Pedro de Valdés 1 Yerno, y 

. Macílre de Campo de P. A£. > 
aptueba fu dictamen , fobre 
ir á la florida. 70* >■  falca en 
Tierra ,  y fofiega los Indios, o 
70. z . lo que fe le ordenó 
para Ir X. Cbarlefort. 7S . 1. 
prende al Centinela  ̂> dale ' 

. muerte, y entra el primero, 
en Cbérlefart, fo* x. hace lilla -- 
de la Gente, y Baftiraentos, •> 
q u e e n é l fe hallaron. S i. 2. 
yendo á las Naves de los 
|ro#í«/w »encuentra io»y gof.

UBI A.
qué Jos dió muerte? S j. t¡ 
dilimiiíi el Motín de fus Sol
dados. 98. a, y lio adereza vn 
Barco ■> á que le íufiaban , y 
le hacen elcrivrr ó San /Ja* 

. teó. 9 9 .1 . préndenle, y le fa- 
quean. 99, 2. como fe libró, 
y caftigo al Sargento Maior 
de los Rebeldes. 99. 2. no 
pudo caftigir los que rilaban 
embarcados. 100. 1. Iiaccnle 
Guerra los Indios. ior. i.cau- 
fa laftiraa á P. M. toz. 1. pí
dele por Governador la Guar
nición de San Mateo, n o , 2. 
egecuta la Orden de P. M .  
que llevó Irantifco Cepero. 11 j. 
z. va a San Aguflin , con no
ticia de avet llegado el So
corro Real. 114, r. como fe 

. ajultó con los Capitanes, j 14. 
2. por que 110 pudo mas. 
115. 1. atnormaníele otra vez 
los Soldados , y callizo que 
hi^o. 120. 1. es nombrado 
Almirante de la Armada del 
Socorro. i2 2. 1. embia X in
formar fe de la Armada de 
los Hugonotes , y ák cuenta X 
P. Af. 122. 2. i z j. 1. va con 
Socorro a h  Habana. 124. 1. 
a eíperar ¿P. Af. 115. 1. buri- 
Ve eoii Socorro á la Florida, 
y fube por el Rio de San 
Mateo , halla Mace/a , y por 
qué fe botvió? 1x8* 2. em
bárcale con P. M . á Santa 
Elena. 1 31. 1. y a Efpaña. 
132. 1.

PfoVo de Valdes Herrera , íí entró 
fu Venderá primero en Cbar- 
kforti So. 2.

Pedro de Velafco , ve Tierra,al 
Occidente de Irlanda, I . f . i . z .  

Pedro de Vera ,  Conquiílador de 
Canjni. 10. 2.

Do» Pedro de Vriortt , nombrado 
para reconocer la Colla del 
SV«o Mexicano. 16 j.  2.

Pebiret, ó P chum a , Naciones de 
Indios. 271. t.

Ffi/échos , Indios. 271,1*
Son Peíalo, Galeón. 6S, t .  em- 

biale P- sí. a Sjh» Domingo. 
77 . r. bufcanle , y no le ha-: 

; lian. 8 1.1 . 84, ». alíanfecon 
¡ él los Hereges ,  y dé en la 

f - Colla de Dinamarca. S ¡, r. 
Pleito, que fobre fus Fletes 

tfiguio P. Af. 144. í .
^ y  fu determinación* 137.x. 
Pelicanos. 219.1. 
ttñm lo fa ,  .Capitán de. Per^a dr 
■ Ifarvaez. to , 1. i t .  2. 
Ptnfilvania, Provincia, I. |* 

1 . y 5* 4* 4« por qué fc 11a-

Pircares ,.Indiot. i 7.1, i¡
Perales.
Perdices, f j . l .  44, t. 18 9 .14  

190. 1, 259, 1. 242. 1. 
Perdidos , Río. j j í . i .
Perlas, 45, j .  10^. »,
PertGno , alborota à Inglaterra.

I- **í. 2 . 4, .
Perovtr'a, Pueblo : fu Cacique 

viene à vera c^vr/Ar. 282.1. 
Perros. 1S9. r. vuo que tocó at 

Cadáver de Fr. Blas Rodrí
guez , muere. 17 r. 1.

Perucho , Indio Guia , Efclavo 
del Cacique de Is. 117. 2. 
perlaade á P. Af. falga dei 
Riode San Matee. 1 iS. 1*

"'■ -Perfigos. 279, i ,
Peße, que díó en Francia i  jos 

lagléjes , la pafan á Londres.
43.2. grande en ios IniiV 
de Nueva Bfpaña 133. 1. 

Petaos j Indios. 171* 1,
Pe tal tan , R/j, ZI, ía 
Pffír Bth'jrel , va con Barbier 1 

reconocer la Cofia. 26t. 1. y 
, con Roberto al ftgundo Vía- 

ge , piérdete. 2Ó7. i- 
Petun , Nación de indios, llega è 

ella el ó. Carón. 19$. 1.
Pe tures. Indios. I 64. í ,
Vichares, Indios, 271. 1*
Vtcbeno, Pueblo. 261. 1.
Vìe de Vaio, Pirata , buie de 

P. M. y pierde vn Navio. 59. 
i .

Viedra; Precie fas , en la Florida. 
44. r. vn i  , con Oro , y Bronce.

. 56. 2. las que trajo Forbì,rfer9 

. ereiendo fer oro, eran Guijas* 
i  53. 1. De color , y . tan pe- 
fad.is como Hierro. 310. 311.. 
i.

Vides de Venado , curtidas. 100,2,' 
de Cíbolas. J09. t. vtilidad,. 
que de rilas, y de las demás 
re fu Ita iPrancefes , è Ingle/;/.

, 198̂ i.
P. Vieron , va à la Millón de los 

, Agnies. 2 z-4. i •
San l‘;a r . dà Facultades, à los 

PP. de la Compañía de jefas, 
para ir à la Florida, n i .  1. 
Carta , que efenvió á P. Af.
i J9. ■ ■ -

P/7«ío, que atribuie vna T,empeí- 
tad, à llevar PP. de la Com
pañía da Jefut i perece en otra» 
fin ellos. 137. 2. ,

V imi feo vi t Laguna de líete Lt-f 
gtias. i  jó . 2. 281. 2. 

Vtmguitnma, Fruu ,  como Nifi 
peros.:280. I. ■

Vingviaas , Aves , fus Pellejos 
firven de vertido á los de la 

- Nueva Zembla, 1 19. t, 
P/^HíuajIsla.



f i m .  I04‘ 2 * 159* u  4 3° '
1. 310, 1. 3 i *■  *■  í 14* 2- 

fíríf«/, i mime rabies. 201.2. 
piante , preío por los Iroqttefes en 

Mente RftfV/19 2* Como ef- 
capo fu vida de lös Francejet*
306.2. '

Tlanterefa , queda en vna Fra
gata , de orden de Retiría. - 
26t. 1. faíc a Tierra con otros 
feis > y fon muertos por los 
Indios. 16z. 1.

flaftncia » en Terranova. 59. 1. 
fus Cercanías , pobladas de 
Indios* 159* i* embeitida por 
los ingiefes. 214. i. fe defien
de. 315 .1 . fu (iövernador re- 
tibe mal al Barón de La Hon
ran , que venia por Teniente' 
deRíi.315. 2. 

finta. 4$. a- 16Ó. 1.
Pista yRio.■ $.2. 
fUfi de Burear do , Teniente de 

Emérito Caen , en Cañada. 200. 
1.

PJi ,efpecie de Pefcado. 190. i» 
Plomo. 198. 1. Negro, cree Por- 

bißtr fer Oro, 153. i.
Pogatau. S. Male. a é i. Z.
Poinftu, Cabo. 159. 1.
San Polo , Cabo. 19 .a . 
polvos de Tierra ,  para teñirte 

los Indios, 309. i .  colorados, 
fe hechaban los Indios en eT 
Cabello , votándole ames. 
279-1.

pompitrrt, libertado por vn Pí
rate. 135. t.

Pont al avia, Pueblo de los Hiñe- 
fes , hallanle deíierto los Fran- 
cefts ,y toman M oík. 236.1. 

Pentebartrain , por que no ad
mitió las Ideas de La Hont an}
$IJ. 2.

Pontgrave, lleva Socorro k Cbam- 
plnin. 178, j .

Fnntecbeva , Puerto. I. 2. 1, 
Popvgufo. S. Lugar Heno de Fue

go. 161. 2.
Pepón eches , Indios , tratan bien 

á Fr, Juan Olhi>, 183.2. 
Pertage t Pueblo, 235.2. fu £- 

tuición. 236. i.
Porteneuf, Capitán , nombrado 

contra los Ingiefes. 297. 1. to
ma á TLafqueve, 302; llega a- 
M  afitimachinac , y acompaña
á Cavelier. 282. 2;

Portugi'.cf:i , quieren poblar la

toria de Eudofo. I. ^ .4 . 3.
Potamu , Cacique , fu jetó á Sa- 

mr¡ba. 46. 2.* Enemigo de
Usina. 51.2 .

Psubatan , Cacique , róbale fu 
Hija vfl Inglés. i 8 r . 1* junta 
Egercito contra ellos > y co' 
1110 le foíegaron. 181. 2. apa
cigua á fu Hijo. 181. 1. con
dena á muerte a Juan Srnit* 
1S6. i .  muere. 187. 1.

Pautahova ,  Hija de Vcuhatan ,  ro
bada por Argell. 1S1. 1. ca
íanla los Inglcfet con Rtlfa* 
18;. 1. Avifatos de los de- 
fignios de fu Hermano, 181.2. 
viene á Londres , y no la cali
fa novedad. 185. 1. 186. r. 
muere. 185. t.

Poutodaranes ,  Indios. 235* 1 *
Voutovaiamií , Indios , acogen ,y  

focorren a Tonti , y inverna 
en fu Pueblo. 242. i.

Vendo, Cabo, 19 .2 ,
Vravia , Entierro de los Anti

guos Reíes de Alarias. 57. 
2.

Vrebofl, Sargento Maior de 
bec , queda por Govcrnador. 
■ 301. 2v ■ ■

Predicación , R debe haccrfe en 
los Indios, fin feguridad. I.
J-4-

Vrinctfa , Río. 268. 2.
Vrinctfa de Portugal, Goverriado- 

radeEfpañj , manda ¡t áf/jrf- - 
jifia P. Ai. 62. 2.

Principede AjUsriar, Fuerte, 357. 
2.

Principe dt Conde, Virret dé Ca
ñada. 17 9 ,1 . nombra por fu 
Teniente á Gbamplam. 182*2. 
defampara él Partido dé los1 
Hugonotes. 43. 2.

Principe de Conde , protege á Re- 
berto. 233.1.

Príncipe ije Evoli , va á P'andes 
con larArmada, 60 .1. encuen
tra a P. M. y le hace embar- 
car con él, 60. 2. toma 
Tierra en Inglaterra , y pala 
a Londres , y á Flandct. 61,
;i. • ■ t.'f

Principe Enrique,  Cabo. 17 9 .1 .
Principe deGuimene , Padrino én 

el Baptifmo de AKinff/lan.

T  Á B L  A .

Isla Arenófa, 17 5 .1 . Vilo , Ef- 
clavo en Tocobaga , íiiéña ocho 
dias continuos ,■ qué venían 
Cbriírianos t quando llegó P.aí»
127.2. libran á los Miño- 

; ñeros Frawe/es de irfe á pi- 
quê ẑ.

pof.Amio, de quien Tupo la Hif*

-, ^ %, -a

Providencia , Isla, refugiante 
ella los Piratas Ingkfes,^^ 1.

Pñtdbtme /Fuerte , quedafe en i 
Roberto eh&rmo. 247. 2.

Pfonnontavés ,  Indios , aiudan 
los Francefet contra los In 
quefes. 2A6. i,

Pdar ay ,  Puerto, 170. I .
Pmrcbas , Cabo. ¿32. 2.
Puerto de 11^ 4^ 249.1.

puerto de Plata, fortificale P, 4v , 
124. 1.

Puerto Real, en la Florida. 44. Ir 
dà fondo en él Renato Lau- 

= danier. 46. t .  intenta dejarle, 
y poblar en S.Mateo. 47. 2. 

Puerto Real, en la Efpamla , no 
quiere recibir Socorro de P. aí. 
y lo que le facedlo. 1 24. i. 

Puerto Real , en Acadia, 225. 1. 
rindenle lós Ingiefes, y no le 
guardan la Capitulación. 301, 
2.

Pierio Rice, t. ^ .7 , 2. ó Boriquen, 
Isla j fi la poblaron los ¡ndiot 
de la Flòrida. I. 1. 3. fu 
defpoblacion fe temé, y por 
qué? 2. 2. trabaja Juan Ponce 
en reducirla» I. f .  3. : . y la- 
le de ella, para la Florida. 1,1 ¿ 
buelve mui contento. 1, j .  
tiene los miímos Privilegios, 
que la Bfpañola. t  z.fusVeciuos ' 
buclvcn ¿ la Ciudad, con la 
venida de P. M. 124. i ,

P«trovamis , indios , y fu Bata. '• 
209. i* '

Punta dé Oijon. 6 3 .1 .

■■ :■ q . . ^
^HaJrado , Golfo* I* 7. 9-’ 
S^uabuila , Provincia, 230. 2. 
S^tsaKer, 0 Temblador , Se£ia, 

*4Í * f*
Qütbec , el Sitio donde fe Fun- 

dó,.reconocido por Cartier. 13 . 
’2. pueblafe , y fu fituacion», 
178. i . ,  aumentafe. 224. 1. 
eriga fe en Obifpado. 230. 1. ; 
fortificala el Marqués de Frain
tende. 301 - li

^uclaabuVevtcbes, Indios, llega i'* 
ellos Don Alon/o de Leon. 294, 
2. ;

£>uelut Aligátor, Abad , va con 
:: Sévárt kCÙnudac zzò . i ,  

¿generes , /»¿í#/ y agos' 259V 2. ; 
J^uicapocas, Jndhs'^'iíañ muerte 

a Fr. Gabriel de ■ la RÍburdec

■ -/i ;
Quinipifa , ProvrncÍ3. 247. 1. füS 

Indios reciben ' de! Guerra á“ 
R̂oberto. 247.’ r, f  fú CaerqÚe, 
fe difculpâ  ̂ cónTflM//.^6s.i- 

Jguinto MettloCeltr ,  Procó)iful c¡e 
Francia. I . 4. 3, R los 7«- 
d/oi con qué le regaló citai. 
de los Suevos ,  e.iinlng\tfet*

S^uhira, Provincia i  1. i .  aban-í 
 ̂dante de Fallos, y Caja 160. 
iilléga i  cílaCor*»*¿), y no 
puebla, z z i .  2. quando là vidi 
Don Juan Domiagae*. z66. 2.

Rabf’



R
Jlabtre yprcfo, por halrcfuefeu

&ir4,Cabo. r 59. 1.
JLwt, de 41(0 hace 11 Harina lo$ 

/«dm de Carh¡. 49. 1. otra, 
que dió robuttèz á los Enfer
mos CB GfMnAuuRf. 190. r* ; 
orri, fc me jante 3 U GaUnga. 
i } i . i  deZïi77j/«p (09. %. 

Roïcts, Ce mantienen con dial 
Jos Framejes. 84, 1. el Mar
riott , y otros, izo. 2. en la , 
Florida. 14 5 .1 .

Rafaël Legsul , difpone buelvan 
Recoletos à Canada, 217. 1.

Rafaël Huirx., íng:és,áix noticia de 
Ja Población de Fram ¿fes en el 

1 Seno Mexicano 277 1, por que 
fe cfeió ficción , y le hecha- 
roli á Oaleras} 188' t.

La naide, Cabo de U Compañía 
de Canadá, nombrado en lugar 

: de Cae». 194. í .  
f .  Rali ,  qué fue ¿ perl'uadir à 

los ¡roque/es> 364. i huu- del 
1 GoVernador de Hueva îngla- 
rerra -, y fe deja los Papeles. 
3 Í 4 .1.

Ramiro Nuñtr. de Gustmán. 1. r .
R<m ,  Cabo. 19, z* i j 8 .z . 17#., 

2. •'
Rór. V, Adario,
Rato i como guardaban fus deliro* 

ços,lo$ 2»d«/dc Guale i 109*
■ 7.

Recita, 197. r. General , nom
brado para laReftauracion Je 
Canada. 199. a. fujpende til: 
Viage. loo. 1.

Redonda ,  Punta. 308 .1 .
R ti ,  fu mas leve cuidado,com

pone los peores negocios.; 
'214. i'i el de Rfpañx, procu- : 
ra ñiantencr pura la Religión,

> ; Jen Indias. I .^ v S . 1 .1 , el de^ 
FravcrV , ; no póede refrenar ¿ 
los Htreget. 43. récibémil i /  

■: Heajf* Laudontef, 81. r.
, C ab o .179 .1.

’Remera. íi 54.1 ; - ' ■ *
Renato Goupil ( y otros Franctfef) 

pre Co por los Irdqntíet, 206. : 
T.atormentanle , y  cortanle 
vn dedo. 106.2. entreganle 
á vn ¡roques t y le !dá muerte 
otro. 1 0 7 .1 . no baila el P, 
Tigmei fu Cadáver. 167. 2. 

Renato Laudonier , va con Rita* 
i  la Florida. 4 3 .1 .  Aconfeja 
fe fabrique vn Fuerce en Chi
cara. 44. a. Buelve álaCon- 
qcifta de la Florida ,  por Ge
neral. 4tf. i .  llega â Patrio

T a B L A.
’ Real) y rícibenie alegres lóí 

indias 4$, j, y 2 á ver i' 
Saturiha, y io que pasó. 46, 
a. Empiema 4 hacer vn Fuer
te , y alúdanle íoí» indios. 47, 
I. Jube por el Rio , y re
conoce la Tierra f yendo 
a viíitar á Saturiba. 47- 1, 
eltrecha los Baíhmcntos , y 
por qué* 47. 1. Etnbia à 
Ottignr á reconocer a Tima- 
goa. 48. 1. traen dos Ffpaño
les , los Indios, y los agaúja. 
49- 1. Decer mina emhiar á 
Francia las noticias > que le 
dieron , y- algunas mueítus 
del Pdis. 49. i. Niega a Fer- 
ricr la Gente, y procura ib- 

1 legar a Saturiba. 7 1 .2 , tega- 
ld À Andufta. 72. í. y Balli- 
meatos , que le embíó vna 
Cacha, 71. t. Idéas, que for
mó , con la Relación de Glo- 
taut 72. í , quiere perdonar 
à ios que le prendieron , y

■ lo ouc le dijo Caite, 71. i. 
Quéjale Je S atur iba de la Amif- 
tad de Orina, y no le incor
re 50- t . Pide los Eftlavii 
de la Victoria que tuvo. $1.

■ a. adquiridos , los ens- 
bia con Atine , á Qtia4$ 
y le ÍOLorre. s 1 .1 . Conjura
ción contra ¿1. 55, di (Culpa fe 
en publico j 4. 1. SoJícga U 

-Gente, y Cargas , que Icha-
: cían. 53. 54. a, tríele Ftr- 

ritr, Ora t y tiáíd t y le h a -7 
rce bol ver à Orina, 55. tspre-- 
fo , y maltratado por Fotnux, 
j j .  1. firmale vna Patente. 
S«v 1. l’acaule dé la Pfifion, 
los que quedaron: 36.1. de
termina bol ver le 3 Francia , y -  

' quemar à Charle fo n .. 74. t, 
¿ente la llegada de îw» í¿i- 
Fai, y file i ’ recibirle. 74. s. 
enferma. 7 6 .1 , queda por Go~ - 

: vernador otra vez , y compó- 
.. : ne lì  Cerca de Charlefrt 77.1. 
r ‘ efeapa de él-, con otros , i -  
: Frància.} y ès mal recibido de_

: fú Res, 81. i. -
Refufutsd , Isla , por qué la llamó

> fafi Juan Muñe R i 188. 1.
BAf’jlsla. z ì i .  a.
Ricardo , Capitan , afegura frr 
‘-Navios de carga los de Ora

meli*. 3 $9- 1 •
Ricardo Canceller , fe aparta de 

Vvillugbi. x 54 - »• cfperale cu 
Norvegt y y llega haíta Kjgot, 

"114-
Ricardo Greinvíio % puebla en la 

Florida, 138. i* muere. 164.
’ 1. ; ,

CiRifbetieií, difpone Armada, para

hechar de Cañada los Ingle-
fet-199.I, ‘

Kiehslieu t Fuerte : van los tro* 
qutfes á afaltarle. iofi. t. re- 
chayados, convierten fu rabia 
contra el P. Yogues , y otros» 
107. t-falen de é l , 4 bufcae 
alP. La Nove , y lc hallan 
muerto de frió. u S .  %,

Rio Zmfo ,  en ¡a Florida, 44, z.
Rio hrébo. 247 1. ó del Norte. 

160. 1. llegan i  él los £/- 
pañoles derrotados en la Flo
ta. 29. 1, V. Brabo.

B/í de Cañada. V San Lortnto,
Río de los Cents. 273, z.
Rio de Chitara, llegan ¿ él /»- 

gls/es. t .í*
Rio de los Frantefes, con mu

chos Saltos dt Agua. 283.1.
R/o de Jos Iroqutfes: hacen ó til 

entrada Vn Fuerte los Pran- 
cefes. 213,2.

R^io , admite Guarnición de
■Ingtefn, 44. 2.

R*Frr, Rio. 263. 1.
R cberval , va á Cañada. 22. 2* 

hace vn Fuerte , y le buelvé 
á Francia, t i .  z. halla * ftt 
Gente , llevándola Socorro, 
y la buelve cdnfigo á Cañada- 
a 3. a. donde la hace inver
nar. 14. 1. etnbia ¿ Alonfot 

'Piloto , i  dtlcubrir , y ¿1 re
conoce el Rio Saginajt. 24* 
-i. muere con vn Hermanofu- 
i o ,e j  el Mar.ij^.t,

R obtrtt Cavdler de la Salé, afif- 
te al Repartimiento de Tier
ras, que hijo el Marques dé 
Traes, ¿24- i- Es nombrad» 
Governador del Fuvrte de 
Frontenác. 230. viene á Fran
cia t y ofrece fabricarle de 
Piedra. 230,1. Capitula con 
el Reí,y buelve á Cañada. 231. 
■ 1. trata de fu reconocimiento: 
y loque le le concedió 133* 

’ 1. Llega á Fronte*de , enfermo» 
:i j  2. 2. Pala á Niágara, y le 
impiden’ los indios hacer vn 

'Fuerte.'234, 1. Etnbia á deí- 
■ cubrir los I Une fes. t \ 4. 1, y 
pidccc Tormenta: embárcale 
CU Niágara,y liega a la Bata de 

/ los Hediondas. 2 l j  ‘ '* 7 31 Rio
- de los ilinefei 23^. 2. hace vn 
-'Fuerte en los Uiamíj y. re-
conacc Ja Tterra.23<. t- quie
ren huirle algunos de los fu- 
ios, f  lós foftega. 236, 1, 1» 
que le fucedió con los Uine- 
fes ,  harta hacer Pa* con 
ellos. 236. 2» Fabrica el

- Fuerte de Creveceurs* , y quiere 
bolver á Frcnttndc. 1 j 7*' 1 * 
embiá á reconocer a Mif¿fifis

Ó



fe U t x l i f t l i i i  coüJ fe t u  
b:6 áe Venza* * qas le d ic- 
runlosSuiov i  j3. i. tra î v n 
Ffísrte en los lisa fies , y d i  
orden a Tmti , d: qaa le la - 
bre. 138- a. liega á /«*:,*- 
uác , por SaCorra , y bael- 
XC k los liinefet. 1 3 9 ! .  fo- 
licita buslvaa los Indios á fu 
Pueblo. 14.1. 2. deja Guarni
ción en Creveceurt, procura la 
Amiftad dé los ¡»a!o},y lni“lv e 
a taafiUmachinac. *.41. a,llega á 
Fronttnhc. 245, 2. difpone fií 
Gente para el reconocimien
to de Mififipi. 245. a. fu Via
ge :por el Rio , baila el Sen* 
Mexicano. »46,. tomó en el, 
mal la altura. 147. z. Bu el ve
je , y queda enfermo en Prui- 
borne. 247. 2. Exagera en 
Francia ,  fus Defcubrimien- 
tos i y que fe Je conce
dió i 248. i .  hacefe & la Ve
la al Seno Mexicano, y fu Via- 
gc halla la Mjder.i, 24$. 1 .  
Enferma C;i Ge,vane. 249. 2. 
toma Tierra en la Isla de el 
P/w, 250.1. íale al Golfa Me
xicano , y  cree eftar en la 
'J¡a)a de ¿patache, i  yo. 2- va 
a reconocer la Tierra. 253, 2. 
Pregunta á los Indios , por 
el Rio de la Fatigada , y no 
le entienden. 254« 1. deter
mina defembarcar. 254.* 2* 
Lufca Sitio , en que fortín - 
caríe. 25 j .  2. en el Lago de 
San Bernarda , cuios Indios pro
cura reducir. 2 y $. 1. pierde 
Xa Navio , y procura falvar 
fu Carga. 256. 2. modera 
jas Raciones. 257. r. queja- 
fe a Segnalay, de avetledeja
do Soja 3 y fabrica Vn Fuer
te. 258. x. Múdale , y le 
llama San Luir, 258. z. 259, 
i2. reconoce el País cercano. 
>260. 1. y la Basa, y le im
piden las Tempeftades. 2fío. 
j . fu Viage ¿ defeubrir No
ticias de Mififipi, 2(f 1, 1. h i
ede bolveF al Fuerte de &«j 
Luis , el recelo de dar con 

' Ffpañeks, zó z. líente la Pér
dida del Bagel ,  que le dio 
el Rei de Francia. 261. j*

- Ira al fegundo Viage , y 
«ptien le acompañó ? 262. 
¡264. z. algunos inim  le 
reciben bien. 263. 2. rtef- 
go ,  que tyvo, en el Rie de

-- ht Desdichados, a¿4. j , Jo que 
: trató con los CW/, Cbonttne/3 
: íía/omf , y  otrOS. 264, j .  265.
- ja.Enfermo, fe bueive alFuer- 
Jfóiq íaa Lttit i <913

Caballos. * 6 y. t» pone en 
vn Arbol las Armas de Fran
cia , eo los Cénit. 173. t .  
afanó por poblar Tierra, de 
Efpafolct. I. 5. r. dífeur- 
xe el tercer Viage. 26 7 .1. fa
je i  e l , y con quien * 268. 
2. impide dar muerte á vil 

Indio , y le regala. 268* 2* 
liega i  las Sabaneo,t. 269. 
que le dan muchas Pieles. 170. 
1, eferivia lo que hablaban 
los Indios , para aprender la 
Lengua. 269. 2. 27c. 1* Pal
ies amenos, que corrió halla 
los Taes. z jo ,  2. Naciones, 
que vio , defde la /tala, al Rio 
de la Maligna, 271, 1. y lo 
que trató con ellas. 272. i .  
Daños , que caufaron á los 
Efpmolet , fus períuaíiones , á 
Jos Indios, 263. *• z6y. 1. 
Eiíibia a Moranget á refeatar 
Caballos. 271. 2. halla, po
drido el Bi(Hmentó, que de
jó enterrado. 271. 2.  va á bur
ear á Moranget: Aves , que 
vio en el Camino, y fu muer
te laftimofa , de vn Tiro.
273.1. defnudo, por los Trai
dores , le dejan fin Sepultura.
275.2. oculta fu muerte en 
Cañada 3 fu Hermana, el Pref- 
by tero. 2 80- 1. Perecieron con 
el,caíí todos los que defem- 
barcaron , y por que í 264, 
z.

Rebles. 104.x. 3 ro. 1, 3 zZ. 2.
Retir/, Negro , que dejó en Coca 

Hernando dt Soto: fu fin. 35. 
1.

"Rochela , Baluarte de la Hengiat 
la llaman los Hugonotes, 8 r. 1.

R ocnton , aprefado por Ingle íes 
con el Socorro para Caña
da. 196. 1.

R edavaUes. 258.2.
Fr. Reirás Durdn, no profigue 

la Entrada del Nuevo México.
1 6 9 . 2 .

Fr. Rodrigo Ladrado i Compañe
ro  del Paire Cafar. 25. z.

Rodrigo de Montes , muere: á 
manos de los lndioi. io o , . 1.

Fr. Rodrigo Sequera , Comí fado 
General de Nueva-E/paaa.: 
»55- *•

Rodrigo Troche , Alférez , fi 
"arboló en Charlefo rt el prime
ro fu Vandera? So. i. quedafe 

• en San Mateo con Gongalo de 
F i Harree l, 100. I. facale Sattí- 
riha el Coraron, iendo á San 

iddgufiin. 103* l y  ■
Radrigo Troche, ; Capitán , nom

brado para el Socorro de Jfa- 
Sf'ü Ai«! »•. 1 4* Yéít

T  A  B L  A .
gantin. 12 2 .1 . dejale en San 
dgufl'm, P . M. 123. 2,

R oiuífo Lavé , Governcdor de 
vn Fuerte de Inglefet, buelve 
á Inglaterra. 16». 2. y l 0que 
trajo. 16 3 .x .

Rojo , Cabo. 159* I .
Rolfo, Inglés , fe cafa con vna 

Hija del Cacique de Virginia. 
18S. 1. fu Pefcendencia , ref- 
petada en aquel País. z86,z.

Rwfl.t», Cabo. 1 54 ,1,
Fr. Romualdo Papiilsn, muere en 

el Viage de Cañada. 125,1, ,
R onfetantay Población de Nutva

YorcFL. 209. 1.
Roque terrier , era de la con

fianza da Renato Laudonitr 
54. 2. pondera la importan
cia de la Amiftad , coa Otina. 
50.1, re/cataba a fu arbitrio 

.O» Finta. 53. 1. 54, 2. 
cornbída á Otina J hacer 
Guerra a los Caciques de los 
Montes. 54. 2. viene i  dar 
cuenta á Re»<rfí, y buelve * 
Oúna. 55. 1. hace Amiihd 
con los Enemigos del Caci
que. 70. a. y fe buelve al 
Fuerte de Jos Francefts , fin 
pafar por otina. Si. 2.

Aí.Ro^w^tomi partido,cot) otros, 
en Santa Marta di Gshte, 3 j y, 
1.

Santa R cfa ,  Isla. 3 z z. z. pide 
X>on Jzun Pedro Matamoros, fe 
fortiuqtie..3 38. X.yfe eropíe- 
qa la Obra. 343. 1. 345. 1. 
d cfa rapa rada por los Franee* 
fes t fe apoderad« ella Carra/- 
cefa. 353. »*

Refirió , fu devoción ,fa Iva la
vida á vn Soldado. 3 1.1.

R efemari 3 Puerco. 364.1.
RsfenOf Puerco. 49. 2.
Rotunda , Isla. 46. r. .. .
Raefüir, en que hilan las India 

,309. 2. .
L.Rueda , Amotinador. 98. 1: 

íus Cartas ,  cogidas ca í .  Mth 
seo. 104. 1.. ^

Ruife¡lores. 15. t .  ,
Rttpél, procura. paner bien i  

R ím#/« ,  con fus SoldadfS. 
5?? 2* . y : ■

Rufianes, en Ttigattt. i6%. 2.
K«fsr j huido_de Roberto t Cc que- 

ida entre lps lndietj fe .pintaj 
.Cala con >-.muchas • Mugeres, 
.y viene; i  Juré/. 2 74.2. y con 
Grollet al Alojamiento de los 

.Francefe.zy 1.rebela a Lietot, 
lo que fzbe de Mififipi, y  le di' 
-muerte: vá á la Guerra de Los 
Inés# y con it ittu .ijh . 1.

Sabad



s
SaíactU, Pueblo« 3J<?. t. Pro

vincia. 324. 1*
S*í> #’>'*>} indi oí. 3.42 ¿ 1*
Sabias. 1 5 9 a . 19 7 .».peq achar

e n , 1 . folorsd**. 211. t. 
5<wa/r, Yerva > y de que íírve? 

347* 2* ^
(Sjfájj , Indios. 290. 1*
Saeta] ova ,  Cacique dé los Zfc*- 

Mrtfí , v» al Fuetee de ¿4« 
Jofepb , y derrota. 66 Iroquefes, 

1S6. 1. Baclveic á ¿a» Ja- 
fspb. 289. 1.

Sagamitat. S. Boleada de Harinat 
CU ihí Cénit, 274,1. 178 .1. 
Comían con ella las Lenguas 
de los Enemigos. 177* 1. 

Sn^er, va con iioberto al tercer 
Viage. 26S. 1 , y por el Baf- 
timento enterrado. 172. 1. 
dale muerte Liotet. 17 2 .1 . 

Saguensy , R io , entra por él Ja- 
CoboCartier. 14. 1..

5a/, como la hacían los Fr&n- 
cefes en el Lago de San Bernardo. 
z$8. 2.

Salcedo ,  viene i  B/paru coo T , A L

132.1.
Salicnqnes , Peces. 44.1*
Salitres y llega á Cañada con 20 
i Compañías del Regimiento 

de Cartiían, 223. a*
Salinas , Rio. 294. l .
Saltadores ,  Indios. 289. i* 
Sa/»ííH£í. I97. x> Z30. I. 
fijó« , ó Caldas de Agua. 16 . r. 

ea el Rio de San Lorenpo. 17 5. 
1. cu Ni agara. 253. x* de el 

. Recoleto. 194. 2. de Cocuisa*
190.2. de Santa Marta. 189. 
I.d e Qvifctnjtaa. 290.1.

San Salvador , fjh  , llamo Cv/¿w 4 
Cuanébani. I . f  • 2* 4.

¡f>. Salvador Bueno ,  va i  Mapacd, 
y  convierte muchos /«diVf.
JOI.

Samai» , Cabo. 249. I.
Sjrrtí í̂ií/ ,  habita en el Eltrecho 

de Feigatx.. tóS. 2.
Samuel Champí sin. y reconoced 

Canada, y  bu el ve a Francia. 
,17$. 2. llega al R iodeC jw j- 
W* ,  y puebla k $uebcc. 178. 
¡1. fu Alianza con Hurones t y  
Algonquines, y Guerra con los 
Irequtfet. 17&. a. Viene k 
Francia ,  con muchas Piel».

: '17 9 .1 . y buelvc á Cañada 
con Socorro. 179-*» Eftien»

; de las Poblaciones , Contera 
. c io, y Amillades de los Indios. 

teta,a. declara Guerra otra vea 
| los Iffjoe/«. **}• i.

t a s e  a.
Ibí Vn Pueblo^ no puede retí» 
dirle. 183. i .  Jimia ¿que hijo
en ájtoíírc, y (obre quei 18 4. i>= 
padece gran ncceíidad , y lle
ga Socorro, i y 5. lk buclve i  

: Francia. 18 j .  2. no le lo cor re 
la Compañía. j86. j. y. eiu- 
prfundofe, Welve ár

■ y pala a los Tres Ríos. 186.z. 
do rcíudve la Guerra contra 
lo iÉIroque/ts , y luce otro Via- 
ge a Francia. 186, 2. embia 
Socorro con los P P . íf*w, y 
Fu'elrt. 287» 1. Elegido por 
Govcrnador de Cañada , lle
va Socorro, 189. a- en
tra la Tierra adentro á ha»

, cer Amillades con los Indios. 
190. 2. embia i  los Hurones 
á Ir. Joftpb Le Carón. 19 ; .  i , 
hace Paz con los iroyutfest 
en los Tres Ríos. 194. j .  lo 
que padecieron los Católi
cos , en fu aufeocia á Fran- 
cia , y alegría Con fn buelta, 
264. fu animofa reípuelta al 
Almirante de Inglaterra , le ha
ce retroceder. 16 6 .1 . como 
dilpulb mantenerfe , alboro-

■ tados los Jroqetefes. 196. 2. 
entrega a ítyefac á los in- 
glifet, y le embarcan k Fran
ela. 197- 1. mucre. 202. i.fu  
Sepultura. 207. 2.

Sancho de Are i niega , llega á San
Aguflin , con gran Socorro. 
114. 1. embale á los Prelu
dios de la Herida. 11 5. 1. 
quiere mandar en Tierra , y 
como fe computo can el 
Maefe ds Campo. 114, 2. entre
ga la Armada a P. M. 116 .
t.

H. Sancho de Cevallot ,  va a la 
Habana. 142, r,

Sanche Velax.qUctí y Repartidor de 
Indios en Bueno Rico. 2. 2.

Sandias. 2S0, 1* 2S1. 2. V. iWf* 
iones.

Sangaar , Eftrecho. t, ^ .4 . t .
San Mariano , vota contra Juan 

Ribao, que is defiendan de 4os 
^/pañoles en Charle fon. 76. 2.

Santiago y Puerto de Cuba. 84, 
2. focorrido por P. M . fe de
fiende de los Francefet. 124. 
2, Taqueado por Ingleftt. 16J* 
I.

Santiago Boucbtl t vende en San- 
ta Marta de Galve,  fiada , la 

: Harina de Tu Barca. 329-1. 
cobra fu precio en Verseo.
3 4 6 .1. Al^aníc con Ja Cha
lupa los Marineros, y huicn, 
dejándole en Tierra, 246 2. 
buelve k Banqueóla , lindado

& 1« f/t*WÍ" * Y

vernador le embia a U ttáf 
baña. 348.1,

Santiago Crolht , cafado en lo* 
Ctmi con dos Mügeres. a 74*1 
>■  Va con tiiens á la Guerra, 

n  276.1. viene d élo s !>/*/, 
llamado de Ven Aíonfo de Ere»,; 
296. z, es llevad« kMetrtcoy 
y lo que declaró. »96. 1* 
y 1 Madrid. 296. 1. y le bucle 
ven k México. 507, i ,

Santiago mingare , va Con Car* 
tier a Canadá. 14, 1,

Santiago ¡dkat, no quiere entre-' 
gar á P. M, las Naves » que 
tenia en Cbarlefort. 81, 1 .  
amenazado , fe retira, 8t, i .  
y fe va i  Francia. 84. i , .

Las Santos t Isla, 4$. tt 
Sapala , Pueblo: huien fus i ad 

dios a los Montes. 187, 
Sannaria, fus Pides. 2-76. z. 
Sarrtpi, Laguna dulce > en vui 

Isla fértil. 49. 2,
Saja feas,  Arbol, 102. r. g t * r  

2. le deferíve , y fus calida* 
des, y efeoos. 135. 1. vían 
los Enfermos de fu Agua, y  
fanan 101. 1, en todas Éq.

- fermedades. 249.2, 150. x¿ 
maravillas, que cohtaban de 
¿I, los Soldados de la Floridas 
1 4 9 .1.

Satunba , Cacique, embia Era-- 
bajadores á Remato Laudonierj 

■ 46. i. va con fus Hijos M 
verle , y como ? 46.1, lo que 
pasó en laVilita, qüe Rena* 
ir te hijo , y ratificación de 
la Paz- 47- 1. quéjale de que 
trate con Otina, 49. 2. pide 
anida contra Timagoa , y ne
gada , viene á Charltfm. j o. 14 
no le efpanta la Artilleriav 
50. 2. como declaró Ja Guer
ra i  fu Enemigo Timagoa y y  
le prendió, j i .  i .  intenta que 
Renata retire los Fraaeefes de 
Orina, y 1 .1 .  tiene Junta con 
otros Caciques , y refuetvea 
no fer Amigos de los Lfpa* 
Koles. 100. 2. Prende á Podrí* 
goTrocbe, y otro , y los ha* 
ce facar el Coraton. 103. i,- 
rebufa embia r á P- M. los 

' Francefet , que cftaban coa 
él. 130.1. declarafe Enemi
go de los M/pañoles. 130. 2, 
huie. 13 1.1. recibe á Domin
go Qurgio y co n otros Caciques# 
134. 1. y le da rehenes , y  
trae Gente Armada ,  para it 
contra \os Bfpafalet. 135. 2. 

Sauceda, Rio. $q. t. 294. a. 
Saurel y Pueblo. 297..1»
Sana t aprefa catorce Bageíee 

MircantUcs/^f/í!, 32^.^

• S*l^ '-fot



Süa/ltM %.HtUda por ¡oí

Prtmtfri. }<Sr. V, c \ ,A
San ybj/fhrt » i’uebio i Lindado,
. por F^nrí/Ví ibirM. J 1
P*n $tk*pU* dt Atan** 199* * -■ 
SchffiJti ds E/frada- 1,pjia por.

F u mi* c o n P. M. 62, lt 
SsbaJUan Gabota \ familiar con 

Pedro Mártir de AagUriF, I.
, ¡ i* 3. adonde Navegó., y He- 

gó? i. 1 .4 *  y.<z* !■ í¡ eiíu- 
r , vo en la FfatJd*, y poca cer-í 

tidumbre de fu .Viage, y tiem- 
. -po. de él. 1.;^* 2. i* y J' r*
-■  llámale el Rei ,y  le hacefi-"

kto. l.  5 .  a. 3, mal Govieroo
. que ,tuvo en el. Vjage á las- 

í fálucm , por el/Eílvccho de. 
Magallanes. I . %> 1. 3 * p ai a al 

... Rjóde la Plata , funda á San-. 
ti Efpirittu ,  y buelve a Bfpa- 
ña, allU: .

ypca Sebafilan de Oviedo y fu error»
1. *. 5. i.

p ( , SehaíHan Perez de la Cerda* 
Vicario de fatt Agaftin. 234»
2.

'Sda/lian de Set* ,  va icarios COrv
.. f.,M . 125 - 2...

'¿Stbafliaft Vi.s.casno, Va al recono
cimiento de Califomia.169.lt. 

'Setgneuty Capitan dé los. Con ju* 
radas contra Laudortier. jy .  a»

. va á'prender á Coi! le y ,le  
quita las Armas.. 56 .1. 

Sementáis, Pueblo,laqueado , y 
quemado por los Francefes.

30I‘.r ' ‘ Seminar i o da San Su'picio de Pa
rís , embia Predicadores á 
Mente Real. 2 20. 1.

Seminario para los Muchachos 
Indios, fundado en la fiaban*, 
por P. M. 137.1»

Senona, R io , p alan le Ribao. 4*, 
í . y  Renato* 4.7. z.

Sepultara; ea  la de Mario , qué 
ponia laCíW/c«? 279.1»

, Rio, 4 v  2. que lla
man los Indios Taratttcuru* 
JJ4- 1*

{$«•.«» 4̂, Cacique ,  viene a  ver 
á Juan Ril>ao* 74. 1 ,

;¿Serení¿Francés -,. fe queda en la  
Mafacra. 16 2. r.

Serpientes di Gaftavki, mui vene» 
nafas. 150, k  105. 2. muere, 
<?«í, pipado de: yna. éí 9.a* 

¿errabas*# R io. 13.5. 2»
(Servicio Per fonal 3i quitado a los,
, Indios de Nueva-Efpaña,. 2.8. x. 
Siflps i-’kente , indio. V42.1. 
pierna, S. O/o jó  Metal rejpl*ttde¿ 

tiente. 74. 1.
Si<rr Ciudades. I. j . x.
§fgüa.*iy, Isla, ocupada por $****> 
" ? ** *v ’ '
e- - ;

S¡gut,ifit,Púí\tá. 30S, %, 3 11.2 ;
Stlleri, Pueblo. *04. i* . . f
sitmala , Provincia. 24,2. i£, fu 

. Comerció » y  Población.,24-3 .
2. , . . f

San Simon t va al Eiirecho de 
. Htidjen y con grandes Traba»
. JOS. 2t,ií. 4» -

$A/1 Simón ¡ Pueblo de la Fhri fa* 
v Juico J’us indios a los .M in*
■ ■ tes. 2S7, , :

Fr, Simplicio Lardón , va á : Cjna.
dn. izy , 2. dsdkai;, á.^pfén- 

: der la Lengua, 11/1. j .
Sim ies, Indios. 31 3. 31,3. 1. 
Situado, V. ilorida.
SKeeng'f/agret , ti viníerprl; ,de 
r  las Indias Occidentales} 1. ^ , 3. 

4.
5mifb , Isla, y caufa de fu Nom-
..... ,brc., 178. 2.
Sneuiand y Isla , defcubierta por 
- ::Jaan MimcK. 1 S7. I.
Sol, adoran los Indios deí Nue

vo México. 160. 1. de 1 acirfa. 
247 t. 2.S8,z.los Eocirot. zp i #

- r. de c Groenlandia. 10 r. %. eres 
r vieron Jos Dinawnrqitffts eu

Groenlandia. 183?. i .  y lo que 
r : dura la luz ea elh. zoo, 2.

 ̂ creen los ItojueJts prefiie las 
f> Guerras, toó . Jt y le dan
■ G r a c ia s p o r  las V itorias. 

210. 1.
Sola t Arquire&o, traça la Co-_ 

retín*. 44. 2.
Soldados y como los adieílraba 
., P. M. j o .  2. algunos fe bueí- 

ven del Vi age à Çbatkfort.
■1. 80. 1. y dan malas Nuevas 
. en San Agujlin. S¿. no-avian 
„ tenido intención de llegar 4 

U Florida.ço. 2. quieren bot- 
, ; vería à villa del Fuerte. 79 ; 

2. cobran animo con la V ic
toria. 82. 1. quieren defam- 
parac à San Mateo. S4. 1,

■■ -mugree de dos,que iban con 
P. M. al Cañaveral, ÿo, j t 
quien embia mas de joo» 
Como prefos , à Puerto Rico.

, ■ 103. 1. Informaciones faifas, 
,que hacen , y  por qué? jo*.

. Ï* í* Manteníalos P. M..
- quando les cefaba J  Sueldo.
* Buelvenfe á México,

los que acompañaban à Fr.
Jgu/îm Rodrigue

, dé Bndfm  y fe rebebo, y  le 
hacen boíver. 179, 2. Jos de 
Sata Agníiin da a parte de fu  
Sueldo » para reparar el Cafíi- 

i .  defama muchos 
ael Armamento- dcDonCrcgo- 
rb  Guapo. 353. j .  dsfeonten- 
10 « q«e fueron con 
Vea Alfcnfo Cartaftefa * y

T  A  B L  A.
qae> 254,1, quieren defam- ' 
parar, por U hambre, 4S<?k-

. til María de Galve. 358.
Ntuftra Señtra dé la Soledad, y 
■ nSa?» .Luis , Pueblo , cercare 

Santa María de Galyí, 341, 2 ' 
hace qua. fe prepare á deh*«’ 

¿irfspt* Otros.Indios, pon fvaa
Pedro Matamoros,, . 3 43,. ¿ t e[ 

yMd%d&i de Valero, embia Or
namentos para lo lglefia,y^m 
í .  fus Vecinos fe alborotan!

. y pét.'qué? 34S. i;
Ssiu de Meras. 9,0, ¿. fus pa. 

labras, en quanto a la ]uíli- 
 ̂cía j-qne hijo P. M. de los 
Henges, S .̂yJiguient, .

Sellos, ¿gp, ti
Ssmmonetovants ,  l»dbs,  Miíion 
1 :;ca eJlos » de los PP, de la Com

para de fe fus. izo. t . va a 
ella el P, Frcm'tn. 225.1,

Son ,Cabo. 163. 2,
Soto-Matar , Hermano de Vafeo 

Pmallo de Figüero* , mucre, 
r I. I.

Sovjrr, va 4 Afeare ¡Leal. izo .
■ r*

Spitzberg*, s .  fi es parte de la 
Groenlandia. í .a f .4, Ir ja ef.

~ cá fe Pal Unas en ella, es li
bre. 179. í,

Stteciá Nuívac20s£. z.
Suecos. 204. i .  pucblart en - Nut- 
' *'*'Suena. 204. i .  , ríenfe Me 

los Indios:., que Ios reprehcn- 
dün, í u , 1. ecliánlus los 
Obr.de/ei dé la Tierra í 04. 
2. íus Vi.-)ges á Indias , poí\c- 
rióres á los de los Ejpawltt.

■ I: 8,1.
Sueldos antiguos de h Marín*. 

<>9 r.
Superior, Laguna ( ó de Vemttnh) 

entra en ella Rofartoé- *̂ 4,

Surgeresyva. con Iíervile alSíi» 
Mexicano. 316. 2.

T

Tabaco t Provincia, fuiien i  ella 
los f/uromj del Fuerte de So*
i»«. 214, l.

Tabaco de Humo, fu vfo entrs 
ios Ir Ates de Canadá. 17. j .  

Tabaroas * Indios. 247, t .
Tabin y Cabo. 16j. %t 
Tacadoturg ,Caciq«e , y» á vé¿

Guxgb. 134. 1, ‘ .
’Fwtsuur* y Ri0 ,  ií a á $  

DemngoGürgit, ^34. t , 
Tacatacuray Isla. i ; ¿frfwa

mvjttdm  fus H ijos, p2ri ftf 
- ooclrinados en ¿a manad.
'.'■Í4I* íylíf - , ■ i cpÍ

T.t4



Taektf^iedtot/j r?. f .
.Jade tifie, i $ 2. i . itiaiidafc aii- 

m ctit 3 r it) Mifion.19 3 , 1, to- 
m itiij IüS ¡nglefei. 197,

Ttttnfä , Provincia feitjJiJjma , Ais 
Poblaciones, Frutos, y  Gof- 
tumbres. 246- z. como reci
bió iu Cacique a los .Francc- 
Jti» 240- i»

X»enfa, Pueblo , fus Indios le que
jan á r.JH»,'dtí los N Hebst cebe s3 y  
los aiiífta. zSS. 2.

T r̂i/r , Pueblo* 16. ti  
Talco. 188. 2.
Talipuces y Indios. 313. j .  ¡nflari 

al Governador de Panucóla 
ratifique !a Paz- 3 3 r. 1. fe re
tiran Je Sania María de Galvet 

a y pór qué f ? 4 j. 1.
Taliß j Pueblo de los TaUpaces, 

330-1.
Taliva Igrt ac i o , Indio. 14? * i .  
3V¿» , Intendente , llega á Ca- 

nada. 123. i .  lii Jefvelo eti 
egecutar las Ordene» Rea
les. 224. 2. buelve á dar 
cuenta á Framla. t t $ . í r es 
focorrido , bnelve á Cañada , y 
diñribuie lo que llevaba* 226* 
reiÜcuieíc 3 Francia, t í g  í ,  

Tdibn el Moco , va al tercer1 Via- 
ge acia el Nuevo Mexico } COíl 
Roberto. 168. t .  quedafe eii 
las Centst con Cave Her. 276*2. 

Tamaoiipa. 24. 2.
Taníaron , Pueblo* 247. I* 2óí*

Z.
Tarnt* ac, Inftrumento Mnfico del

Brafil. 16 3 -1.
-Tdngacnrte , Capitán de los Ira- 
r qaefes. q u i e r e  dar muer

te a Tontl, 240. 2.
Tanipa y R io. jo . 1.
Taños , Indios 170 l .
Taos $ Indios y reciben bien ä Ro

berto. 270. 2. 271 i .  y lo que 
, iedeciaujde los Efpañoles i j i .

1.
Tapicbi Afao , Pueblo eii la alari

da y por qué le defpobló? 2S7.
i.

Tart.idax , Cacique de desvira, 
t t .  1. fu traca, y modo con 
que recibió á Coronado. 222. 

íUfe .1 liehe y llega á Sita Agufün con 
los Efpanoks y que diaban en 
Caveta. $29* 2. infla a Don 
Juan deAyalat a que fottiñqpe a 
San Marcos. 336 y va con
Don Jofeph Primo. 357. 2.

Taparon, Pueblo- 23 3. 2.
Tajos , Indios , llega á ellosCn¿íf4 

de Vaca. 13. 2.
TexHntrrrr, Indios. Z J i .  1.

,  Indiet. t j í . 1.
Teganondles, Pueblo de Ira ûe/es.

*33?**

Tegua ¡ indios, 170-2.
7eg£Wí: j Pueblo, líegj á él Don 
■ iUan Fernando tfdt Orf.-i. j  3 | .t . 

3 39. 2, fu Cacique lé entrega 
Jos Indios de Apalacbi Efclavos, 
S40.

Telfer, vno de los homicidas dé 
• Moranget. 272* z* , va con jfo 

re/ á los Cea/r. 1 7 ; .  tracal 
Campo al Provenga!. ¿76, 2. 
pide perdón a CaveHtn 277.
1. yíale con éi de los Ceñís. 
278. abjura en Monte Real la 
Heregiá, 2S3. í .

Tejas j iridios. 266.2, predícalos la 
. V. Madre María de Agreda, ig  3 i 
, á . . técOgenfe á .ellos algunos 
; Franafes , y Jos dejan dos i lla

mados de Dea Alonfo de León, 
295* *9<S, ai en ellos Miño
nes de rraniifcs, J i i .  2.

■ Telkx. , Capitán de Panfilo de Nar- 
'osrez. 10.

Tenpeflaiy pierde la Armada dé 
Panfilo de Narvaett, 9, 2. la dé 
lien Trífida de Lstna. 3 3, 1* di
vide las Naves de Juan Ribao.

- 44. i .  prcvilia pór P. M, 63.
2. hecha á pique la Armada 
di Ribas. 77( i  grande y quan-

. do murió CVornaef 220. 2. 
Templos y Entierro de los Caci-
- qdeS de Taenfa. 247. 2. 

Tenerifeylshy hace en ella Agua
da Re» ittt Laúdeme*. 46, 1. fu 
Guarnición da muerte á dn-

. ionio Serijo y Pirata- 58. 2. 
Te/jue/láy Provitícia. n i .  I.

3 .2 . v 5. í - en que empieza 
la Colla Norte Sur de la Flo
rida. 147. 1* puebla eri ella 
F. a. 133. 1. No hace fruto 
La Predicación del Jtvangtli». 
i  í 8. 1 * ñ ai pdfo por ella k 
la Laguna May mi. t i  8. i- 

Tequifia ¡ Cacique , acoge á los 
Amotinados dé la Florida. 
i 11. í. efctifaíe de entregar
los al Cacique Carlos, 124. 
i .  embia á fu Hermano por 
Embajador i  P. M. n p  1. 
como recibió k P. M . y In
dios , que le dio , para traet k ■ 
Efptña. i2 i .  t.

Terceray Isla , ÍUrgé en ella P. iím 
I i 2. i*

Terranovjy Isla 1 f . j *  1. y 1. 
y 4. 4. íe delcnve. í SS. 1.
139. divídela el ü  lfo de Cadi
llos de la Florida, \ 3 9- i. Cof- 
tumbres de íusIndios. 159. 1. 
fientei) poco frío en ella los ht- 
glefet, 199. 1- Pefca del Baca
llao en ella. 60. 2. íi es li
bre? 179. 1.

Tbain y Indio t ^refo por Cartier. 
4 8 .1.

T  A B t  Á.
Tbehache j indio y entregado en ré* 

be lies à Champí ain. 183.2.
. TbcgabefütiHs ¿ Embajador d«

; los IrcqutftS y preio pOV Ada- 
rio. 293.

Tbegamncbics , Indios 3 faqúéadoí 
por £ nonvile. 2S5. i .

Tbeoáoro Edge , deícubre Vh3 Islaí 
1 84. i.

Tbeferabicntes y Indios. 271. x.
.Tbihmlt, mucré. 260 i ,  aptí*' 

café Roberto y ítt Ropa. 2621

fbìbuà y Provincia, i  3 j . i . 
Tbtateai j Indios, 2 38. ii 
Sjtnto Temè y CiúdiJ > taqueada 

por vn Hijo de Gtsaitero Raelig.

Santo Tomé, Barranca > cri Pani
facola. 308. i .

Tigen , Rio. 232. Ü  
Tierra Artica. 1. 4. i ;
Tierra de Bacallaos i pot qué fi) 

llamó ufi > y quieti la vio an* 
tes? I- i.

Tierra de lefio y fi fe vne A las In¿
días* L <. 4. 1 ¿

Tierra del Labrador y o de Corti 
Real. I. • .  4. 4. fu licuación.) 
I, k . i .  4. y 4. 4 «M« de
ella ios tndhs prefeotados 4 
Q . Me felle} 4 j-

pgerat , da por ellas vn Indti 
vnl Barra dê  p atas 96. t i  

Ttguere ¿ Pueblo, t u  i* _ ,
Tigungat y Indios ,  reciben bi«li 4  

Tenti, 161.  t*
Thtey Provine 14. 4. i .  ’
Timogoa y Pt ovinda i qns tieni 

Plata y y Oro. 47. i* -rff *■  
fü Cacique » preío pof Sata* 
riba. 51. 1. con ferva fe en ella 
v;i Cabo coa feis Soldados  ̂

t Jt i- 1* .
Ttmova. S- Enemigo, y i .  i*
Ti,,! ttcua , ò Timngaa. 287. a.
T¡x ana ( Capitan de Guerra 

Talift.gio, i- liega k MtxU  
ce > fe baptiza » y poiie el 
Nombre del virret. i%o. i* 
quien le nombra ■ Maefe dtí 
Campo de los TaUpucti, ¿ 30»

. 4 . sBuelve a Panificala ,»y va 
à que fe ratifique la Amiftad 
de los Indtot y con Ortd. 3Jn  
1. elegido Cacique de los. 
Talipuctt i toma pófefiori 
de fu Oficio de. Macie da 
Campo., i  3}. i- enferma* 
341. i ,  viene con Orta 4 
Santa Maria de Calve. 3 40*

Tocsbag* y Pueblo,  à io  Legnai
de Carlos. 126. l .  i» 7* r*

Toeabaga, Cacique , Ertemigri dtf 
de Carlos. 1 *6. t .  avilado pW 
P . M . i e  cípeu o y encarga



■ iti cuidado de fiis ideici. \zy*
i, ii8 . i .  Gracias » que le,, 

r dio , y por quien * »*7. z» 
hace la Pa« con Cdrlei , y 
ofrece fé* Cbrìftian*. 128. i V :

■ Noikias,  que' dio de Uacoya.
* 119.1.
Tocobaga, Provincia, ptièbla es

ella P. M. 13 3 •l 'y  predica el;
p. Segarj,yotrOS. x 38.1.

Ŝobabas, Indios, 2 7 1 .1 .
ÁFi/mifu, Pueblo. 170,1. 
iT í/í/* , Fuerte. Nuevo de los 

FrjtKffr en los Ayéamos. 369. 
i i ,  huie de él vu Sargento à 

' M aris de Quite, 14o - r *
£EWi, ^rvw, Ülcanca permifo 

para Navegar á la Fiondi con 
J:vuBagel.»20. i .
"Tomás Aubert. I. ^- 7* 5* 
jTemdr B*¡K.t*fidde , con laAr- 

inada de í>VdcK. » da villa a la'
P‘ Florida, 169 • t.
TJètmàs Batán, qué defcabrió, biif* 

¿ando pafo á OrííK/e í 17$’* 'z. 
‘ÍTBWjá/ tafldifcb y hace gfahdei 

'robos en las Islas , y Collas 
•' de la Fionda. 1 6 1 .1 .  efeapan
* de él cíncó Naves Vizcaínas. 

^63. 2. muere quejólo de los
1 Suios. 165. 1.
JPV, Tomas Cajillas. 2 5 .1.
*tòmàs Frottoeado ,  Va COO jllc¿Sf 

Cartitr. 14. r.
£r««#j Howard« , hule con ftf 

Armada de la de F /fa ñ a .1 6 ^ ,
t. ' ' ^

■ pCiJuij fiftíif/jva à bufear 
à Orbate , y que defenbrío. 
398. 1, fu Gente muere de 
Ffcerbute ,  y lo que adelantó.

; ZOO. I.
fTíwix j^erK,Vice-Almirante de 

la Armada de Inglaterra, 19 5. 
.a ,

.Tem.t/ Ree, Isla. 19S. i . 
uÍ W j Srawé * fu Ejfntbo. iS j ;

t. /
~£emk¡ le Pi/ew*, Piloto de 
,i'_ te Lmdonier. 4̂ 6, 1, 73 con 

‘Gttigni á Tir/togoa. 48.1. buel-
¡ ve al Fuerte de los Frante*
: pK , y No: i cías > que traJo.4$;
" 2. halla Baílimentos en da-
* dujla, 72, i .  va à avilar el
* Naufragio de llilao , à Cbarle- 
“ f f *  > Y con fu tuina , fe retira

á 'Santa Elena, 84. 2, 105*
■

Ptmúy pierde vn Brago en Sici
lia * Enriendo a frauda , y 
Va à Canada con Roberto. 
23 i .  queda por Governa
l i :  de Magar*. 3 34. 1. V» 

P  *  M*fiiimacbianc a viu Expe
dición » y buelve à j untarle■ ‘ -«Ott- W m t *« ■ qtts4*

por Governadof de* Chve- 
tonrt. t\ y , 1* pala a! Pue
blo de los Hintfei á fabricar 
d  Fuerte d e SsnLuii. t 39,1,
laqueado Crevecourt por los ^ 
Suios, como íé mantuvo ya 
Ano fin Socorros? »39. i .  
■ ¿40. i .  propone P¿¿ a los
irofjurjes, íiicreiile , y le retira 
al Fuerce. 140. 2. enójale lie 
Jas burlas de los ir oque fes. 
»41.:i. embárcale en él Rio 
llla it,  y pierde al F. kiburde. 
»41, 2. Trabajos de fu Via- 
gc , halla ir a Fren t ende con 

-iiebsrít,- ¿4 5. i . Va a Niaga- 
ra , y llega al Río Miamu. 
145. '2. ve "al Cacique i . 
á  ̂Tatnfa. 2 4 5 .1 . entra por 

’ v n Braja de Mi/ifipi .240. r . 
Va ¿ tíiafiíimacbimtc , y io que/ 
le iucedió. 247. 2. llega al 
Fuerte de San Luii dé los . 
iliarfes por Govcmador. 247.
2. Vi lita el Fuerte de los 
láiamit , y perficiona él de " 
Sari Litis. 1 j ó. 2. deja á Begia 
el Govierno , va á Ógcbec, y 
eícrive á #Uibertoi a j í .  x.

' Suelve a San Luis j y iofiega 
;á los Indios,  y fale á b afear 
á Roberto al Seae Mexicano.-. '- 
S6r. 1. no halla Nóciciásde 
é l , y  fe buelve. a 6i .a ,  llega 
á los ^mnifi¡at 3 y 'quicial re
mitirle lú$ Quinas. 161, 2.. . 
265. r. delinea , en Acan[at ~ 
vaaCafá Fuer te, 265. t, Geu- :

Terimintf, Tadht. recibía bien 
: ¡4 fomi. 288. 1, y a Ctveiier, 

y  le proveen de Mam. 280. 
z.

Tormento, Cabo » fortificado. 194. 
’’a. fu Fuerte deíltüida por 
los ÍHglefií. 195, I. huís f  ̂
Guarnición. 19 6 .1.

Terohgil. 3 ro. X.
L*s Torrts,  Surgidero en A@uriati

6 3.1.
Tórtolas, j J, 1*
Tortugas de Agua , y Tierra. 2 59;

1 . atribuían a vn* los h  o que
jes la Creación del Maadoj 

1 ; 208. X.
Tortuga , Isla. 72, I. 249, z¿
■ lili Vecinos fe alimentan cóa 

talomas vna temporada. 72  ̂
1.

Torvalle , Padre de Erice, a o ir 
Tufado. , Soldado de Panfila Je 

NarvatK, 1 1 ,2 .
í *  *A«r;Governador del Fuerte de 

Teúfa , embia á Gaveta á tabee 
el intciiio de los Frincefa. 
33 5* a* y lo que refpondia!

. Á Qria, 336= 1. Concédele pala 
* por los Alibamós, 3 40. ¿. va 

á U Móvil* con Cbipacafî  
344. 2.

Tregua de Carlos V. con Francia.
ajj. x. ' \  ' ' '

Trcacbmt , fale por Piloto con 
los Conjurados , contra He na
to. 5 6, 2. dcapa con Forau*M 
y otros , de los Ejpamhs, 73.

• x. - _
te , que dejó , y íibnca de = Ttei Ríos, Pueblo. 183. fu Mi
tili, 2So. l. llega i  San Luis : fion fe manda aumentar.'; 
de los lltnefes , de bue Ita; de • t. recuperatila ios ke-
Cansia y y ccu que orden?  ̂ coletos. 229. 1. no le atre-,
265.2. Guerra , que higo A ven á filiarle los ; Insurja,
los Íroqae/íf , que derrota.̂   ̂ 190. a. f.
2 jó . 1. lo que ìé jfuéediò  ̂ \Tribntoáe los Hapocbies, en Fru< : 
con Cavilier , cu elFíicrte de é. ^|as. 37, 2. etc ufan ie los Groe- 
S¡m Luis. 2S2. Baelve A Acan-: f  fanitfts de pagarle à Hvnte- 
ja , y a otras Provincias. 282;! .3 Í&*. iox. 2. J

■ a. intenta focorter los Tran-- \ftm p , embia Champion á Frana ! 
tefes en el Seno Mexicano, 3 01 - Cf',a • nac*do co Canada. 184,2. | 
i .  pide'algunos á los Nóva- "$ 3,xk> íale en la Colta del Lago :J 
dkbes,  y ié dan ro Caballos, ¿ San Bernardo, feoibcaio. 2Ó0.

' * y  fabe la dettruición de los *  ; a*
Compañeros de feberto. 295. D°n TrìSàn de Luna f  Arcllano. 
i .  302. i. Buelve aSanLuit f  va à la Conquida de la Fio-
de los itine fes. 301.1. Ajuíla rida. 32.2. llega à la Baia ds
á los Cadediquw j  con los ín- Santa María , y delccubarca  ̂
dios Yatacbes. 188. eícriviófn 33* i* da cuenca al Virrd^
Viage. 247.1. 3V  r ' 39* %* 7  embia SoF<

Topacar, indios. 313. i ,  dados a reconocer la Tierras
Tafia t Provincia ,  va i  ella 33« 1* créelos perdidos. 33.24 

Frana feo [barra, 31, j ,  ' va a Nanipagn* ,  y  hambre,'
Topi qui, Pueblo ea Cr«u/r. 17*. ;^uc, *.Mj padeció. 33. 2. cíen*

l ,  noticia de Cofa , y lasque
Topopscjs, huíea dos A ordeno. -43.1. . embia á defn

cela y y por qué ? $44. * * cubrirla, y fe buclve al Futr*
XtrifuÁHf Pueblo. á- ■ ÍZv*¡[ ^  ^  P*¡

.





tßerkurg. S. Lä - fArtf Ocddtntá l
de Groenlánd'ufx 1ójt, i ,

V veßm fe U . 198, % :
Tvicbu, Isla » cera  de GrMnlan-

: . /fe. i I 6  . i . _
?V¿r¿ 1 Isla , 3rrifaa ¿e lla  Jtun

SJ^e.?74» 1. ¿i -
f  ' fivtton vg á Canaddcoaläs

Urßfanf ,  y  üofpitalerai. zo |.

X
3f¿¿w* i Puertode C u h ,  farge ca 

¿1 franeifca JeGaray. g¿ 1. 
fitguana, Puerto. 91,3.00 quic  ̂

re recibir -Socorra de P. Ä  
ydaóo. »que le hicieren lo r  
£wjcf/Vr, i>4* 1«

Xapida s Provincia. 4. 2. 
Xtttqtierfeny fus Víages á Mufc*vt*t

fe hacen Franjeo, 15 3. 2.
Xuntaya, provincia. 3. 2.
Xvmnavmbc,  Provincia» 4> x»

T  A B L A .

Tnfagha. Y. Wacht;

'¿otarias GbUltn: íu Viagc 3 y Co
mercio. 225. i*  fabrica el 
Fuerce de Corht t y fe toman 
los Franee/et. 184. i .

Fr. Zacarías M»tot elegidopar^, 
 ̂Jbolver kCtanda- %\y. 1 .

íffwp* tté&fa 1* 5* 5. rS. War.
v* Tierra. »34. x. a 200 Le-. 
guas de Grur&añdi*. 176, u  
Pafe mifero. r}>, z. fi es 
parte de Tartaria , ó de fes 
Indias ? 305. x. o  Itlai 15a,
3. jrela por Juli*. 17S. i .  ioi- 
pidíendo laNieegacion.LJ ̂  
«t.llega ¿e lla Barentt. 169.2, 
quiere. fobre el Yelo . paúr 
¿ ellarood. x | i.  t .

Zembagu , Pueblo, idi» & 
ticbmaf y Señor de la TW «, 

donde «iluvo Antonia Zen. 1, 
.4.1. ' ■

Zorras, xtf. 2. fus Pieles. 309.2; 
Ztvocarn, Cacique* íu Viuda car-i 

bia muchos Balümemqs ¿ j&¿
. “ ger#l40<feW«fi X*¿; iv

v ' * ' •:


